Universidad ORT Uruguay
Facultad de Administración y Ciencias Sociales

Bambuna
Red social para adultos mayores
Entregado como requisito para la obtención del título de
Master en Administración de Empresas MBA

Eduardo Lewy, 127465
Miguel Rossi, 130875
Juan Pablo Saibene, 142399

Tutor: Agustín Napoleone

2016

Declaración de Autoría

Nosotros, Eduardo Lewy, Miguel Rossi y Juan Pablo Saibene, declaramos que el trabajo que se presenta
en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:
●

La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el trabajo final de la carrera
Master en Administración de Empresas MBA;

●

Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;

●

Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas,
la obra es enteramente nuestra;

●

En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;

●

Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado
claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;

●

Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se
han realizado las aclaraciones correspondientes.

Cr. Eduardo Lewy, 127465

______________________________

Lic. Miguel Rossi, 130875

______________________________

Ing. Juan Pablo Saibene, 142399

______________________________

2

Agradecimientos
Queremos agradecer a los profesores, bedelía y coordinación académica que nos acompañaron,
enseñaron y guiaron durante nuestro proceso de formación en la maestría y en el desarrollo del plan
de negocios.
A su vez, deseamos reconocer la disposición y atención recibida por todos los entrevistados durante la
generación del plan de negocios, quienes nos brindaron su conocimiento, experiencia y sobre todo su
tiempo para nuestro análisis de mercado.
Además, queremos destacar a nuestro tutor, Agustín Napoleone, por habernos alentado a apuntar
siempre a la excelencia, por su disposición, recomendaciones y sobre todo por creer en nosotros y en
nuestro proyecto.
En especial agradecer a nuestras queridas familias y amigos, particularmente a nuestras parejas Karina
Tettamanti, Virginia Pica y Sofía Roldós, por haber sido nuestro incondicional apoyo, sostén y por su
paciencia durante estos dos últimos años de esfuerzo, dedicación y compromiso.

3

Resumen Ejecutivo
La soledad y el aislamiento social son de las situaciones más tristes y desgarradoras que afronta un
adulto mayor; las consecuencias psicológicas de la soledad pueden llevarlo desde el aislamiento hasta
la psicosis. Aunque este estado de ánimo puede darse a cualquier edad, este segmento es el más
vulnerable. Se pueden atribuir muchas razones a esto, una es cuando lo hijos se van del hogar y las
visitas se vuelven esporádicas; otra es por la pérdida, ante la partida de la pareja o amigos de toda la
vida; y otra es por el abandono de la propia familia. A su vez son los que mayores dificultades tienen a
la hora de paliar esta situación debido a los inconvenientes que encuentran para conocer nuevas
personas. Llegar a esta etapa en la vida de un adulto mayor no debe significar el fin, por el contrario,
debe ser una oportunidad para disfrutar del tiempo disponible teniendo más y mejores relaciones con
sus seres queridos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge la oportunidad de crear Bambuna, una red social en línea
exclusiva para mayores de sesenta años donde puedan conocer nuevas amistades y entretenerse,
focalizándose en sus menesteres; con el fin de ayudarlos a satisfacer la necesidad de interacción
interpersonal, disminuir la soledad y mejorar su calidad de vida.
En América Latina viven más de sesenta y cinco millones de personas mayores de sesenta años, de las
cuales un 16%, es decir 10,5 millones, tienen acceso a Internet y son usuarios de Facebook. A su vez,
2,4 millones, o el 7%, utilizan al menos otra red social, por lo que se les podría catalogar como proclives
a utilizar una nueva. Este último número sería el mercado realmente alcanzable por el
emprendimiento. Cabe destacar que teniendo en cuenta el aumento en la expectativa de vida, donde
se pronostica que la población mayor de sesenta años va a crecer un 18,6% para el 2025 y la mayor
penetración de internet y redes sociales, se puede pronosticar un crecimiento del 4% de este mercado.
Analizando la intensidad competitiva, se llega a la conclusión que en el mercado latinoamericano, si
bien hay soluciones como Facebook y Badoo que cumplen parcialmente la función de conectar y
entretener, actualmente no hay herramientas cien por ciento enfocadas en las necesidades de los
adultos mayores; resultando así en una industria sumamente atractiva y con un gran potencial de
crecimiento pero con el desafío de lograr penetrar y posicionarse dentro de ella.
Con el fin de conocer el comportamiento y descubrir los intereses de los potenciales usuarios de la
plataforma, se encuestaron a más de setecientos adultos mayores, se dialogó con expertos en la
industria y se realizaron entrevistas en profundidad con personas mayores de sesenta años. Como
elemento validador de las hipótesis generadas, se realizó un trial run y se observó la interacción de los
usuarios con el MVP creado. Todo esto ratificó la necesidad detectada, muchas personas mayores de
sesenta años se sienten solas y se les dificulta generar nuevos vínculos humanos; valorando atributos
como privacidad y confidencialidad a la hora de buscar a estos.
La gran oportunidad que tiene Bambuna es la ser la primera red social en entrar en un mercado
desatendido y posicionarse en la mente del consumidor, innovando con el conocimiento adquirido
para mantenerse en ese lugar ante la amenaza de nuevos competidores.
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Bambuna pretende ayudar a resolver los problemas de soledad de los adultos mayores y ser líder en
el mercado latinoamericano de redes sociales en línea para este segmento. Estará disponible en la web
y como aplicación para celulares y tabletas con sistema operativo iOS y Android. Para esto los recursos
claves son el equipo de programadores y diseñadores gráficos así como el de marketing, enfocado en
adquirir, comprometer, crecer y retener a los usuarios. Resulta vital contar con una persona mayor de
sesenta años dentro de la empresa, para que esta ya tenga en el ADN mismo al segmento objetivo.
Teniendo en cuenta que este público no es el más hábil con el uso de la tecnología, es fundamental
contar con asistencia telefónica y en línea para el usuario en todo momento y poder responder sus
dudas evitando que se frustren en el uso de la herramienta.
El modelo de ingresos es Freemium, donde la utilización de la plataforma es gratuita y los ingresos se
obtienen de la venta de suscripciones mensuales y consumibles con los que el cliente logra
diferenciarse de otros usuarios.
Se espera cubrir toda Latinoamérica en 2 años, comenzando por Uruguay en el primer trimestre del
2017 y aprovechar esta etapa para testear y mejorar el producto. El siguiente paso es en el tercer
semestre del mismo año, donde a través de fuertes campañas de marketing se ingresará en Argentina,
Chile y Perú; continuando México, Colombia y Puerto Rico; para finalizar en Brasil debido a la barrera
idiomática.
Bambuna requiere de una inversión inicial de USD 71.600 para la campaña de marketing, el desarrollo
de la plataforma tecnológica y la apertura de la sociedad. Debido al modelo de negocio, la empresa se
capitalizará mediante tres rondas de inversión en un período de dos años, la primera de USD 120.000,
dónde a su vez los fundadores invertirán USD 210.000; la segunda de USD 350.000 y la última de USD
110.000, renunciando al 15%, 22% y 5% de la compañía respectivamente hasta generar resultados
financieros positivos que le permitan autofinanciarse. Como plan de contingencia en caso de no llegar
a los montos necesarios, se trabajará a través de notas convertibles, donde se alcanza un acuerdo en
la valuación con los potenciales accionistas.
Teniendo en cuenta una tasa de retorno requerida por el accionista del 14,67% el VAN del proyecto es
de USD 3.720.851, por lo que desde el punto de vista financiero el proyecto resulta atractivo. La tasa
interna de retorno (TIR) asciende al 116,78%. A su vez, el período de repago de la inversión es de dos
años y once meses aproximadamente. Este proyecto soporta una caída combinada del 40% de clientes
Premium y del precio de este servicio.
Dado el modelo de negocios, se espera vender la empresa en el quinto años de operación por un valor
de tres veces el último flujo de fondos.
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I.

Identificación de la oportunidad
I.I

Justificación de la oportunidad

La soledad en la tercera edad es uno de los grandes enemigos del bienestar de los adultos mayores, ya
que su calidad de vida no solo implica un buen estado físico, sino también emocional. La tribulación y
la tristeza le quitan las ganas de vivir a muchas personas mayores que se sienten solas, aumentando el
retroceso mental e inmunitario durante esta fase de la vida. Existen personas que, a pesar de haber
mantenido una vida social activa durante las etapas anteriores, sufren mucho luego de la jubilación
por el cambio que implica la falta de actividad profesional y porque perciben su nueva situación como
un aislamiento social, al haber perdido también la relación que mantenían con sus compañeros de
trabajo.
La pirámide demográfica viene cambiando con el paso del tiempo, ensanchándose en sus porciones
superiores. Según el estudio de Francisco J. Goerlich, “Esperanza de vida y causas de muerte”, el
promedio de esperanza de vida a nivel mundial aumentó un 40% para mujeres y un 45% para hombres
en los últimos sesenta y cinco años, esto representa un incremento en promedio de entre veinte y
treinta años más de vida luego de la jubilación de una persona. Durante esta etapa, cada vez más
personas gozan de buena salud, energía y dinamismo para continuar con sus vidas y plantearse nuevos
proyectos. Pero sus necesidades de relacionamiento en muchos casos no pueden ser satisfechas
mediante los métodos tradicionales.
Estos usuarios mayores de sesenta años son inmigrantes digitales, que a su vez, son los que tienen el
mayor crecimiento en lo que respecta al uso de internet y redes sociales, dejando atrás el prejuicio de
que no saben usar la tecnología ya que seis de cada diez personas mayores están en línea y un poco
menos de la mitad son usuarios de banda ancha, según indica Pew Research.
Actualmente en el mercado latinoamericano no existe ninguna red social en línea orientada
exclusivamente a adultos mayores de sesenta años y que los ayude a ponerse en contacto con
personas de similar edad e intereses.
Teniendo en cuenta lo antes descrito, la oportunidad encontrada es la de crear una red social en línea
exclusiva para mayores de sesenta años, focalizada en las menesteres de estos; con el fin de ayudarlos
a satisfacer la necesidad de interacción interpersonal, disminuir la soledad y mejorar su calidad de vida.
I.II

Sector específico de la propuesta

El sector específico de la propuesta se define como el mercado de redes sociales de amistad y citas
para personas mayores de sesenta años dentro de Latinoamérica. Para tener una idea del tamaño en
términos económicos de este mercado, el informe más reciente de IBISWorld sobre las aplicaciones
de cita en línea, resalta que solamente en Estados Unidos los ingresos son de 2,4 mil millones de
dólares y que la industria ha crecido más de un 3% cada año desde 2008.
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La oportunidad de mercado que se aprecia es demasiado grande para ser ignorada ya que en América
Latina, a pesar de tener una población de más de 600 millones, aún no se está usando Internet para
encontrar parejas o amigos. Según el libro “The 2011-2016 Outlook for Dating Web Sites in Latin
America”, La penetración en esta región es muy baja, inferior al 15%, pero todas las tendencias del
mercado indican que esto va a cambiar drásticamente en los próximos tres a cinco años, al igual que
ha ocurrido antes en América del Norte, Europa y Asia.
I.III

Actores de la industria

Dentro de los actores de la industria de mayor relevancia se encuentran los aliados que forman un
papel clave para el emprendimiento, como ser la ANII, Uruguay XXI, inversores ángeles y venture
capitals a la hora de recaudar fondos y el Plan Ibirapitá para generar una masa crítica de usuarios y
nuevos modelos de negocio a futuro. Los proveedores a tener en cuenta son los encargados de brindar
servicios de hosting, marketing y soporte técnico, todas áreas donde se van a externalizar actividades.
Google Play, Apple Store y la web son los canales que ofician de distribuidores para la plataforma en
celulares, tablets y PC.
A la hora de hablar de competidores, nos encontramos con redes sociales como Facebook, Tinder,
Badoo, Twoo y otras presentes en el mercado latinoamericano, pero que no están especializadas en
personas mayores de sesenta años. Por lo tanto, no cumplen con todas las necesidades de este
segmento. Como productos sustitutos se encuentran los clubes de adultos mayores, satisfaciendo la
necesidad de conectarse con personas de similares intereses, pero no de forma virtual.
Dentro de los stakeholders, se puede encontrar a los usuarios directos que son los que van a utilizar la
plataforma y por otro lado a los familiares de éstos, que impulsados por el sentimiento de shame and
guilt buscan brindar una solución al problema de la soledad en el adulto mayor y pueden influenciar el
comportamiento de sus padres, tíos o abuelos.
I.IV

Análisis del sector industrial

Al utilizar la herramienta de las cinco fuerzas de Porter se encuentra a una industria con poder de
negociación de clientes actualmente medio o alto. Sin embargo, este poder baja en la medida que se
forma la red y se genera la necesidad de los clientes de pertenecer a una comunidad, ya que no existen
otros productos en el mercado enfocados en el segmento. El poder de negociación de los proveedores
de Bambuna es bajo debido a la gran cantidad de alternativas existentes y que el costo de cambiar de
uno a otro es bajo. A la hora de analizar la rivalidad del mercado, resulta alta o media ya que existen
muchos competidores pero no enfocados.
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La amenaza de productos sustitutos como los clubes de adultos mayores es baja, ya que se encuentran
en el mundo real, no virtual, y los costos de cambio son bajos. Teniendo en cuenta que la necesidad
de inversión y la diferenciación de productos son bajos y que el canal de distribución está al alcance
de todos por ser Internet, se deduce que las barreras de entrada y salida son bajas, por lo que van a
surgir nuevos ingresos al sector.
Se concluye que la industria resulta sumamente atractiva, dinámica y con un gran potencial de
crecimiento; todo esto dado por el incremento en la penetración de internet y del aumento en la
expectativa de vida. Sin embargo, el desafío radica en lograr entrar y posicionarse. Si se interesa
conocer más sobre la herramienta, ésta se describe en profundidad en el anexo 9.
I.V

Análisis de tendencias y variables críticas

Las proyecciones demográficas mundiales del 2015 realizadas por las Naciones Unidas, pronostican
que para el año 2025 la proporción de la población de más de sesenta años ascenderá al 18.6% en la
región de las Américas y que en diez países, dentro de ellos Uruguay, la población de adultos de más
de sesenta años superará a la población de menores de quince años.
A la hora de hablar sobre las tendencias tecnológicas, claves en este proyecto, el perfil del internauta
uruguayo en su décimo segunda edición señala que el promedio de uso semanal de internet se
multiplicó por tres en los últimos siete años, llegando a más de dos horas por día por usuario. Resalta
que el acceso por parte de personas mayores de sesenta y cinco años a las redes sociales en internet
tiene un crecimiento exponencial, pasando del 9% en el 2008, hasta llegar al día de hoy a un 45%. La
tecnología también se apalanca por un aumento en la velocidad de banda ancha ofrecida en el
mercado y en la universalización del acceso a Internet. A todo esto se le suma que las personas van
envejeciendo y entran en este segmento etario con conocimientos ya adquiridos en manejo de
dispositivos tecnológicos e Internet, conjugando así un aumento estimado del 4% anual del mercado
objetivo.
A su vez, el mismo informe señala que en el mercado crece la utilización de dispositivos tecnológicos
con una fuerte tendencia al uso de dispositivos móviles como ser tablets y smartphones, todo esto a
su vez, sin contar a los dispositivos entregados por el plan Ibirapitá. Es destacable que el mercado de
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e-commerce crece aceleradamente en todos los rubros, donde casi 1,2 millones de uruguayos ya han
comprado en línea.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2012 el porcentaje de usuarios de Internet
en Argentina ascendía a 55,8%, un aumento de 10% respecto de 2010, y un 45% mayor a diez años
atrás, en 2002. Similares guarismos se presentan en el resto de los países de Latinoamérica.
En este contexto, el usuario se encuentra más preparado para utilizar las aplicaciones por tener una
considerable capacitación tecnológica, un mayor acceso a redes sociales y una más alta predisposición
a realizar compras por Internet.
I.VI

Mercado

Con el fin de establecer el mercado potencial, se comenzó por definir el mercado total disponible como
el de los adultos mayores de sesenta años en Latinoamérica, con un resultado de sesenta y cinco
millones de personas según datos obtenidos de la CEPAL. A continuación se enmarcó el mercado
accesible como el de los que tenían acceso a Internet y eran usuarios de Facebook, dado que es la
principal red social de América Latina. Utilizando la herramienta de segmentación de promociones de
dicha red social, se logra obtener la cantidad de diez millones y medio de personas. Para concluir, el
mercado realmente alcanzable, se definió como los usuarios de Facebook que a su vez tienen una
segunda red social. Utilizando la encuesta online realizada a más de setecientos adultos mayores, este
mercado resultó ser de 2.4 millones. Dicha definición se tomó teniendo en cuenta que si ya usaban al
menos dos redes sociales, eran más proclives a utilizar una nueva.
A modo de resumen:
●
●
●

TAM: 65 millones de adultos mayores en Latinoamérica.
SAM: El 16%, 10,5 millones que utilizan Internet y
Facebook.
SOM: El 7%, 2,4 millones que utilizan al menos dos redes
sociales.

I.VII

Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor

La propuesta para el segmento es la de conectar y entretener en línea a las personas mayores de
sesenta años de manera segura y sencilla, asegurándole al usuario la mayor privacidad y discreción
posible, ya que estos fueron atributos altamente valorados en las encuestas y entrevistas realizadas.
La propuesta va más allá de crear otro sitio de citas, si no en cambio, apunta a generar relaciones
basadas en intereses mutuos.
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I.VIII

Comportamiento de los usuarios

Con el fin de conocer el comportamiento de los posibles usuarios de la plataforma, se lanzó una
encuesta online para adultos mayores de cincuenta y cinco años. Cabe destacar que si bien el público
objetivo es el de mayores de sesenta, resultaba interesante contar con la opinión de personas entre
cincuenta y cinco y sesenta años, ya que estos son futuros usuarios y para tener en cuenta las
tendencias a futuro.
Algunos de los resultados obtenidos que es de interés resaltar, arrojaron que:
●
●
●
●
●

Un 44,5% indicó que utilizaría una nueva red social para interactuar con personas de similar
edad e interés.
La mayoría la usaría para hacer nuevos amigos (62,4%) y solamente un 11,3% para encontrar
pareja.
Un 13,9% estaría dispuesto a pagar entre uno y tres dólares por mes por servicios adicionales
que le permitan diferenciarse y obtener mayores beneficios.
Las mayores preocupaciones son la seguridad con un 63,3%, la confidencialidad de los datos
con un 48,8% y la facilidad de uso con un 38,2%.
Un 9,5% dejó su mail para ser contactados cuando la plataforma esté disponible.

Otro elemento fundamental a la hora de definir el comportamiento de los usuarios fue el Trial Run,
donde se obtuvo información de cómo interactúan con un MVP para luego finalizar la jornada con
entrevistas en profundidad. De estas surgieron algunos “insight” y se llegó a la conclusión de que no
se estaba del todo conforme con los productos actuales debido a la falta de privacidad y lo engorroso
del uso de los sistemas.
También se ratificó la necesidad detectada, ya que los entrevistados manifestaron en varias ocasiones
el problema de la soledad en el adulto mayor y las dificultades que atraviesan a la hora de tratar de
socializar con alguien. De los verbatims hallados, uno de los más reveladores fue el de “Pareja no se
busca, se encuentra”, dónde junto con otros similares, se puede apreciar que el interés primario es el
de conocer a alguien y luego ver si la relación puede pasar a otro nivel.
I.IX

Competencia

Se analizaron más de veinte aplicaciones de dating y redes sociales on-line, donde los líderes del
mercado a nivel mundial son Facebook con un 80% y Badoo con un 16% de los usuarios de internet,
según indica Smart Insights en su artículo “Global social media research summary 2016”. Se
encontraron seis aplicaciones enfocadas en el segmento de mayores de sesenta años (Stitch, Seniors
Meet, Mature Affection, Senior Match, AgeMatch y 60 plus dating), pero ninguna con presencia en
Latinoamérica.
Se llegó a la conclusión que de las veinte, todas cuentan con aplicación web y móvil con excepción de
Tinder y Happn, que sólo tienen versión móvil, pero dónde su mayor uso es en el público joven de
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dieciocho a treinta y cinco años. Resulta interesante encontrar que pocas empresas aprovechan los
beneficios de utilizar gamification como ser Coffee Meets Bagel, Badoo, Tagged y Stitch. La gran
mayoría de las aplicaciones utilizan el modelo Freemium, donde muchas funcionalidades son gratis
pero se paga por obtener ciertas otras que logran diferenciar al usuario del resto, con un costo
promedio de USD 9,99 mensuales para conseguirlas o mediante consumibles dónde el precio va desde
los USD 0,99 hasta los USD 5. Solamente las aplicaciones Bumble, Sewan y Seniors Meet son
completamente gratuitas, con las últimas dos mostrando publicidad al usuario para generar ingresos.
Con respecto a la voluntad de pagar por los servicios premium que se ofrecen, el sitio Statista, en el
estudio realizado sobre los usuarios de servicios de citas que pagan, indica que el promedio de usuarios
generales de internet que pagaron en el 2015 es del 6%, el promedio de los usuarios de las páginas y
de aplicaciones de citas es del 14% y 20% respectivamente, mientras que Tinder logra obtener un 24%
de usuarios que pagan.
Se analizaron los productos disponibles en el mercado latinoamericano con mayor presencia
(Facebook, Badoo, Tinder, Twoo y Tagged) y Stitch por tener una propuesta de valor similar, donde se
realizó una comparación con los drivers obtenidos en la encuesta, entrevistas y el trial run (Precio,
Citas, Facilidad de uso, Nueva amistad, Soporte, Confidencialidad y Seguridad). Surge de este análisis
que Facebook es gratis y es utilizado por el 99% de los usuarios pero resulta muy difícil operarlo,
llegando inclusive a confundir al consumidor a la hora de contactarse con otros, donde muchas veces
se escribe en el muro público algo que se pretendía enviar por mensaje privado. Al realizar foco en las
aplicaciones de citas, Twoo es la que tiene más usuarios mayores de sesenta años, pero carece de
soporte y está muy enfocada en citas, como todas las aplicaciones analizadas y no tanto en conocer
gente, que es uno de los atributos más valorados por los usuarios encuestados y entrevistados.

Al aplicar el reloj estratégico de Bowman, donde las posiciones surgen de los datos recabados en el
Strategy canvas del anexo 10, resalta que Bambuna tiene una percepción de alto valor percibido y
precio medio, estando muy cerca Stitch, con casi iguales prestaciones pero dos dólares más caro por
mes.
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I.X

Competencia potencial y respuesta esperada por los jugadores de la industria

La aplicación que más se asemeja en características y segmento a la propuesta de valor de Bambuna
es Stitch, un potencial competidor con sede en Australia y muy poca penetración internacional (solo
26.000 usuarios) que se enfoca en el segmento premium de mayores de 55 años y que no ha entrado
en el mercado de habla hispana. La respuesta esperada por los jugadores de la industria como
Facebook o Badoo, es la de intentar entrar en este mercado desatendido, mientras que la de Stitch
sería internacionalizarse en Latinoamérica, por lo que el Time To Market es uno de los recursos clave
con el fin de posicionarse en la mente de consumidor como la plataforma para buscar nuevas
amistades en Latinoamérica para mayores de sesenta años, para luego mantenerse un paso adelante
usando el conocimiento del cliente para generar innovaciones que les permitan estar más
“enganchados” con la plataforma.
I.XI

Oportunidades y Amenazas

Existen varias oportunidades que deben ser explotadas a la hora de buscar el éxito del proyecto. La
primera y fundamental es la de ser los primeros en entrar en un mercado totalmente desatendido en
la actualidad, donde los productos actuales sacan provecho de esto pero no brindándole al usuario
toda la satisfacción que esperan. La siguiente, es el acceso directo a los altos mandos del Plan Ibirapitá
con el fin de transformarlo en un socio estratégico, conseguir que la aplicación se encuentre pre
instalada en las más de 350.000 tablets que se van a entregar a los jubilados en Uruguay y lograr de
esta forma generar una masa crítica de usuarios. No hay que dejar de lado los cambios demográficos
que hoy ocurren, donde existe un crecimiento del segmento objetivo y una mayor preparación
tecnológica del mismo. Surge una oportunidad para ampliar la aproximación a la hora de captar nuevos
clientes y es la de explotar el shame and guilt que sufren los hijos o nietos de adultos mayores al no
poder dedicarles el tiempo que sus familiares necesitan y merecen y se sienten culpables por esto. Por
último y no por ello menos importante, el acceso a inversores ángeles es vital para poder capitalizar el
emprendimiento a llevar a cabo.
Como contrapartida, hay que tener en cuenta las amenazas existentes, como ser que Facebook o
Badoo se enfoquen en personas de mayores de sesenta años o que Stitch comience a trabajar en
Latinoamérica, resaltando aún más la importancia del time to market para ser los primeros en
posicionarse en la mente del consumidor. La amenaza referente a las dificultades del uso de la
tecnología del segmento de inmigrantes digitales debe ser mitigada con una experiencia de usuario
fácil y gratificante y un soporte continuo, evitando de esta forma generar frustraciones o dificultades
a la hora de utilizar la plataforma. Los cambios constantes en el mercado deben ser combatidos con
un equipo dinámico que pueda adaptarse a ellos y brindar soluciones a las nuevas problemáticas que
surjan. A la hora de hablar de las amenazas económicas se encuentra con un modelo de negocio que
genera resultados financieros a largo plazo, por lo que hay que enfatizar en el plan de inversiones para
no caer en el “valle de la muerte” y buscar facilitar el pago online o buscar alternativas a este, ya que
el público objetivo es reticente a utilizarlo.
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II.

Modelo de negocios
II.I

Segmentos del mercado objetivo

La segmentación realizada es etaria, geográfica y psicográfica. El público objetivo es el de hombres y
mujeres mayores de sesenta años en América Latina con acceso a internet que actualmente utiliza
redes sociales. Esta elección se fundamenta en que los usuarios ya tendrían experiencia en el uso de
la tecnología, evitando la etapa lenta del inicio de la curva de aprendizaje. A futuro, luego de lanzado
el producto, podría evaluarse la posibilidad de incorporar al público objetivo a personas que no sean
usuarios de redes sociales y desarrollar herramientas para esto.
Del estudio de estilos de vida en el mercado de la tercera edad de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Córdoba y de las entrevistas en profundidad se identifican dos
segmentos: el de las personas entre sesenta y setenta años y otro para los mayores de setenta años
de edad.
Según dicho estudio, en el primer segmento se encuentran los “modernos activos” y los “joviales
tecnológicos”. Estos se caracterizan por ser en general activos y sanos, utilizan internet para leer el
diario y comunicarse, realizando actividades sociales como salir a comer, ir de compras o tomar un
café. En el segundo segmento se encuentran los “sobrevivientes resignados”, menos sanos y activos
que los primeros, menos ávidos por la tecnología y que muchas veces sienten que sus familiares los
dejan solos. No realizan muchas actividades sociales, pero leen diarios y revistas y se entretienen con
crucigramas o juegos que ya conocen. Los familiares de estos últimos son los motivados por el
sentimiento de shame and guilt.
De acuerdo con la encuesta realizada, disponible en el anexo 7, las personas del primer segmento
cuentan con cuatro horas disponibles en promedio, mientras que las del segundo cuentan con más de
siete horas disponibles por día. La misma encuesta arrojó que el 81% de éstos estaría dispuesto a
utilizar una red social que les permitiera conocer nuevas personas, organizar actividades, enterarse de
las novedades más relevantes y participar en discusiones de temas de interés, de forma de mantenerse
activos y entretenidos.
II.II

Propuesta de valor

Se detectó la necesidad de relacionamiento y compañía de las personas mayores. Durante una de las
entrevistas en profundidad emergió el verbatim “hay muchas personas que viven en un apartamento
solas, que perdieron sus relaciones y sólo hablan con el portero”. En otra entrevista manifestaron que
“hay gente que está muy sola y necesita que la escuchen, poder hablar con alguien”.
Por eso surge Bambuna, una red social que permite a personas mayores de sesenta años conectarse y
entretenerse, de forma simple y segura, con otras personas con similar edad e intereses.
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Si bien en el mercado existen otras redes sociales, la propuesta de Bambuna cuenta con un diferencial:
el foco en el público objetivo. Los competidores actuales del mercado son las redes sociales de citas,
como Tinder y Badoo, o las redes sociales genéricas, como Facebook.
La experiencia de búsqueda de nuevos contactos en plataformas de citas se orienta a conseguir pareja,
mostrando principalmente cualidades físicas de las personas y la edad. Al entrevistar potenciales
usuarios comentaron “Yo pienso que hay mucha soledad y no quiero buscar pareja. No conozco
ninguna página para buscar amistad y sí muchas para buscar pareja.” Además sostienen que “pareja
no se busca, se encuentra”.
Por otra parte, las redes sociales como Facebook resultan difíciles de usar, puesto que sus interfaces
de usuario son genéricas y no resultan intuitivas para este público. Uno de los usuarios dijo: “Yo uso
Facebook, mi hija me lo hizo. Igual no entiendo mucho, a veces le escribo a alguien y lo ve todo el
mundo.”
Los usuarios del primer segmento encuentran en Bambuna un lugar para conocer a nuevas personas
y participar de actividades sociales. Para los “sobrevivientes resignados” Bambuna es una solución de
entretenimiento, que les permite encontrar a otras personas y compartir actividades virtuales como
juegos.
En resumen, Bambuna es una red social especialmente diseñada y desarrollada para conectar en línea
a adultos mayores, considerando los principales atributos de valor para éstos: privacidad y simpleza.
II.III

Canales de distribución

Dadas las formas de acceso a la plataforma, los canales de distribución de Bambuna son tres: el sitio
web, Google Play y App Store de Apple.
Google Play tiene integrado el sistema de compras dentro de la aplicación, el cual obliga a que todas
las transacciones económicas realizadas en ésta sean procesadas por Google. De acuerdo al sitio de
desarrolladores de Google, el costo por cada transacción es del 30% del precio de venta. En forma
análoga Apple cuenta con App Store, que también cobra comisiones del 30% por todas las
transacciones dentro de la aplicación.
II.IV

Relación con los clientes

Dada la propuesta de valor, se apunta a generar relaciones de largo plazo y personalizadas con los
clientes, haciéndolos sentir parte de una comunidad donde pueden conectarse con otras personas.
Los clientes objetivos son actualmente usuarios de redes sociales, por lo que los principales canales de
comunicación serán las redes que actualmente utilizan, es decir Facebook, en donde a su vez se creará
la comunidad Bambuna. Este modelo fue probado durante el trial run, creando una página de
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Facebook y promocionando de forma paga publicaciones de ésta. En función de la respuesta de los
usuarios se comprobó que es un medio eficaz y eficiente, logrando un alto volumen de usuarios
interesados además de bajos costos de adquisición, como se describe en el anexo 8. Parte importante
del presupuesto de Marketing está destinado a la creación y promoción por estos medios.
Una estrategia para generar masa crítica es contactar comunidades actuales, como grupos de interés
por el arte, música, idioma o hobbies, ya que aumentaría la viralidad de la red. Una vez transformados
en usuarios, el contacto saliente con los clientes es a través de la misma aplicación, con el contenido
generado o publicado en los muros. También a través de un sistema integral de mensajería que incluye
envío de e-mails, notificaciones a móviles y mensajes dentro de la aplicación.
Teniendo en cuenta el público objetivo, la experiencia de usuario es un aspecto clave. Es por esto que
las vías de comunicación desde el cliente deben ser accesibles, brindando apoyo al usuario. Cada
contacto del cliente es un momento de la verdad. Por eso se contará con agentes de soporte en línea
y telefónicos para contestar las inquietudes de los usuarios, considerando la adaptación idiomática y
cultural de usuarios de diversos países.
A su vez se cuenta con Google Play y App Store, que además de servir como plataforma de distribución
y pagos, permiten que los usuarios califiquen las aplicaciones. El posicionamiento es clave para el
crecimiento y viralidad del producto.
Para los usuarios del segmento de mayores de setenta años el foco de la comunicación estará en sus
hijos y nietos, incentivando a que sean éstos (impulsados por el shame and guilt) quienes los motiven
a formar parte de Bambuna, les creen la cuenta en la plataforma y los ayuden en sus primeros pasos,
para luego dejar que continúen solos con el fin de mantener su privacidad. Las vías de comunicación
serán Facebook y Twitter. Además, los usuarios mayores de setenta años pueden encontrar más
dificultades en el uso de la tecnología, por lo que se proporciona soporte por vía telefónica.
II.V

Modelo de ingresos

El modelo de ingresos es freemium, donde la utilización de la plataforma es gratuita y los ingresos se
obtienen de la venta de servicios adicionales y consumibles.
En el anexo 11 se presenta el análisis de las aplicaciones competidoras. Del mismo surge la siguiente
lista de funcionalidades que los usuarios pagan por ser premium:
●
●
●
●
●
●
●

Destacar en las búsquedas de usuarios
Visualizar quién visitó tu perfil
Ver quién te marcó como interesante o guardó tu perfil para después
“Superlike”: indicar que un usuario realmente te interesa y notificarle de esto
“Re-match”: si un usuario no respondió al interés, notificarle nuevamente
Solicitar feedback de por qué interesa el perfil
Deshacer un “me gusta” anterior
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●
●
●
●

Posibilidad de ver más perfiles por día
Posibilidad de filtrar por nuevos usuarios en la búsqueda
Posibilidad de contactar directamente a usuarios que comentan en artículos del muro
Envío de regalos o flores (únicamente consumible)

En función de la investigación de mercado, disponible en el anexo 7, el 6,7% de los usuarios estaría
dispuesto a pagar por una suscripción mensual de al menos USD 4, mientras que un 14% adicional
estaría dispuesto a pagar mensualmente al menos USD 1 por consumibles, es decir, por transacción.
Como ingreso extra, para los usuarios que no cuentan con una suscripción premium, se mostraría
publicidad de ad-sense. Si bien el ingreso por este concepto es marginal, serviría también como
impulso para los usuarios a transformarse en clientes. Cabe resaltar que existen otros modelos de
ingresos, como la venta de juegos, publicidad específica o información, que no han sido explorados
durante este plan, pero podrían ser desarrollados conforme avance el emprendimiento.
II.VI

Recursos clave para la propuesta de valor

Para poder llevar adelante este modelo de negocio se identificaron tres recursos clave: plataforma
tecnológica, capital y equipo.
La plataforma tecnológica es la base de la propuesta de valor de Bambuna. Ésta se puede descomponer
en la solución de software y la plataforma de hosting. Los componentes principales de software son el
core o núcleo funcional, el back-end para administración y las aplicaciones (front-end) visibles.
El segundo recurso clave para poder desarrollar el negocio es el capital. Como se detallará en el modelo
de costos, las actividades de desarrollo implican costos fijos altos desde el inicio del proyecto, mientras
que las actividades de marketing tendrán un elevado componente variable, altamente concentrado en
el rápido proceso de internacionalización.
Por último, se considera que el equipo conductor del proyecto es un recurso crítico para el éxito. Los
socios fundadores de Bambuna son profesionales que juntos suman más de 30 años de experiencia en
las áreas de Finanzas, Tecnologías de la información y Telecomunicaciones, creando y liderando
equipos multidisciplinarios de alto rendimiento. Sin embargo, el conocimiento de los consumidores es
escaso; por eso se planea involucrar en el equipo de marketing asesores pertenecientes al segmento
objetivo. De esta forma se incorporaría en el ADN y en la cultura organizacional la orientación a los
clientes, su forma de sentir y ver la vida.
II.VII

Actividades y procesos claves para la propuesta de valor

Del análisis del modelo híbrido de Teoría de costos de transacción y Recursos y capacidades, realizado
en el anexo 14, se desprende que las actividades centrales, que deben ser desarrolladas dentro de la
organización son las de Capitalización, Marketing, Diseño y Desarrollo, sumadas a la gestión del
conocimiento y las actividades relativas a la innovación.
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Para construir la plataforma tecnológica se deberá seleccionar y capacitar un diseñador,
desarrolladores full-stack para back-end y front-end, así como community managers para las
actividades de promoción y captación de usuarios a través de redes sociales. Luego de contar con una
plataforma tecnológica estable y con usuarios conectados a la plataforma las actividades claves se
redireccionan hacia la innovación, así como fidelización y retención de usuarios y clientes.
II.VIII

Socios clave para el modelo de negocios

Actualmente la competencia no se da entre empresas, sino entre ecosistemas. Es por eso que
Bambuna deberá desarrollar un ecosistema con sus socios estratégicos.
Con el objetivo de financiar los primeros años de operación se utilizará capital propio, pero eso no es
suficiente. Para el proceso de incubación se cuenta con la Universidad ORT Uruguay y el Centro de
Innovación y Emprendimientos. Además, agencias gubernamentales como la ANII y Uruguay XXI
apoyan iniciativas desde la validación de ideas de negocios y la puesta en marcha hasta la
internacionalización. Adicionalmente, los inversores ángeles nacionales y regionales serán necesarios
en las diferentes rondas de capitalización.
La infraestructura para el hosting de las aplicaciones será externalizada. En el caso de hosting hay varias
alternativas de Infrastructure as a Service (IaaS), siendo las de mayor participación de mercado AWS
de Amazon y Microsoft Azure, según menciona Synergy Research Group.
También se decidió externalizar la función de soporte a los clientes, para lo que deberá contratarse los
servicios de chat en línea y telefónicos a un contact center. Si bien el soporte a los clientes es una
actividad de desempeño fácilmente medible, no debe perderse de vista que es uno de los momentos
en que los usuarios hacen tangible el servicio.
Para el lanzamiento en Uruguay y dada la coyuntura actual, Plan Ibirapitá podría ser un socio
importante. Según comentaron en la entrevista mantenida, actualmente llevan entregadas en Uruguay
100.000 tablets y en 2017 planean entregar 100.000 más, lo que aumentaría el público potencial.
Teniendo en cuenta la dificultad de cobrar a los usuarios de este plan, relevada en la entrevista,
concluimos que la mejor opción no es adquirirlos como clientes, sino, generar una masa de usuarios
para la prueba del prototipo en Uruguay, utilizando otra marca para diferenciar el modelo de ingresos.
Más información se encuentra disponible en la entrevista a Albana Nogueira en el anexo 4.
Como fue mencionado anteriormente, las comunidades actuales del público objetivo, como grupos o
clubes de afinidad, son también socios importantes para generar viralidad en la red.
II.IX

Estructura de costos

Los costos pueden separarse en fijos y variables. Los principales costos fijos son los relacionados con
recursos humanos, fundamentalmente en marketing, gestión, diseño y desarrollo. Si bien los costos
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escalan con el crecimiento de la base de usuarios, no están necesariamente ligados a cada nuevo
usuario. En la proyección estos costos suman el 20% de los costos totales.
Los costos variables son los mayores. Con el crecimiento de los usuarios es necesario escalar el hosting,
que ascienden al 20% de los costos totales, así como la inversión en marketing para adquisición de
nuevos usuarios y campañas de posicionamiento que suman el 9% de los costos totales. El principal
costo son las comisiones por ventas dentro de las tiendas de Google y Apple, además de las comisiones
por tarjetas de crédito. Juntos totalizan el 40% de los costos. La información sobre costos más detallada
y justificada se encuentra en el anexo 21.
II.X

Fortalezas y debilidades

Dentro de las fortalezas se identifica el enfoque de la compañía en el mercado objetivo. A pesar que
existen otras redes sociales en línea que atienden estos segmentos mediante servicios similares,
ninguna lo hace de forma concentrada en ellos, sino que son parte de sus carteras de clientes. A su
vez, Bambuna permite a sus usuarios interactuar en cualquier momento del día, fortaleza explícita
frente a los servicios sustitutos fuera de la red como clubes, talleres y demás actividades presenciales.
Sin embargo, también se detectan debilidades. Los socios no cuentan con experiencia en el ecosistema
emprendedor, lo que dificulta el proceso de lanzamiento y capitalización de la start-up. A su vez, si
bien cuentan con experiencia en desarrollo y marketing, ninguno ha trabajado en proyectos de ecommerce o de redes sociales en los últimos diez años. También se identifica como debilidad la falta
de conocimiento del público objetivo.
Si bien los socios cuentan con experiencia comercial en los mercados de Brasil y México, el proceso de
internacionalización presentará dificultades por la falta de experiencia en el sector y las diferencias
culturales e idiomáticas en los diferentes mercados de destino.
Para superar las debilidades se pondrá foco en ingresar al ecosistema emprendedor y así
generar aprendizaje sobre factores clave como la capitalización. A su vez, parte de los recursos
humanos se integrarán con personal que pertenezca al público objetivo, para así generar soluciones
específicas y mayor conocimiento del mismo. Así mismo, se contratarán agencias locales, para
subsanar la falta de conocimiento en los diferentes mercados.
II.XI

Misión y visión

Como cierre del proceso de definición estratégica es importante definir el sistema de creencias. Éste
sirve para orientar y motivar a la organización, dando un marco de referencia para las acciones de sus
integrantes.
Misión: Ayudar a resolver los problemas de soledad de los adultos mayores, permitiéndoles conectarse
y relacionarse entre sí.
Visión: Liderar el mercado latinoamericano de redes sociales para adultos mayores.
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III.

Implementación del modelo
III.I

Diseño organizacional

El equipo emprendedor está formado por Eduardo Lewy, Contador Público con más de doce años de
experiencia en administración, RRHH y finanzas y con diez años liderando equipos de diferentes países
en roles de jefe y gerente, además cuenta con experiencia en compañías enfocadas en servicios de
contact center; Juan Pablo Saibene, Ingeniero en Telecomunicaciones con siete años de experiencia
liderando un equipo de I+D de más de diez personas y Miguel Rossi, licenciado en sistemas con más de
quince años de experiencia en la industria de TI y diez años liderando equipos multidisciplinarios,
ocupando cargos de jefatura y gerencia.
El diseño organizacional de Bambuna consta de un directorio formado por los emprendedores, al cual
reporta el nivel gerencial integrado por un CEO y del cual dependen un CTO, un CMO y un CFO.

Cada gerente es el encargado del reclutamiento de recursos humanos de su sector. El CTO es el
encargado de contratar a los programadores (frontend y backend) y maquetadores; El CFO al personal
contable y administrativo; el CEO a futuros cargos gerenciales y el CMO al personal de marketing como
ser Social Media Managers, relaciones públicas y diseñadores gráficos. Con el fin de ahorrar recursos,
en una primera etapa el CEO va a cumplir funciones de CMO.
III.II

Producto

Los usuarios pueden acceder a Bambuna a través del sitio web utilizando un navegador de internet,
así como utilizando dispositivos móviles inteligentes a través de las aplicaciones de iOS y Android. Estos
sistemas operativos fueron elegidos dado que, según Gartner, juntos cubren el 98.9% de los móviles a
nivel mundial.
Para registrarse en la plataforma los usuarios deben completar su perfil, indicando sus datos
personales, intereses y otra información complementaria. Esta información es utilizada para sugerirle
otros usuarios a los que debería contactar. Una vez registrados, los usuarios acceden a un “muro”
donde encuentran novedades de interés, como ser noticias, juegos, lugares y fotos entre otros. El
principal objetivo del muro es generar compromiso y fidelidad con la plataforma. A su vez, pueden
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comentar esos artículos y ver los comentarios de otros usuarios. Ésta es una de las formas de conocer
nuevas personas. Por otro lado, tienen la posibilidad de ir al menú de “encuentro”, donde Bambuna
les ofrece perfiles de otros usuarios que podrían ser de interés.
La visualización del perfil de otro usuario es parcial, puesto que éstos buscan privacidad y seguridad,
según comentaron en las entrevistas y reafirmaron en la encuesta. Una vez que ha visto un perfil el
usuario tiene tres posibilidades: contactarlo, guardarlo para después o rechazarlo. Para que un
contacto se haga efectivo ambos deben aceptarse mutuamente. Luego de que dos usuarios han
decidido contactarse se les permite iniciar una conversación. La función de chat permite enviar
mensajes de texto, emojis, voz, imágenes y video.
Para ofrecer una experiencia simple a los usuarios, todos inmigrantes digitales, la interfaz tiene un
diseño minimalista que evita distracciones y confusiones, donde la estructura del contenido debe tener
poca profundidad y ser superficial. A su vez, incluye tutoriales y ayuda en forma interactiva. Si la ayuda
no fuese suficiente, el usuario puede consultar el servicio de soporte personalizado, iniciando una
conversación con un especialista de Bambuna.
III.III

Diseño y desarrollo

El diseño y desarrollo del producto se divide en mojones o milestones, para los que se define el alcance
y presupuesto. Si bien es posible realizar la planificación, la incertidumbre sobre la reacción de los
usuarios, del mercado y la tecnología hace más difusa la planificación a largo plazo. El roadmap
completo se encuentra en el anexo 15.
El objetivo de la primera etapa es lanzar una versión beta del producto al mercado. Ésta debe permitir
lanzar la plataforma con las funcionalidades básicas. Dentro de estas se destacan la creación de
cuentas y perfil de usuario, la búsqueda o encuentro de otros usuarios y la función de chat a través de
mensajes de texto. Además se incluiría el muro con novedades. En esta etapa se lanzarían aplicaciones
en las tres plataformas: web, iOS y Android.
Luego de lanzado el producto gratuito en Uruguay se comenzaría con la siguiente etapa: hacer el
producto comercializable. Acá se deben desarrollar y probar todas las funcionalidades adicionales que
puedan ser cobradas a los usuarios. Para esto, es necesario realizar la integración con sistemas de pago
para la plataforma web.
Para el lanzamiento del producto a nivel regional se define el segundo milestone. En esta etapa el foco
se encuentra en mejorar la escalabilidad de la plataforma y dar al área de marketing información
estadística sobre el comportamiento de los usuarios.
En el tercer milestone el producto se encuentra maduro, pero es necesario buscar nuevas herramientas
para atraer y fidelizar a los clientes actuales. El foco está en el desarrollo de técnicas de gamification y
la integración con otras plataformas, como por ejemplo juegos en línea.
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III.IV

Marketing

Las actividades de marketing son las que permitirán captar y mantener a los clientes. Con ese fin se
utilizará un framework del ciclo de vida del cliente compuesto de cuatro etapas: Adquirir,
Comprometer, Crecer y Retener. Esta herramienta proporciona una forma de aprovechar los datos y
experiencias para responder a las necesidades y motivaciones de los usuarios. A su vez, los indicadores
más pertinentes para medir los resultados son tres: cantidad de descargas la aplicación, de usuarios
registrados y usuarios activos, siendo este último clave para el éxito.

Adquirir:
Con el fin de adquirir nuevos usuarios y clientes, se creará una estrategia que mezcle actividades
orgánicas como ser la optimización de motores de búsqueda, las relaciones públicas y el cuidado de la
marca online y la viralización de contenidos; junto con campañas altamente segmentadas y
promocionadas en Facebook, Google Adwords y Twitter con el fin de generar conciencia de marca y
atraer nuevo usuarios a la comunidad. Para llamar a la acción a los hijos de los “sobrevivientes
resignados”, se utilizará el concepto de front door, buscando que sientan que están mejorando la
calidad de vida de sus seres queridos y que sientan orgullo por eso. A su vez, a la hora de llegar a
nuevos mercados, se generará una campaña de expectativas en diferentes medios (web, prensa y
radio) realizando un monitoreo constante de los resultados para descubrir las fuentes, canales y
herramientas que brinden mejores resultados con el fin de optimizar tiempos y costos. Con el fin de
llegar a las comunidades locales, se contratarán agencias de publicidad con experiencia en cada
mercado. Los costos a incurrir se encuentran dentro del presupuesto para campañas de ingreso a
nuevos mercados.
Comprometer:
En esta etapa se busca optimizar la experiencia del usuario y llegarles en el momento adecuado, con
el mensaje correcto y a través del canal indicado. Para lograr esto es necesario contar con un profundo
conocimiento de quiénes son, qué quieren de la plataforma y cómo interactúan con la marca. Se debe
analizar los tiempos de uso, flujos de las pantallas y otros indicadores para reducir las deserciones,
incrementar las conversiones y crear campañas flexibles para los usuarios.
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Crecer
En esta etapa no solo se debe hacer crecer la cantidad de usuarios; sino también, incrementar la
relación existente con estos y asegurarse que su experiencia está satisfaciendo todas sus necesidades.
Se deben crear notificaciones luego de una cierta serie de eventos y generar ofertas especiales
automatizadas que incentiven a los usuarios a completar la conversión. Siempre es necesario realizar
un seguimiento del valor de la vida del usuario para entender que tan bien se está haciendo crecer la
relación, así como medir el impacto de cada campaña de marketing en ingresos, tales como el
promedio de ingreso por usuario con el fin de entender cuáles esfuerzos están influenciando el
crecimiento o resultando en pérdidas.
Retener
La retención de usuarios es uno de los grandes desafíos, según el reporte de retención de clientes en
aplicaciones móviles realizado por AppBoy, una aplicación promedio pierde más del 75% de los
usuarios luego del primer día. Enfocarse en la retención significa crear lealtad entre los clientes, debido
a que siempre se está buscando mejorar su experiencia con la plataforma. Para lograr esto es necesario
conocer cuáles comportamientos están atados a la conversión, para poder fomentar esas acciones a
otros usuarios. También se debe reconocer cuáles usuarios son de alto riesgo y utilizar esa información
para prevenir su deserción mejorando la aplicación o re comprometiéndolos a través de un mensaje o
e-mail oportuno.
III.V

Plan de Internacionalización

El plan de internacionalización de Bambuna se basa en cubrir la totalidad del mercado latinoamericano
en un período de dos años desde la salida en producción de la plataforma. Para esto, se realizará el
lanzamiento en Uruguay durante el primer trimestre del año 2017, principalmente como testeo del
producto, por el conocimiento del mercado por parte de los socios fundadores y principalmente para
estabilizar los requerimientos tecnológicos de la aplicación.
Para continuar con el proceso de expansión, se destacan tres regiones de Latinoamérica, dentro de las
cuales se asumen tres países insignia, Argentina, México y Brasil, los cuales concentran el 70% del SOM
para Bambuna como puede apreciarse en el anexo 18.
Durante el tercer trimestre del año 2017, se ingresará, a través de las campañas de marketing descritas
anteriormente, a la primera región, compuesta por Argentina, Chile y Perú, principalmente por razones
de cercanía física y cultural, además de ser mercados que cuentan con una alta tasa de penetración de
redes sociales. Dos trimestres luego se iniciará la apertura de la segunda región, compuesta por
México, Colombia y Puerto Rico, mercados altamente atractivos para el proyecto principalmente por
su tamaño en cuanto a potenciales usuarios y clientes. La última región está compuesta por el mercado
brasileño, con el cual se mantiene una barrera idiomática pero se destaca positivamente por su tamaño
y nivel de penetración tecnológico.
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Por último, se espera ingresar al resto del mercado latinoamericano, pero ya no de manera directa a
través de campañas de marketing y acciones enfocadas, sino por desborde, por la viralización de la
plataforma en los mercados estratégicamente elegidos.
Dentro de las proyecciones de la compañía, más allá del plan latinoamericano, se prevé una etapa final
de expansión a nivel mundial, pero luego de cumplir con los objetivos estratégicos propuestos dentro
del mercado objetivo latinoamericano.
III.VI

Capitalización

La capitalización de Bambuna se realizará con fondos propios y subvenciones que el estado ofrece para
este tipo de proyectos.
Al inicio y para racionar el capital accionario a entregar, los socios fundadores aportarán parte de la
inversión inicial, lo cual también generará confianza ante inversores externos, demostrando el
compromiso y la seriedad del equipo. Luego de esto se tienen planificadas dos rondas más de
inversión, en momentos clave de la compañía, para captar el capital necesario para el crecimiento,
operaciones e internacionalización de la misma, hasta generar resultados financieros positivos que le
permitan autofinanciarse.
Durante la primera ronda de inversión se proyecta obtener USD 350.000 a través del aporte de los
socios fundadores, la presentación del proyecto ante organismos de financiación estatal y la inversión
de potenciales accionistas, renunciando al 15% del control de la empresa. Durante la segunda ronda
de inversión, la cual se realizará nueve meses luego de lanzado al mercado el producto, se estima
generar otros USD 350.000 renunciando al 22% de la compañía. En la tercera se asume recibir USD
100.000 a cambio del 5% del control accionario, todo a través de criterios de valuación detallados en
el anexo 17.
En caso de no conseguir la inversión necesaria en alguna etapa del proyecto, se trabajará a través de
notas convertibles, donde se alcanza un acuerdo en la valuación con los potenciales accionistas,
quienes otorgan un préstamo que se traduce en acciones en la siguiente ronda de inversión. Aquí el
accionista se puede beneficiar obteniendo un descuento en el valor de las acciones, mientras que la
compañía lo logra al obtener el capital necesario para su operación, como menciona América Economía
en su artículo sobre inversión en startups.
Se aplicará para acceder a subvenciones de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII),
específicamente para el fondo de validación de ideas de negocio, que permite acceder hasta USD
5.000.- en subsidios no reembolsables y el fondo de emprendedores innovadores, que otorga hasta
USD 26.000.- no reembolsables. A su vez, se presentará la información requerida a Uruguay XXI donde
se podrá recibir hasta USD 37.000 entre el fondo ProExport, fondo para análisis de mercado (FODIME)
y el fondo para planes de internacionalización. Para el resto del capital necesario se recurrirá a
inversores ángeles.
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IV.

Evaluación del retorno /riesgo
IV.I

Inversión inicial

La inversión inicial del proyecto asciende a USD 71.600 y se compone de tres puntos clave: la campaña
inicial de marketing, el desarrollo de la plataforma tecnológica y la apertura de la sociedad.
Dado que el lanzamiento de la plataforma se realizará dentro del mercado uruguayo, la campaña inicial
de marketing se enfocará en dicho público. La misma constará de diversas acciones como relaciones
públicas, publicidad, promoción de marca y otros puntos estratégicos detallados en el plan de
implementación. La inversión en este concepto asciende a USD 10.000.Se incluye el desarrollo inicial del prototipo y la primera versión de la plataforma para salir al mercado,
tanto con la versión web como móvil para iOS y Android. Esta inversión, sumada a la compra de
equipamiento necesario para el desarrollo de la misma, asciende a USD 54.600.Para iniciar el proyecto se realizará la apertura de una Sociedad Anónima Uruguaya con acciones
nominativas. Luego de analizar diversas opciones, se decidió comenzar las actividades con una
empresa local, principalmente por la facilidad y conocimiento de los fundadores, además de la
recomendación por parte de los expertos entrevistados en materia de costos, dificultades operativas
y de asesoría. La inversión asumida en este caso es de USD 7.000.IV.II

Estructura de financiamiento

En función del modelo de negocio y siendo la empresa una startup, se realizó un análisis dentro del
mercado para acceder a la estructura de financiamiento óptima para este proyecto.
Se comparó el menor costo de financiación mediante préstamos bancarios debido a las ventajas
fiscales con el financiamiento con fondos propios, además del porcentaje de control al que los
emprendedores están dispuestos a renunciar a través de la venta de acciones. Se concluye que, al ser
una compañía nueva, existe una alta restricción a la hora de conseguir créditos bancarios, siendo casi
nulas la posibilidad de acceder a los mismos. En este sentido, se decidió financiar la empresa 100% con
capitales propios a través del aporte directo de los socios fundadores y al acceso a financiamiento
mediante sucesivas rondas de inversión.
IV.III

Fundamentos de la proyección de ingresos y costos

IV.III.I Políticas de pagos, inventario y cobros
En el presente caso, el ciclo de conversión de caja es muy cercano a 0, dado que no se cuenta con
inventario físico, los cobros se realizan mediante tarjeta de crédito internacional y de forma mensual
(recibiendo el monto quince días luego de la venta) y los principales pagos (sueldos, cargas sociales,
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alquiler, comisiones y otros gastos administrativos) se abonan dentro de los primeros diez días del mes
siguiente. Por este motivo es que el proyecto y el capital de trabajo de la compañía no se ven afectados
por el ciclo de cobros y pagos. Basados en la venta exclusiva a través de tarjeta de crédito, no se realiza
una previsión por incobrabilidad para el proyecto.
IV.III.II Políticas de liquidez
Uno de los principales aspectos analizados es la liquidez necesaria para llevar adelante el proyecto en
la primera fase, antes de generar flujos de fondos positivos. Por este motivo se decidió disponer de un
mínimo de liquidez de USD 20.000 para utilizar en gastos ordinarios o pequeños gastos extraordinarios
que puedan surgir de la operativa del negocio.
IV.III.III Políticas de recursos humanos
En función del análisis sobre los límites de la organización y la experiencia de los fundadores en
proyectos de software se decidió no externalizar el departamento de desarrollo. Se contratarán siete
profesionales desde el comienzo de operaciones de Bambuna, con un costo total para la compañía de
USD 15.600 mensuales incluyendo cargas sociales. A medida que la compañía continúe su crecimiento,
será necesario incrementar la estructura, tal cual se detalla en el anexo 21.
Los socios no serán un costo para la compañía hasta el segundo año, cuando comenzarán a percibir un
salario de USD 4.000 mensual cada uno. Dicho salario se incrementará a medida que la compañía
alcance los objetivos estratégicos, los cuales se deberán analizar con los inversores durante las
reuniones de directorio.
IV.IV

Proyección de flujos de ingresos y egresos

Como se describió anteriormente, el horizonte proyectado es de cinco años realizado bajo el criterio
de valor residual, dado que luego de dicho período se planea vender la compañía. Según criterios de
mercado, se estima el valor de la venta en tres veces el monto del flujo de fondos del quinto año.
También se estima que la demanda se estabilizará luego del período bajo análisis en cuanto a cantidad
de usuarios y clientes durante el siguiente lustro. Esto se debe a la relación entre adquisición de nuevos
usuarios y la baja de usuarios activos, como se puede apreciar en el anexo 20.
En función del modelo de negocios típico de una red social, estudiado de otras compañías con similares
características, se requiere una fuerte inversión durante los primeros años hasta llegar al punto de
equilibrio y comenzar a generar rentabilidad para los accionistas.
Los ingresos se determinaron en función de información demográfica, la industria y el potencial de
crecimiento del proyecto. También se consideró un 4% de crecimiento sostenido, basado en el
incremento del segmento mencionado y la penetración de internet dentro del mismo. Además, se
tomó en cuenta el promedio analizado de clientes por usuario que mantienen las empresas
competidoras, información ratificada por la encuesta realizada. Los precios estipulados por el servicio
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fueron concluidos a través del relevamiento de la competencia, entrevistas a expertos y de la
información generada por la encuesta realizada como se puede apreciar en el anexo 7.
En cuanto a los egresos, se tomaron en cuenta los aspectos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto, desarrollo, mantenimiento y diseño tecnológico, hosting, gastos de oficina, salarios, gastos
por asesoría profesional, comisiones y gastos diversos; esta información es extraída principalmente
del mercado, a través de solicitud de cotizaciones y de entrevistas a expertos en cada rubro como se
detalla en el anexo 21.
Dado que gran parte de los egresos y el total de los ingresos son en dólares, el análisis se realiza en esa
moneda. El precio de la mensualidad fue asumido en base a la encuesta realizada y los valores de los
competidores del mercado; con el fin de no perder competitividad en el mercado, se estima
mantenerlo fijo a lo largo de la proyección realizada. Se considera que el aumento del dólar frente al
peso cubre la evolución del índice de precios al consumo (IPC), por lo que no se realizan ajustes para
erogaciones en pesos uruguayos como salarios y gastos locales.
IV.V

Evaluación del retorno proyectado versus el requerido: TIR / VAN

Se evaluó el retorno proyectado de Bambuna a través del método de flujos descontados y desde el
enfoque del inversionista para llegar al valor actual neto de la inversión (VAN). Al ser el capital invertido
100% propio, la tasa de descuento coincide con la tasa de retorno requerida por el accionista (TRR), la
cual asciende al 14,67% sobre el capital y su cálculo se realizó de forma objetiva, utilizando el modelo
CAPM, al cual se añadió un plus por subjetividad, en función del valor de mercado obtenido de
compañías de similar riesgo.
El VAN del proyecto es de USD 3.720.851, por lo que desde el punto de vista financiero el proyecto
resulta atractivo, ya que Bambuna tiene un rendimiento mayor al requerido por los accionistas. La tasa
interna de retorno (TIR) asciende al 116,78%, dato que se encuentra muy por encima de la TRR,
argumentando aún más el factor de conveniencia de inversión por parte del accionista, al recibir un
retorno superior al requerido y al de empresas con riesgo similar. A su vez, el período de repago de la
inversión para ambos casos es de dos años y once meses aproximadamente.
IV.VI

Evaluación del riesgo, punto de equilibrio y sensibilidad a variables críticas

Existen riesgos en la compañía que pueden generar un impacto negativo sobre el proyecto. En primer
lugar se encuentra la posibilidad de que el usuario no reaccione ante la plataforma de acuerdo al
análisis cuantitativo realizado, que el precio sea una variable más sensible de lo examinado, que el
porcentaje de clientes en función de los usuarios no acompañe el estudio de mercado efectuado, o
inclusive que se combinen y potencien estos riesgos.
En este sentido, se decidió investigar la sensibilidad de las variables críticas del proyecto. En primer
lugar se realizó una sensibilización del precio mensual del servicio premium en conjunto con la
cantidad de clientes, para atender el impacto sobre el VAN y la TIR. Se concluye que el proyecto soporta
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hasta una disminución combinada del 40% en la cantidad de clientes premium y del precio del servicio
mensual, al continuar manteniendo un VAN positivo y una TIR mayor a la TRR. Analizando las variables
por separado se deduce que el plan puede resistir una disminución superior al 55% en cada variable y
continuar siendo atractiva para el inversionista. Todo esto demuestra la solidez del proyecto y la
contención ante posibles cambios negativos sobre las proyecciones. Los detalles numéricos pueden
apreciarse en el anexo 23.
Así mismo, se realizó una segunda sensibilización, en este caso del porcentaje de clientes por usuarios
combinado con el porcentaje de usuarios que utilizarían servicios consumibles, para nuevamente
calcular la variación de la VAN y la TIR ante estos posibles escenarios. En este caso, y con la posibilidad
de acceder a un mayor detalle en el anexo 23, el cálculo muestra que puede disminuir hasta un 50% el
porcentaje clientes por usuario en combinación de una disminución del 40% de usuarios que utilicen
consumibles y continuar siendo rentable el proyecto. A su vez, ambas variables en forma
independiente soportan una disminución de más del 55% antes de dejar de ser un proyecto a
considerar. También en este caso, la sensibilidad de estas variables críticas demuestra estabilidad en
el plan y seguridad para los accionistas.
Otra sensibilidad realizada fue sobre el costo de adquisición, donde el cálculo soporta hasta once veces
el valor de referencia tomado, es decir, con un costo de adquisición de hasta USD 2,75 por usuario el
proyecto continúa siendo conveniente. También cabe destacar que los cálculos fueron realizados sin
tomar en cuenta la el valor residual, de modo de generar un espectro más conservador.
Como último análisis de sensibilidad, se analizó el cambio en el VAN y TIR según los distintos precios
de mercado a los cuales se podría vender la compañía luego del quinto año de operaciones. El mismo
revela hasta un posible VAN superior a los USD 11.000.000 con una TIR que puede alcanzar hasta el
163% dependiendo del monto de venta de la compañía. De todas formas, la inversión se justifica sin la
estimación de venta.
IV.VII

Plan de salida

Dadas las condiciones proyectadas y según la estrategia de expansión de ciertas compañías
estadounidenses o europeas, se espera que durante el quinto año de operación de Bambuna, se
acerquen ciertos actores de la industria para comprar el paquete accionario completo. Esa será una
posibilidad de salida para los accionistas y fundadores de la empresa, donde generalmente los últimos
continúan siendo asesores o colaboradores de la empresa vendida.
El valor de venta depende de ciertos aspectos como ser la cantidad de usuarios y clientes de Bambuna,
el tiempo de interacción promedio en la plataforma, conocimiento del mercado específico y
rentabilidad de la compañía; pero a su vez se encuentra relacionado a otras condiciones exógenas
como la situación de mercado en general y el crecimiento de la competencia dentro del mismo. Se
estima como este valor residual, tres veces el monto del flujo de fondos del último año.
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The Average App Loses More Than 75% Of Its Users After One Day. Accedido el 3 de Junio, 2016, desde
https://arc.applause.com/2016/05/20/app-retention-rates-2016/
United States Rates & Bonds. Accedido el 23 de Agosto
http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

de

2016,

desde
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US Market Risk Premia. Accedido el 23 de Agosto de 2016, desde http://www.market-riskpremia.com/us.html
Valoración
de
startups.
Accedido
el
6
de
Julio,
http://www.finanzasparaemprendedores.planetadelibros.com/img/caps_5.pdf
Venta de aplicaciones en App Store. Accedido el 20
http://www.desarrollapp.com/politica-de-aplicaciones-de-apple.html

de

Mayo,

2016,

2016,

desde

desde

What’s New in Subscriptions. Accedido el 15 de Junio, 2016, desde https://developer.apple.com/appstore/subscriptions/whats-new/
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Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor
Los estudiantes de la materia Plan de Negocios de Universidad ORT Uruguay (abajo nombrados), y el
emprendedor en carácter de proveedor de la idea para el desarrollo del presente Plan de Negocios
(abajo nombrado), acuerdan el siguiente alcance en relación al objetivo del Plan.
Objetivo de los emprendedores
El objetivo principal es la instalación y puesta en funcionamiento de Bambuna en la ciudad de
Montevideo.
El emprendedor busca obtener a partir del plan de negocio un mayor conocimiento del mercado y la
industria y un modelo de negocio adecuado para ese contexto.
Alcance del Plan de Negocios
Todos los capítulos del “Contenido Sugerido” suministrado por la Cátedra serán desarrollados.
En señal de conformidad se firma el mismo el día 2 de Agosto de 2016.
Los emprendedores:
Eduardo Lewy, C.I. 3.647.452-2:

Firma

_____________________________

Miguel Rossi, C.I. 2.870.572-9:

Firma

_____________________________

Juan Pablo Saibene, C.I. 4.137.104-8:

Firma

_____________________________

Firma

_______________________________

Tutor:
Agustín Napoleone, C.I. 3.565.315-5:
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos
A continuación se presentan los aspectos que por no ser centrales quedaron fuera del alcance de este
plan, pero que pueden ser explorados en profundidad más adelante o en paralelo a la implementación
del plan:

●

Desarrollar un nuevo minimum value product (MVP) con las prestaciones específicas decidas
a ofrecer dentro de la plataforma y realizar nuevos trial runs con potenciales usuarios, para
continuar con el proceso de mejora y así validar la primera versión de la red social.

●

Crear una nueva marca para lanzar el MVP dentro del Plan Ibirapitá con el fin de realizar
pruebas técnicas con masa de usuarios.

●

Analizar la oportunidad de penetrar otros mercados, principalmente el ingreso a los países
norteamericanos, para completar la expansión dentro del continente.

●

Evaluar la posibilidad de proveer nuevos servicios en la red social, como variedad de foros,
canales de comunicación y demás instrumentos de entretenimiento.

●

Concretar lazos comerciales con el plan Ibirapitá, para confirmar la incorporación de la
plataforma dentro de los dispositivos móviles otorgados a jubilados uruguayos.

●

Estudiar los distintos grupos de interés que existen dentro los mercados a ingresar, de modo
de elegir cuáles son los más adecuados para dedicar recursos en pos de generar el primer
conjunto de usuarios locales.

●

Estudiar en profundidad nuevas modalidades de subvenciones, concursos y financiamiento
estatal o privado, enfocados en proyectos donde encaje Bambuna, como método de
capitalización y desarrollo de marca para la compañía.

●

Comenzar el proceso de selección de personal necesario para iniciar las actividades de la
empresa.
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Anexo 3 – Modelo de negocios según Osterwalder
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Anexo 4 - Entrevistas a expertos
Entrevista Woow - Martín Giura: “Hicimos una base de datos de 6.000 personas y todo lo hicimos en
facebook de forma orgánica. Es importante ver el momento, porque cambió el modelo de facebook,
ahora va a dar mucho más importancia si se hace de forma paga.” “En su momento habían 3 empresas
que querían hacer lo mismo y un conjunto de cosas importantes que eran: la oportunidad estaba,
aprovechamos bien el market fit y ejecutamos muy rápido.” “Lo más importante para mí son 2
hipótesis: que las empresas fracasan porque no logran un market fit y las empresas fracasan porque
no tienen un equipo adecuado. Ahí tenés el 80% del problema.”
Entrevista PedidosYA - Ruben Sosenke: “A los usuarios llegamos por boca a boca o por marketing
online, todo lo que es adwords. En su momento facebook no nos funcionaba tanto.” “Para nosotros la
empresa tiene 4 pilares fundamentales: comercial, marketing, tecnología y la cuarta y para mí más
importante es la atención al cliente, tenemos usuarios que si le cancelás un pedido, pero se lo avisás a
tiempo, queda más contento a que le haya llegado el pedido.” “Para la entrega de acciones hay como
un estándar, nadie cede un 90% ni un 5%. Capaz cedés un 30% por algo que sea significativo en ese
momento. Es sobre la marcha, pero tienen que tratar de ceder lo mínimo posible dentro de lo
razonable y que sea un dinero que vean significativo.” “Los problemas de la plataforma siempre son
los mismos, pasan por temas de escalabilidad.” “Todo lo que es gestión en una empresa en USA es
muy caro, cuando tenés una ronda de inversión necesitás abogados que lo revisen y eso sale muy caro.
Por esto no es tan fácil abrir una empresa afuera.”
Entrevista Paganza - Marcelo Lanfranconi: “Me llamó la atención que vi a mis suegros y están cada vez
más metidos en aplicaciones, parecen mis sobrinos de 15 años, por eso me parece interesante la app.”
“Nosotros fuimos a dar una buena experiencia a los usuarios. En la aplicación tenemos 5 estrellas. El
resto, que arrancaron del lado financiero y no tecnológico, tienen muy pocas estrellas y los
comentarios son malos.” “El inversor no va a querer entrar si los emprendedores tienen poca parte de
la empresa, porque los va a ver con poca motivación. También hacer un reglamento interno entre los
socios por si uno se va de la empresa, o del país por ejemplo, o si entra un socio más.” “Es importante
no sobreestimar ingresos y subestimar gastos. A veces pensamos que vamos a cobrar el 1% y
terminamos cobrando el 0,7% o el 0,8%.”
Entrevista Ibirapitá - Albana Nogueira: “A mí me extrañaba que no viniera nadie con una red social
para adultos mayores. De hecho estuvimos viendo una de españa, que está vinculada con la cruz roja
y vodafone.” “Tienen más ganas de aprender que miedo al fracaso, pero hay que ayudarlos en el
proceso.” “Hay una cosa que hemos dicho que no, que es tener una aplicación paga para los jubilados.
Primero porque son de bajos recursos y segundo porque todavía no manejan bien la parte de
seguridad.” “El plan de entrega es así, en septiembre llegamos a las 100.000 y aún no tocamos
montevideo (empieza a partir del 2017), donde se espera entregar otras 100.000 tablets en primer
lugar. La idea final del proyecto está en revisión, pero están habilitados 350.000 jubilados.”
Entrevista GPSGAY - Rosario Monteverde: “Facebook es la mayor plataforma de dating a nivel mundial,
no es a lo que apunta, pero lo es.” “Al principio pusimos una fecha de lanzamiento, una campaña
expectativa y buscamos que se conectaran 5.000 personas. Las campañas de expectativa hacen que
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entre de una mucha gente. Para esto hicimos una landing y sobre todo la hicimos en Facebook de
forma paga.” “Como recomendación, no enseguida, pero medio pronto pensar lo de ingresos, acá en
Latinoamérica es importante, es algo que los inversores están pidiendo bastante, que tengas ingresos.”
“No todos, pero para buscar inversión 1 o 2 tienen que estar full time, porque eso demuestra qué tanto
te jugaste, lo mismo hay que mostrar lo que invertiste en tiempo y plata.” “Hay otro mecanismo que
son las notas convertibles, que si no te ponés de acuerdo en la valuación, te dan como un préstamo
que se traduce en acciones en la próxima ronda. Acá el accionista se beneficia en la siguiente ronda
capaz con un 20% de descuento en las acciones.”
Entrevista presidente Seguro Americano - Ariel Bango: “Cuando entrás al seguro hay personas que los
conocés de nombre y apellido y que van a buscar ahí su espacio.” “Me parece que está bueno el
proyecto, porque el desarrollo virtual simplifica mucho las cosas y deberíamos ver cómo contribuir
mutuamente con el proyecto. Esto sería un ámbito donde podrían entrar todas las personas, sería más
amplio y fácil de aplicar que otros proyectos.”
Entrevista SECOM - Alejandro Andrioli: “Hay redes sociales que están compartimentadas, linkedin es
para una cosa, facebook para otra, los jóvenes están con otra, pero para este segmento no conozco y
no sé si hay.” “La publicidad es una capa, pero para la venta está el equipo de venta, puntos de
afiliación, vendedores de calle, telemarketing y stand en mutualistas. Es un negocio que si te quedás
quieto perdés la cartera.”
Entrevista Familia - Natalia Collazo: “El sitio tiene que ser básico, limpio y despejado, porque tienen
problemas para ver, los dedos gordos y dificultades para manejarlo.” “Lo primero era asegurar la
entrada, posicionarnos bien en Google según las búsquedas y una vez que el adulto entra, si el sitio es
amigable, empieza a investigar. Por ejemplo, hay muchos adultos que les gusta jugar al ajedrez online.
Ahí pusimos juegos, chistes, la quiniela, en todo eso están posicionados arriba en google.” “Que un
adulto mayor entre a buscar pareja… es raro.” “A los hijos le genera mucha culpa no poder velos.” “El
adulto mayor quiere que lo que está contando tenga valor. Capaz se lo contó tantas veces a la familia,
que nadie lo quiere escuchar.”
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Anexo 5 - Trial Run
Con el objetivo de validar la propuesta de valor con potenciales usuarios, se diseñó y maquetó una
versión de un MVP en Invisionapp. La maqueta completa se encuentra disponible en
https://invis.io/GU7CDIA84
Para realizar el trial run se convocó a cuatro personas del segmento objetivo en la casa una de ellas,
dándole a cada una computadora conectada a internet con acceso al sitio. Con el fin de que vivieran la
experiencia de un usuario normal, únicamente se les explicó que iban a probar una maqueta de un
sitio web de una red social.
Durante 25 minutos navegaron las distintas pantallas durante los cuales se registraron comentarios y
se realizaron observaciones sobre la experiencia de cada usuario.
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Anexo 6 - Entrevistas en profundidad a potenciales usuarios
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

“Me preocupan dos cosas: en verificado dice ‘usá tu cuenta de redes sociales para confirmar
tu identidad’. A mí me gusta que mi identidad quede un poco oculta, no expuesta. Si me quiero
comunicar con alguien quiero que mi identidad quede reservada.”
“Yo quiero saber si la persona que está del otro lado es real, pero no quiero poner mi cédula
para verificar mi identidad.”
“Yo me comunicaría por la página un tiempo considerable, hasta que me sienta cómoda para
tener un contacto personal.”
“En internet con la rapidez a veces se te va alguna falta de ortografía, pero a mí me interesa la
forma de escribir, la profundidad. Eso me describe la forma de ser de la persona, para saber
los valores de la persona puedo hablar de política, religión y demás.”
“Cuando una busca amigas, se puede interpretar mal. No me gustaría que me entiendan mal
o defraudar a la otra persona porque busca otra cosa.”
“Me queda más cómodo ver una página y después pasar a la otra, no tener que deslizar para
abajo.”
“Si tengo que exponerme a dar mis datos, como mi documento de identidad, es para que la
otra persona haga lo mismo, y de esa manera evitar que la otra persona mienta.”
“Capaz se podría hacer una pequeña filmación de presentación.”
“¿Es necesario poner el apellido? Porque si pongo el apellido, vas a la guía y puedes buscar mi
teléfono, mi dirección y todo.”
“De 60 para arriba tiene muchos márgenes, 60 a 70 es diferente que de 70 a 80 o de 80 a 90.”
“En la franja de 60 a 70, yo pienso que la computadora suplió al perro, al gato y hasta al
compañero.”
“Yo uso Facebook, mi hija me lo hizo. Igual no entiendo mucho, a veces le escribo a alguien y
lo ve todo el mundo.”
“Tenemos que diferenciar esa página de una página para buscar romance. Que sea solamente
para buscar amistad. No hay una página para buscar amistad.”
“Hay muchas personas que viven en un apartamento solas, que perdieron sus relaciones y que
solo hablan con el portero.”
“Los hombres en esa situación quieren una pareja, para asegurarse que lo cuiden cuando sean
viejos, quieren como una madre.”
“Una muchacha que conozco perdió a su pareja por entrar a una página de este tipo, porque
entró sin querer y su pareja se enojó y la dejó.”
“Una cosa es que se dé el encontrar pareja, y otra es que se vaya dando, que se dé solo. Que
sea una consecuencia, pero no lo que busco.”
“En el sexo opuesto la mayoría te dice que sí, pero el interés es distinto, porque buscan la
compañía pero algo más.”
“Hay gente que está muy sola y necesita que los escuchen, poder hablar con alguien.”
“Yo pienso que hay mucha soledad y no quieren buscar pareja. No conozco ninguna página
para buscar amistad y sí muchas para buscar pareja.”
“Yo no me animo a hacer compras en internet, pero si quiero comprar algo lo hace mi hija.”
“Yo estaría dispuesta a pagar algo por mes. Esto implica que tenés una tarjeta de crédito
internacional, no te garantiza nada, pero es un filtro.”
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Anexo 7 - Encuesta online
Se realizó una encuesta online abierta que obtuvo 809 respuestas, 109 obtenidas en forma orgánica y
700 promocionadas a través de una publicación en Facebook.
Si bien fue mucha la información obtenida, a continuación se destacan los hallazgos más relevantes
para la realización del presente plan. Las respuestas abajo detalladas corresponden a los encuestados
mayores de sesenta años.
Se les consultó sobre su intención de participar en una red social
enfocada en adultos mayores. El 41% contestó que sí. Sin embargo,
a efectos de dimensionar el mercado obtenible en forma más
conservadora se les preguntó cuántos utilizaban actualmente más de
una red social, lo que arrojó un 23,8%.

A los interesados se les consultó los usos que le daría a
esta red. Menos del 9% indicó que la utilizaría para
buscar pareja.

Además, el 68,9% contestó que la utilizaría a diario o varias
veces por día, lo que indica buena predisposición al uso.

También se consultó cuánto estarían dispuestos a
pagar por servicios adicionales que le permitan
diferenciarse y obtener mayores beneficios.? El 13,9%
indicó que pagaría al menos un dólar por mes,
mientras que el 6,7% estaría dispuesto a pagar más de
cuatro dólares mensuales por servicios adicionales.
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Anexo 8 - Marketing funnel
La encuesta promocionada en Facebook permitió además calcular el marketing funnel. Con una
inversión de quince dólares enfocada en un público objetivo de 170.000 personas, usuarios del
segmento, se logró 700 respuestas completas. De éstos, 72 se mostraron interesados y dejaron su
dirección de e-mail para ser notificados al momento de lanzar la aplicación. De esta forma, el costo de
adquisición de un usuario registrado es de 21 centavos de dólar.
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Anexo 9 - Porter y PESTEL

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES
Determinante

Poder del cliente

Comentarios

Medio
Diferenciación de insumos

Bajo

Costos de cambio

Alto

Presencia de productos sustitutos

Medio

Concentración de proveedores

Medio

Importancia del volumen para el proveedor

Bajo

Amenazas de integración

Bajo

Información disponible

Alto

Productos diferenciados y segmentados

El servicio tiene un bajo nivel de ingresos por cliente

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES
Determinante

Poder del proveedor

Comentarios

Medio
Costos de cambio
Presencia de insumos sustitutos
Concentración de proveedores
Impacto de insumos en costo o diferenciación
Amenazas de integración
Información disponible

Medio

Desarrollo, hosting, canales de publicidad

Bajo
Medio
Alto

Principales costos: marketing, desarrollo, hosting

Medio
Bajo

RIVALIDAD DEL MERCADO
Determinante

Grado de
rivalidad

Comentarios

Baja
Crecimiento de la industria

Medio

Crecimiento sostenido en los últimos años

Costos fijos

Bajo

Costos principalmente variables

Diferenciación de productos

Bajo

Productos diferenciados y segmentados

Identidad de marca

Baja

No hay competidores posicionados en el mercado

Costos de cambio

Alto

Diversidad de competidores

Alto

Barreras de salida

Baja

Inversión en activos específicos (desarrollo)
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PRODUCTOS SUSTITUTOS
Determinante

Sustitutos

Comentarios

Medio - Alto
Desempeño del precio relativo de los sustitutos
Costos de cambio

Medio
Alto

Propensión del comprador a sustituir

Medio

Disponibilidad de sustitutos cercanos

Alto

Costos de cambio bajos

Diversa oferta de productos que resuelven la
necesidad

BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA
Determinante

Barreras

Comentarios
Baja

Economías de escala

Alto

Negocio de crecimiento exponencial, que necesita masa crítica de
usuarios.

Identidad de marca

Medio

Competidores posicionados pero usuarios dispuestos a cambiar

Costos de cambio

Bajo

Requerimiento de capital

Bajo

Inversión inicial en tecnología y marketing para lograr masa crítica

Acceso a distribución

Bajo

Internet

Políticas de gobierno

Bajo

No hay restricciones legales

Análisis PESTEL
Políticos
●
●
●
●

Políticas de gobierno estables a nivel nacional, lo cual disminuye el riesgo para inversores
ángeles.
El gobierno entregó 50.000 tablets a jubilados y tiene proyectado entregar 300.000 más hasta
el año 2018.
El gobierno promueve financiamiento proyectos de innovación a través de su Agencia Nacional
de Investigación e innovación.
Ley de inclusión financiera, ya que todos los ciudadanos van a tener acceso a pago electrónico.

Económicos
●
●
●
●

Baja tasa de desempleo en comparación con la región.
Buen momento económico nacional, pero con proyecciones de disminución de crecimiento.
Inflación controlada que no sobrepasa el 10% anual.
Crecimiento sostenido e inclusivo durante la última década, con importante reducción de
pobreza.
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Socio Culturales
●
●
●
●
●

Aumento significativo del consumismo durante los últimos años.
Políticas sociales inclusivas.
Mayor sedentarismo de la sociedad.
La población del país mantiene una tasa de crecimiento muy pequeña, con envejecimiento
poblacional.
Uso de servicio de acompañantes para adultos mayores.

Tecnológicos
●
●
●
●

Mayor acceso a internet por parte de la población ha democratizado el intercambio de
información y transparentado los mercados.
Inclusión de nuevos dispositivos tecnológicos en los últimos años (smart TVs, tablets,
smartphones, iPods y más).
Mercado innovador en tecnologías de información y comunicación.
Aumento de inversión en I+D para desarrollo tecnológico.

Ecológicos
●

Hay un auge con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (disminución de energía,
utilización de energías renovables, reciclaje, etc.).

Legales
●
●
●

Leyes de consejos de salarios que cambian cada dos o tres años como resultado de cada
negociación colectiva.
Prácticas de libre mercado, salvo por monopolios estatales en cuanto a energía eléctrica,
combustibles y llamadas locales.
Aprobación de ley de cuidados para personas con determinadas necesidades, incluyendo
adultos mayores.
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Anexo 10 - Análisis industria
Strategy Canvas
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Anexo 11 - Matriz de competidores
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Anexo 12 - Análisis interno

Recursos y capacidades
Los recursos necesarios para la estrategia son:
● Tangibles
○ Plataforma tecnológica con aplicaciones web y móvil
○ Disponibilidad de capital de los inversores
●

Intangibles
○ Tiempo de salida al mercado, no hay competidores
○ Cultura de innovación
○ Alianzas estratégicas

●

Humanos
○ Profesionales en el área tecnológica
○ Personal con manejo de diferentes idiomas (español, inglés, portugués e italiano)
○ Personal dentro del público objetivo
○ Alta motivación del personal

Las capacidades necesarias para la estrategia son:
● Generar relacionamiento a través de entretenimiento y contenido.
● Brindar una alta satisfacción al usuario en cuanto a soporte y atención dedicada.
● Conocimiento sobre el comportamiento y gustos de los clientes.
● Innovación en experiencia del usuario y desarrollo de la plataforma.
Ventajas competitivas
La ventaja competitiva que tiene Bambuna es el importante conocimiento sobre el comportamiento
de los usuarios y los segmentos objetivo, la constante innovación tecnológica para la adaptación al
cliente en cuanto al relacionamiento, contenido y entretenimiento y el enfoque en la generación
alianzas estratégicas, además del conocimiento de mercado y Time to Market.
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Anexo 13 - Mapa estratégico
Se utilizó la herramienta de mapa estratégico para la definición de los objetivos estratégicos de la
empresa.

En particular, para los objetivos estratégicos de marketing se definieron los indicadores del tablero de
control.

Objetivo

Indicadores

Fórmula
(# de clientes actual - # de clientes adquiridos durante el período)

Ratio de retención
número de clientes al inicio del período

Tener más
usuarios

número de clientes al final del período

x100

Ratio de adquisición
número de clientes al inicio del período
Mantener a los
Engagement
usuarios más
tiempo en la
Frecuencia de visitas
plataforma

Promoción y
publicidad

Tiempo medio por sesión (en minutos)
Visitas por usuario por período

Costo de adquisición
de usuarios

Gasto en publicidad / número de usuarios al final del período

Costo de adquisición
de clientes

Gasto en publicidad / número de clientes al final del período
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Anexo 14 - Límites de la organización
A continuación se presenta el análisis de límites de la organización mediante el modelo híbrido de
Teoría de costos de transacción (TCE) y Resource-Based View (RBV).
1. Capitalización (Fundraising)
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Comentario
Capital suficiente para cubrir operación, buena valuación de la empresa

Idiosincrasia del activo

Bajo

No hay inversión en activos relacionados al desarrollo de esta actividad

Incertidumbre

Alto

Existe mucha incertidumbre sobre el resultado de la negoción

Posibilidad de medición

Medio

Es fácil medir el resultado (capital), es difícil medir el desempeño en la actividad

Importancia estratégica

Alto

Esta tarea es fundamental para capitalizar la empresa y mantener sus actividades

Conclusión

Alto

Desempeño propio

Medio - Alto

2. I+D+i
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Comentario
Generación de conocimiento sobre los consumidores (adultos mayores y redes
sociales) y estar a la vanguardia

Idiosincrasia del activo

Medio - Bajo

Gran parte del I+D+I puede ser utilizado para otros negocios

Incertidumbre

Alto

Es difícil saber si vamos a ser capaces de innovar

Posibilidad de medición

Alto

Dificultad para medir el desempeño de la actividad

Importancia estratégica

Medio

Conclusión

Alto

Desempeño propio

Alto

Es importante para el negocio para no quedarse estancados

Se generó conocimiento sobre el mercado

3. Diseño (UX)
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Comentario
Facilidad de uso de las interfaces, satisfacción de los clientes

Idiosincrasia del activo

Bajo

Incertidumbre

Medio

Posibilidad de medición

Bajo

Importancia estratégica

Medio

Conclusión

Medio

Desempeño propio

Medio

Puede ser utilizada en otras aplicaciones para el mismo segmento
Hay estudios que ayudan a reducir el riesgo a la hora de diseñar interfaces
Se puede medir la cantidad de clics, o tiempo que utilizan las acciones
Es fundamental para captar y retener clientes que no se frustren con el uso

Experiencia y conocimiento en diseño de interfaces intuitivas
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4. Desarrollo
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Comentario
Funcionalidades desarrolladas de acuerdo a las especificaciones, tiempo y presupuesto

Idiosincrasia del activo

Alto

Incertidumbre

Medio

Posibilidad de medición

Bajo

Importancia estratégica

Medio

Conclusión

Medio

Desempeño propio

Medio

Si bien se puede utilizar parte del desarrollo para los competidores, la plataforma
tecnológica es uno de los principales activos
Se puede especificar el desarrollo, pero hay incertidumbre sobre los requerimientos
Alta posibilidad de medir el desempeño de la actividad
Nuestro producto es de software

Equipo con vasta experiencia en la conducción de proyectos de software

5. Gestión de contenido
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Comentario
Interés y atractivo del contenido generado que permita retener a los usuarios

Idiosincrasia del activo

Bajo

El contenido puede utilizarse en la competencia u otros rubros

Incertidumbre

Bajo

El contenido va a ser estructurado o ingresado por la propia plataforma

Posibilidad de medición

Bajo

Existen indicadores de interés y atractivo del contenido (analytics)

Importancia estratégica

Medio

Conclusión

Bajo

Desempeño propio

Bajo

Riesgo de mediano impacto, que puede generar la pérdida de usuarios

6. Marketing y publicidad
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Comentario
Posicionamiento de marca, interés y atracción de consumidores

Idiosincrasia del activo

Alto

Inversión en marca y captación usuarios para esta plataforma específica

Incertidumbre

Alto

No se sabe cómo van a reaccionar los consumidores

Posibilidad de medición

Medio

Importancia estratégica

Alto

Conclusión

Alto

Desempeño propio

Medio

Es difícil medir el impacto real de cada acción de publicidad
Estratégicamente es importante contar con buena publicidad y marketing

7. Gestión de usuarios
Riesgo
Desempeño esperado
Idiosincrasia del activo

TCE

Comentario
Retención, satisfacción y engagement de usuarios

Medio - Alto Es específico para la plataforma

Incertidumbre

Bajo

No hay incertidumbre ni externa ni interna

Posibilidad de medición

Bajo

Es fácilmente medible el resultado de esta actividad: retención, satisfacción,
engagement, etc.

Importancia estratégica Medio - Alta La retención de clientes es tan o más importante que la captación

RBV

Conclusión

Alto

Desempeño propio

Medio
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8. Comercialización
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Comentario
Cantidad de clientes premium, ratio de conversión gratuito / premium

Idiosincrasia del activo

Bajo

Se puede transferir sin grandes pérdidas

Incertidumbre

Medio

Sobre todo por la incertidumbre externa

Posibilidad de medición

Medio

Si bien se puede medir el resultado, factores externos influyen en la venta (calidad del
producto, etc.)

Importancia estratégica

Alto

Conclusión

Alto

Desempeño propio

Medio Alto

Es de alta importancia estratégica la actividad, es nuestra fuente de ingresos

9. Soporte
Riesgo
Desempeño esperado

TCE

RBV

Resolución de problemas de clientes, ayuda ante dificultades

Idiosincrasia del activo

Bajo

Incertidumbre

Medio

Posibilidad de medición

Bajo

Importancia estratégica

Medio

Conclusión

Medio

Desempeño propio

Bajo

Hay variabilidad por la parte del cliente
Es posible y económico medir el desempeño (satisfacción)
En función del resto de las actividades tiene una importancia estratégica media

El desempeño propio no está desarrollado y no hay una ventaja competitiva

Gestión de
contenido

Capitalización

I+D+i

Comentario

Diseño

Desarrollo

Marketing y
publicidad

Soporte

Gestión de
usuarios

Comercialización

Gestión del
conocimiento

52

Anexo 15 - Plan de desarrollo del producto
Milestone

Objetivo

Funcionalidades

Costo (horas)

Creación de cuenta
Login (e-mail, Web-SSO)
Perfil de usuario
Vista de perfil
Acciones en vista de perfil
0

Realización del MVP

Muro de novedades

2400

Aplicación móvil Android
Aplicación móvil iOS
Chat - mensajes
Búsqueda / encuentro de usuarios
Ayuda
Registros de actividad
Chat - audio

1

Producto comercializable

Integración con medios de pago
(tarjeta)

4800

Funcionalidades premium
Ayuda interactiva
Verificación de perfil
Sistema de mensajería
Chat - video
Estadísticas de usuario
2

Escalabilidad regional

Back-end administración de usuarios

4800

Interfaz multi-idioma
Motor de recomendaciones de
perfiles y noticias
Foros
3

Fidelización y retención Integración con juegos

4800

Gamification
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Anexo 16 - Plan de desarrollo de marketing
Etapa

Desarrollo
Optimización de motores de búsqueda (SEO) para lograr un buen posicionamiento orgánico en las búsquedas en
Google.
Generar campañas de expectativa, incluyendo la contratación de espacio en diarios y radios para llegar por medios
tradicionales a más usuarios, con el objetivo de crear ansiedad.

Adquirir

Crear campañas pagas en Facebook y Twitter para captar nuevos usuarios que ya utilicen otras redes sociales.
Crear campañas segmentadas en redes sociales, dirigidas a hijos y nietos de los “sobrevivientes resignados”
explotando el sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo haciéndolos sentir orgullosos por esta acción.
Contratar empresas de publicidad con experiencia en el mercado con el fin de llegar a las comunidades locales.
Utilizar Google Adwords para ciertas keywords y de esa forma aparecer destacados en las búsquedas.
Analizar los datos en tiempo real sobre la duración de la sesión y el uso, el tiempo en la aplicación, los flujos de
pantalla, embudos y otros indicadores clave.
Utilizar este conocimiento para reducir los desniveles, impulsar la conversión, y crear audiencias con objetivos
flexibles.
Llegar a los usuarios en el momento adecuado con notificaciones push y mensajes personalizados basados en
segmentos dentro de la aplicación.

Compro- Realizar pruebas A/B para ver lo que funciona y lo que no.
meter
Cultivar a usuarios con recordatorios en varios canales, como remarketing y campañas de marketing de correo
electrónico.
Construir la comprensión del usuario, probar nuevos contenidos basados en el conocimiento cada vez mayor,
aprender de los resultados e iterar sobre la base de ese conocimiento.
Medir el impacto de cada interacción de compromiso en el tiempo para asegurarse de que los esfuerzos estén
dando sus frutos y no tengan un efecto adverso.
Crear campañas específicas para canalizar los abandonos y traer de nuevo a los usuarios.
Utilizar enlaces profundos para guiar al usuario al lugar correcto en la aplicación.
Desencadenar notificaciones instantáneas después de una acción o serie de acciones específicas.
Crecer

Automatizar ofertas especiales e incentivos para empujar a los usuarios a completar eventos de conversión.
Medir el impacto de cada campaña de comercialización en los ingresos, tales como los ingresos medios por usuario
y entender lo que los esfuerzos de marketing en realidad influyen en el crecimiento y en la retención de usuarios.
Realizar un seguimiento del valor de la vida de los usuarios para entender cómo crecen las relaciones con ellos.
Saber qué comportamientos están ligados a la conversión, para que se pueda aumentar el ROI y de forma proactiva
animar a los usuarios a completar esas acciones.
Descubrir cuál de los usuarios son de alto riesgo y la razón de ello y utilizar estos datos para evitar la rotación
mediante la mejora del producto.

Retener Crear remarketing y campañas de correo electrónico para llegar a los clientes a través de diferentes canales y
traerlos de vuelta a la aplicación.
Completar el bucle de la lealtad solicitando a los usuarios más fieles que le comenten a sus amigos, evalúen la
aplicación en las plataformas de distribución y proporcionen información acerca de las funciones que les gustaría
ver en próximas versiones.
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Anexo 17 - Capitalización
Valuación de empresa Bambuna
Ronda 1: salida al mercado
Momento a realizar la ronda:

Momento 0

Capital de socios fundadores:

210.000

Capital de inversores:

120.000

Criterio de valuación:

Pre-money (valoración a secas)

Valor de la empresa:

500k - 800k

Porcentaje a entregar de Bambuna:

15%

Fase / tipo de inversor:

Friends, Fools and Family e inversores ángeles locales

Grado de avance del proyecto:

Idea, plan de negocios, presentación y MVP y primera versión de la
plataforma

Ronda 2: estabilización de la plataforma y expansión regional
Momento a realizar la ronda:

9 meses

Capital necesario:

350.000

Criterio de valuación:

Dilución

Valor de la empresa:

800K - 1.5MM

Porcentaje a entregar de Bambuna:

22%

Fase / tipo de inversor:

Semilla - Seed /inversores ángel

Grado de avance del proyecto:

Plataforma y primeros clientes

Ronda 3: nueva versión de plataforma y expansión a todo latinoamérica
Momento a realizar la ronda:

22 meses

Capital necesario:

110.000

Criterio de valuación:

Dilución - Run rate

Valor de la empresa:

1MM - 3MM

Porcentaje a entregar de Bambuna:

5%

Fase / tipo de inversor:

Semilla/Seed / inversores ángel, VC nacionales y/o regionales

Grado de avance del proyecto:

Modelo de negocio probado y clientes recurrentes
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Anexo 18 - Internacionalización

Mercado a captar en América Latina
Uruguay
Argentina
Chile
Perú
México
Colombia
Puerto Rico
Brasil
Resto de Latinoamérica

Personas mayores Penetración de Usuarios de redes
de 60 años
redes sociales
sociales
657.000
26%
170.000
6.560.000
24%
1.600.000
2.798.000
18%
510.000
3.128.000
13%
420.000
11.939.000
15%
1.800.000
5.224.000
14%
740.000
723.000
28%
200.000
24.479.000
16%
3.900.000
9.975.000
11%
1.109.000

SOM
39.100
368.000
117.300
96.600
414.000
170.200
46.000
897.000
255.070
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Anexo 19 - Detalle de la inversión inicial
En el siguiente cuadro se encuentra el detalle de la inversión inicial estimada para el proyecto:

Se decidió comenzar la operativa con una aplicación Web responsive que se adapte a PCs, tablets y
móviles. También se desarrollará la aplicación para iOS y Android en forma nativa, por ser los
dispositivos con mayor penetración en el mercado.
Para el desarrollo de la primera versión del producto se estima una duración de 2.300 horas hombre
de trabajo. Para generarla en el plazo proyectado de tres meses, se contará con la colaboración de
cinco profesionales técnicos, 2 trabajando en backend, otros 2 en frontend y un
diseñador/maquetador. Los mismos facturarán servicios profesionales a la empresa. El costo de
mercado promedio por hora, calculado de forma conservadora, asciende a USD 15.
Respecto a la inversión en mobiliario y equipamiento informático, se asume un costo de USD 1.800 y
USD 1.000 respectivamente por trabajador de la empresa. Además, se cotejan ciertos gastos
extraordinarios de apertura que puedan surgir.
A nivel de gastos organizacionales, los mismos incluyen la campaña inicial de marketing en Uruguay,
compuesta por una campaña expectativa, inversión en relaciones públicas, publicidad en prensa
escrita, Facebook, adwords y presentaciones en radio y televisión local.
Para los siguientes años del flujo de fondos, se toma en cuenta la inversión en compra de mobiliario y
equipamiento informático para cada colaborador de la empresa.
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Anexo 20 - Detalle de ingresos
Los ingresos en dólares americanos proyectados por los servicios a ofrecer por parte de Bambuna se
detallan en los siguientes cuadros:

El principal ingreso de Bambuna se centra en venta de suscripciones y consumibles. El precio del
servicio mensual premium es de USD 4, el cual se argumenta mediante valores de mercado. Del estudio
de competidores como Badoo y Stitch se desprende que la tasa de conversión de usuarios a clientes
es del 10%. Sin embargo, se asumió una tasa más conservadora, a partir del resultado de la encuesta,
donde se concluye que el 6,7% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre USD 4 y USD 7
mensuales por servicios premium.
A través de la encuesta generada, se concluyó que el 14% de los usuarios están interesados en abonar
por servicios entre USD 1 y USD 3 mensuales. Por lo tanto, se estimó que dicho porcentaje de usuarios
invertirán un promedio USD 1 mensual en productos consumibles.
A nivel de publicidad, se estima que el promedio de impresiones diarias será de una por usuario no
premium registrado, obteniendo la compañía un ingreso de USD 0,35 por cada mil impresiones de
publicidad. Este dato se obtuvo de los costos promedio que plantea Facebook para sus campañas,
equivalentes a USD 0,5 cada 1.000 anuncios vistos y estimando cobrar un 70% de esa cantidad.
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Anexo 21 - Detalle de costos

El cuadro se expresa en dólares americanos. Dentro de los costos fijos se encuentran: Recursos
Humanos, campañas de ingreso a nuevos mercados, mantenimiento de Hosting y alquiler de oficinas,
además de servicios profesionales y una cuenta de cobertura ante posibles costos que surjan durante
la operación, calculada como una estimación de USD 50 mensuales cada 10.000 usuarios.
Se asumieron ciertos supuestos para el cálculo, como el gasto en recursos humanos, tomado a partir
del análisis de mercado actual. Las campañas de ingreso se fundamentan a partir de una extrapolación
del análisis realizado para la campaña inicial en Uruguay, en función de la cantidad de usuarios objetivo
de cada mercado. El mantenimiento de hosting se asumió en base a cotizaciones obtenidas en Amazon
Web Services, y calculado como un costo de USD 450 cada 10.000 usuarios. El alquiler de oficina se
concluyó en base a relevamiento del mercado, tomando un costo promedio de USD 150 por
colaborador de la empresa. Por otra parte, se proyectaron erogaciones por viajes al exterior, en
función de la cantidad y cercanía de mercados abiertos.
Dentro de los costos variables se encuentran las comisiones de las tarjetas de crédito, la cuales
ascienden al 3,5% de las ventas, el 30% de comisiones que cobran Android e IOS por las ventas
realizadas a través de plataformas móviles (según resultados de la encuesta, el 63% de los usuarios
utilizarán la plataforma móvil, mientras que el restante 37% lo harán mediante la plataforma web).
Cabe aclarar que la comisión del 30% disminuye luego del primer año de operación del cliente a la
mitad, pero en función del ciclo de vida del mismo y utilizando un criterio conservador, se decidió
mantener el primer porcentaje a través de todo el período bajo análisis.
Los gastos de administración de ventas fueron cotejados como un supuesto de USD 150 por
colaborador de la empresa. Además, se agregó un costo de USD 0,25 extra de adquisición por usuario.
Se destaca que el costo de adquisición por usuario obtenido de la encuesta realizada a través de
Facebook es de USD 0,21 por usuario, pero se decide dar un 20% de cobertura a dicho monto.
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Anexo 22 - Flujo de fondos y tasa de descuento

Para la obtención del valor actual neto (VAN) se calculó de forma objetiva una tasa de descuento (TRR)
utilizando el modelo CAPM, al cual se añadió un plus por subjetividad, alcanzando el 14,67%. Para el
cálculo del período de repago, se realizó el ajuste correspondiente de los flujos de fondos anuales,
también calculados según la tasa de descuento hallada.
Se supone que a partir del año 5, una vez ingresado al total del mercado latinoamericano, la demanda
se estabilizará y la compañía será vendida en su totalidad, a un monto igual a tres veces el flujo de
fondos del quinto año. En este sentido se adoptó un criterio de valor residual, el cual no se utilizó para
el armado del flujo de fondos, pero si para la realización de un análisis de sensibilidad.
El criterio de amortización aplicado a la campaña de marketing, al desarrollo del sitio web y a la compra
de equipamiento informático y mobiliario, es lineal y con un plazo de 5 años.
No existe inventario dentro de la operativa del negocio. Las suscripciones se cobran a través de tarjeta
de crédito, lo cual demora 15 días desde el momento de facturación, tiempo que coincide con el pago
de las obligaciones de la empresa, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a la utilización

60

generalmente. En este sentido, el ciclo de conversión de caja es cercano a cero, por lo que asumimos
que no es necesario mantener capital de trabajo para este proyecto.
El valor actual neto del proyecto asciende a USD 3.720.851, con una tasa interna de retorno del
116,78% y un período de repago de la inversión menor a dos años y once meses. Estos números
demuestran la conveniencia del proyecto para inversionistas.
Dadas las características agresivas de internacionalización y para estabilizar las finanzas de la compañía
durante sus primeros ejercicios económicos, se decide eximir el pago de dividendos durante el período
bajo análisis.

Tasa de descuento
Dado que el financiamiento se realiza 100% con fondos propios, en este caso la tasa de descuento
coincide con la tasa de retorno requerida por el inversor. Para calcularla se utilizó una metodología
objetiva a través del modelo CAPM y agregando un plus por subjetividad, basada en mantener la mejor
alternativa ante otro proyecto de riesgo similar.
Para esto se adoptó un supuesto, en base al análisis del requerimiento de retorno para inversiones en
Uruguay y Latinoamérica en cuanto a redes sociales, compañías de e-commerce y aplicaciones para
dating, además del nivel de riesgo de la inversión, aumentando la tasa objetiva en un 3%.

Cálculo de la Tasa de Retorno Requerida (TRR)
Rf

Tasa libre de riesgo actual

E(Rm) - Rf* Premio por riesgo de mercado

1,58%

Bonos de EEUU a 10 años

4,72%

Dato extraído a julio 2016

βu

Coeficiente Beta unlevered

1,46

Rp

Riesgo país promedio

3,20%

Plus por subjetividad

3,00%

Tasa de Retorno Requerida (TRR)

14,67%

Sector entretenimiento en software
Índice UBI de República Afap y ámbito a julio 2016
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Anexo 23 - Análisis de sensibilidad
Sensibilidad de cantidad de clientes premium en relación con el precio mensual del servicio

Sensibilidad de porcentaje de clientes premium en relación con el porcentaje de clientes que compran
consumibles

Sensibilidad de precio de venta de Bambuna luego del quinto año
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Anexo 24 - Estimación de la demanda
El crecimiento de la demanda para este proyecto se evidencia por distintas condiciones:
En primer lugar se encuentra el proceso agresivo de internacionalización, donde se proyecta ingresar
a los mercados objetivos en 4 etapas consecutivas para cubrir la mayor parte de Latinoamérica en un
período de 2 años. La estimación de crecimiento de la demanda objetivo es de captar, en cada país
que se ingrese, un 20% del público objetivo durante el primer año, otro 20% el segundo año, un 30%
el siguiente y un 10% el cuarto año con presencia en el mercado, estimando captar un total de 80% del
mismo. Esta estimación se realiza en función de la intención de los usuarios, donde, según la encuesta
planteada, el 80,2% de quienes utilizan al menos dos redes sociales utilizarían Bambuna. Además, el
porcentaje de captación se justifica por la inversión en marketing y en producto, a partir del costo por
usuario calculado anteriormente.
Todo esto se estima en base a una fuerte inversión a nivel de campaña de marketing a la hora de
ingreso a un mercado, sumado al personal de la empresa en constante trabajo para la captación,
compromiso, crecimiento y retención de los usuarios / clientes.
Por otra parte, se justifica también el crecimiento de la demanda mediante dos circunstancias
particulares: el crecimiento del público objetivo, basado en el aumento demográfico del sector etario
en cuestión y por el nivel de penetración de internet en este segmento.
Combinando ambos resultados, se obtiene como resultado un crecimiento incremental del 4% anual
del mercado objetivo.
En cuanto a los consumibles, se espera aumentar la demanda a través de acciones definidas
anteriormente que generen tiempo del usuario / cliente dentro de la plataforma y acceso a diferentes
servicios atractivos.
Gráfico de usuarios versus usuarios ajustado al 4% anual
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