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Consignas:  

1)  Realice una presentación general de la idea de negocio elegida por el equipo. 
2)  Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad del Producto o Servicio. 
3)  Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad de la Industria o Mercado. Incluya la 
estimación del tamaño del mercado al que el negocio apuntará (Total Addressable Market). 
4)  Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad del Producto o Servicio. 
5)  Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad de la Organización. 
6)  Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad Financiera. 
7)  Formalización de la Idea de Negocios. Construcción del Modelo de Negocios a través 
del Método Canvas. Evaluar y justificar las elecciones correspondientes a cada Elemento. 
8)  Realización del Poster del Negocio. 
9)  Definir indicadores para poder controlar el desempeño del negocio y para identificar las 
desviaciones que ocurran en su proyecto una vez iniciado. 
10)  Realizar una propuesta de comunicación para el negocio, con foco en su puesta en 
marcha y plantear su potencial evolución a dos años. 
11)  Proponer mecanismos formales para detectar las deserciones de clientes. ¿Cuándo 
considerar que un cliente ha desertado?  
12)  Proponer la incorporación de opciones de ventas cruzadas en nuestra propuesta 
comercial.  
13)  Desarrollar un mecanismo de detección y clasificación de clientes terroristas y exponer 
alternativas para su reconversión.  
14)  Desarrolle un plan de identificación y desarrollo de prescriptores.  

 

Pautas:   

● No se corregirán entregas incompletas.  
● El trabajo es grupal.   
● Toda afirmación contenida en este y todo trabajo practico, deberá contener su 

correspondiente justificación. Incluir la presentación del 20/11/2018 en Anexo. 
● Toda información de mercado utilizada, trabajo de campo y todo otro material 

adicional, deberá ser incluido en el Anexo del TPF. 

Notas de Importancia:  

● Todo plagio de Internet o de cualquier otro origen, implicara automática 
desaprobación, y será notificado formalmente a las autoridades de la Facultad, para 
que se tomen las medidas respectivas.  

● Es condición necesaria la mención de las fuentes bibliograficas consultadas, y la 
inclusión de las citas, en caso que hayan sido utilizadas. Caso contrario, tales 
contenidos se considerarán plagios.  



1) Realice una presentación general de la idea de negocio elegida por el equipo.  
 

 
 

Actualmente los diseñadores y profesionales de carreras creativas eligen trabajar de           

manera independiente aislado del ambiente de oficina tradicional que muchas veces           

repercute en su trabajo. De esta manera este tipo de trabajadores deciden ser sus              

propios “jefes” y deciden volverse un trabajador independiente o como se los llama             

freelancers.  

 

Ser freelancer implica en la mayoría de los casos trabajar en sus propios horarios, sin               

oficina predeterminada ni lugar físico que atarse. La tecnología ha permitido que el             

diseñador-freelance pueda implementar diferentes estrategias y mecanismos para        

poder realizar su trabajo, de la misma manera si trabajará en equipo, dispone de una               

organización y gestión propia para designar tareas a sus colaboradores. 

 

Según un estudio de la compañía de software Intuit, para el 2020 más del 40 por                

ciento de los trabajadores de Estados Unidos serán freelancer. La tendencia será que             

las grandes corporaciones están aumentado en un 80 por ciento la contratación de             

personas que realicen un trabajo freelance. Una de las causas es que este tipo de               

contrato tiene un costo bajo y convierte los gastos de empleo en costos variables.              

(2010). A su vez, el Observatorio eCommerce señala que el sitio freelancer.com, la             

mayor plataforma mundial de trabajo, cuenta con más de 20 millones de usuarios, de              

los cuales el 1,5 millones están en América Latina. (2017). Afirmando que el trabajo              

freelance están constante crecimiento en la región gracias a las pymes. 

 

Si bien la opción de trabajar de manera freelance tiene algunas características como el              

poder definir tus propios horarios de trabajo, ser tu “jefe” y elegir en qué proyectos               

deseas trabajar, trae consigo dificultades detectables al momento de organizar y           

ejecutar lo que pueden ser una gran oportunidad de negocio. En el análisis realizado              

al target conformado por freelancers, nos encontramos e identificamos las siguientes           

características como oportunidad para nuestra propuesta de proyecto: 

 



- Los proyectos que se realizan y gestionan de forma digitales, la           

comunicación con el cliente puede ser dificultosa. Los procesos de corrección           

pueden desplazarse en tiempos y cambios en el pedido inicial no estipulados            

que muchas veces terminan perjudicando al freelancer y beneficiando al          

cliente. 

- Dificultad para organizar, definir y limitar los horarios laborales y personales 

- Establecer y cumplir con deadlines de proyectos . 

- Elaborar una correcta cotización de los proyecto. 

- Necesidad de un tarifario guía para el cobro de proyectos. 

- Experiencia mínima con el manejo de problemas y problemas en resolución           

de conflictos con los clientes, por lo general las empresas tienen un sector de              

reclamo y atención al cliente, cosa que no poseen los freelancer hacia la             

empresa contratante y viceversa. 

- Dificultades y nula asesoría o conocimiento legal para elaborar contratos que           

puedan asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones del proyecto           

donde se incluyen tiempos, modos de pago y posibles ajustes al proyecto. 

  

Evaluando estas características y siendo freelancers en algún momento de nuestras           

vidas como diseñadoras, hemos decidido presentar una propuesta que pueda ayudar           

a otros freelancers en el medio a mejorar su gestión de trabajo, brindar herramientas              

legales y un espacio en el cual pueda ser una ventada de comunicación con sus               

clientes. 

 
Propuesta de proyecto:  
 
Nuestra idea es crear Freelobiz, un servicio multiplataforma en línea que permita ser             

una herramienta segura y eficaz para los freelancers que buscan gestionar sus            

proyectos como trabajadores independientes, permitiéndoles contar con un soporte         

legal brindado por nuestro aliado KLEROS estableciendo la reducir los posibles           

riesgos y conflicto con clientes.  

 

La plataforma permitirá al freelancer generar un contrato con estatutos para los            

proyectos, en el cual las dos partes participantes deberán aceptar antes de su inicio.              

Así como una calculadora personalizada para establecer un valor adecuado para el            

proyecto en base a el costo hora del profesional. El freelancer podrá enviar un link al                



cliente así se adhiere a la plataforma y poder ser parte del proyecto, hacer revisiones y                

una vez finalizado cancelar en su totalidad por medio de la página, dependiendo de la               

modalidad de pago establecida en el contrato. 

FREELOBIZ contará con dos tipos de usuarios dentro del servicio detallados a            

continuación:  

 

Usuario Freelancer:  

 

- El usuario freelancer contará con un dashboard o tablero de trabajo, en el             

cual podrá visualizar sus proyectos, clientes y solicitudes pendientes. 

- Podrá crear propuestas de proyecto con sus estatutos para ser enviados           

vía link a su cliente. Una vez aceptado se agrega al dashboard de trabajo y               

se da por iniciado el proyecto. 

- Tendrá un calendario de trabajo en el cual podrá modificar y tener claro los              

tiempos de entrega. Así como ver en simultáneo los distintos proyectos y            

enviar notificaciones con recordatorios de entregas y fechas importantes. 

- Una calculadora virtual que permitirá hacer un estimado del valor a cobrar,            

mediante los parámetros establecidos por el usuario en cuanto valor hora,           

complejidad y tiempo del proyecto. 

- Un chat para poder tener contacto con el cliente, que se quedará en la              

plataforma para respaldo de ambas partes. 

- Contará con un perfil tipo portafolio que podrá ser visto por el cliente para              

garantizar y respaldar su trabajo. 

- Realizar el cobro del trabajo por medio de la plataforma y ver el avance de               

los pagos realizados por el cliente. 

- Podrá trabajar en equipo y sumar otros usuarios freelancers al proyecto. 

 

Usuario Empresa / Cliente:  

 

- Podrá hacer seguimiento de los avances del proyecto de acuerdo a lo            

establecido en los estatutos como tiempos de entrega o correcciones. 

- Realizar el pago del proyecto por medio de la plataforma desde cualquier            

parte del mundo.  

- Un chat para poder tener contacto con el freelancer, que se quedará en la              

plataforma para respaldo de ambas partes. 



- Realizar comentarios y revisiones por medio del sitio 

- Contará con el calendario de actividades y plazos de entrega. 

 

La plataforma garantizará una comunicación directa del cliente y freelancer, así como            

será una herramienta de gestión y control para la ejecución y reducción de riesgos del               

proyecto.  

 

Estrategia de Monetización: 
 

- Suscripción de usuarios premium. 

- Porcentaje por transacción dependiendo del monto del proyecto. 

 

Ejemplo de contrato: 
 

Contrato de trabajo freelance Vigente desde      

__/__/____ 

 

El presente contrato describe las condiciones y cláusulas de parte de los            

reunidos. En una parte el CLIENTE y/o EMPRESA cuyo nombre es           

___________________________, con domicilio en    

_____________________________________________. Con identificación nº    

____________________ (aclarar país de origen). 

De otra parte, el TRABAJADOR FREELANCE cuyo nombre es         

___________________________, con domicilio en    

_____________________________________________. Con identificación nº    

____________________ (aclarar país de origen). 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para          

contratar y a tal efecto. 

 

Ejemplo de condiciones 
 

1. Que el TRABAJADOR FREELANCE hace constar expresamente la condición de          

trabajador autónomo económicamente. 

2. Que el TRABAJADOR FREELANCE declara que su actividad como trabajador          

autónomo económicamente desarrolla su actividad con criterios organizativos propios         

con la finalidad de brindar su mejor servicio a su CLIENTE, asumiendo riesgos y              

ventura de la misma. 



3. Que el TRABAJADOR FREELANCE obtendrá de su CLIENTE un importe de           

$_________________ dólares por la actividad realizada, quien dispone de         

infraestructura productiva y materiales necesarios para concretar el proyecto. 

a. Que el TRABAJADOR FREELANCE posee la capacidad de solicitar el monto           

parcial y/o completo por adelantado si así lo refiere. 

4. Que el TRABAJADOR FREELANCE constata que el proyecto será entregado en la            

fecha ___/___/____ al CLIENTE. 

5. Que el CLIENTE constata que el pago será efectuado al dia habil siguiente de la               

fecha de entrega del proyecto. 

 

Ejemplo de cláusulas del contrato 
 

1. El TRABAJADOR FREELANCE prestará sus servicios para realizar el proyecto por           

encargo del cliente, del que percibirá un monto económico acordado en           

CONDICIONES punto 3.  

2. El TRABAJADOR FREELANCE debe realizar el proyecto en 3 partes, dividiendo el            

tiempo de entrega en tres partes: 

a. El TRABAJADOR FREELANCE presentará al cliente en cada fecha de          

entrega el boceto, siendo el CLIENTE quien acepta y/o solicita correcciones. 

b. El CLIENTE puede solicitar hasta 5 correcciones en cada etapa sin perjuicio            

económico 

c. El CLIENTE tendrá un plazo de hasta 3 días hábiles para enviar las             

correcciones a realizar al TRABAJADOR FREELANCE 

d. En caso de presentarse modificaciones extras por parte del CLIENTE, se           

responsabiliza a pagar un monto extra de 10% del monto final al            

TRABAJADOR FREELANCE. 

3. El TRABAJADOR FREELANCE entregará el proyecto en la fecha acordada por           

ambas partes del contrato.  

4. El TRABAJADOR FREELANCE hace constar expresamente la condición de         

originalidad de su trabajo 

5. Se constata expresamente que en caso de rescindir el contrato por alguna partes, el              

prestador del servicio FREELOBIZ posee el poder de derivar la situación a su aliado              

legal KLEROS.COM. 

 

Las partes intervinientes ratifican en todos sus términos lo acordado y solicitan            

pronta homologación del presente acuerdo. 

 
2) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad del Producto o Servicio.  



 
Se estiman que para el año 2020, aumentará el porcentaje de trabajadores freelancers             

debido los bajos costos que posee este tipo de trabajo. (Intuit, 2010) De esta manera,               

para poder comprobar la factibilidad del servicio que presenta el siguiente trabajo, se             

realizó una entrevista a una diseñadora industrial, que a su vez es un posible cliente               

potencial. 

 

Entrevista a Victoria Wintour - Diseñadora Industrial freelance 
 
Es difícil entablar comunicación con tus clientes? 

- Sí, es difícil comunicarse pero trato de buscar diversas alternativas. En primer lugar,             

dejar todo escrito, porque de esta manera es todo más claro. Siempre prefiero utilizar              

el mail, de esta forma el cliente deja asentado que es lo que busca en mis trabajos.                 

El inconveniente aparece cuando hay que realizar las modificaciones. Muchas veces           

se vuelve interminable la cantidad de modificaciones que solicita un cliente. 

 

Manejas algún tipo de contrato con los clientes? 

- No, solamente envío mis presupuestos y cuando los clientes aprueban el mismo,            

comienzo a trabajar en los diseños. Siempre depende de la producción a realizar, ya              

que si es un proyecto de gran escala debo pedir parte del pago por adelantado (el                

50%), y luego al finalizar el cliente abona el resto.  

 

Es difícil organizar tus tiempos al realizar trabajos freelance? 

- Por el momento no, pero creo que en general los diseñadores suelen dejar todo para               

último momento. A veces surgen imprevistos como por ejemplo modificaciones que           

solicita el cliente, o problemas con los proveedores. Por este motivo siempre trato de              

terminar mis trabajos una semana antes de la fecha de entrega, y además también              

calcular los tiempos muertos. 

 

Te interesaría utilizar una plataforma para organizar tus tiempos, que provea un            

contrato con tus clientes y a su vez agilice la comunicación entre ambos? 

- Sí, me parece interesante la propuesta y además creo que va a ayudar a todos los                

diseñadores freelancers. El tema del contrato es algo novedoso que hasta ahora no             

lo ofrece ninguna plataforma web existente. 

 

Por otro lado también se evaluó la opinión de expertos en el tema. La plataforma               

web freelancer.com realizó un estudio donde determina que los freelancers, en su            



mayoría son jóvenes de 20 a 29 años que rechazan la presencialidad en oficinas y               

modernizan la forma de trabajar. Un 28% son trabajadores que se han adaptado a              

este estilo de trabajo. Un 9% entre edades de 40 a 49 años, un 4% entre 50 y 59                   

años y por último un 1% de más de 60 años. A su vez, el estudio también indica que                   

dichos trabajadores pueden tener clientes en cualquier parte del mundo, porque se            

contactan a través de las redes. Además también agregan que poseen           

inconvenientes a la hora de definir los pagos. (Freelancer, 2017). 

 

Este relevamiento de información tomado a través de la entrevista y el análisis de              

datos por parte de expertos, aportan datos que corroboran que hay mercado            

potencial en el target que se apunta para el servicio que se llevará a cabo.  

 
 
3) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad de la Industria o Mercado. 
Incluya la estimación del tamaño del mercado al que el negocio apuntará (Total 
Addressable Market).  
 
Para poder lograr que la plataforma funciones requerimos de una inversión que se detalla a               

continuación:  

- Costo Inicial: 45,000  

Levantamiento de plataforma, diseño y funcionamiento.(3  a 4 meses). 

- Costo Mensual: 4,800 

Data Center, sueldos, mantenimiento de plataforma, pauta en redes, oficina. 

Esta inversión es fácilmente recuperable con la posibilidad de monetización del proyecto. 

 
4) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad del Producto o Servicio.  
Análisis de situación con el Modelo de Porter 
 
Proveedores:  

- Amazon WS 

- Estudio / programador 

 

Complementadores: 
 

- Kleros: nos brindará el sustento legal de la plataforma. 

- Paypal: medio de pago para las transacciones en la página. 

- Facebook: servirá para la creación de usuarios y proceso de identificación. 



 
Cliente: 

- Público Primario: Profesionales independientes de carreras del diseño 

- Edad: 25 - 45 

- Nivel Socioeconómico: medio - medio alto (con capacidad de acceder a           

internet) 

- Deficiencias: Establecer acuerdos con clientes. Dificultades de organización        

y horarios.  

 

Competencia en el mercado: 
 
- Freelancer (www.freelancer.com) 

Es una plataforma para publicar tu proyecto y encontrar alguien que lo haga (freelancer).              

Está enfocada tanto para la empresa como para el freelancer. La empresa establece el              

proyecto y se empiezan a postular freelancer. El freelancer debe de crear un perfil, dentro               

de la misma página, que cause una buena impresión. 

- Workana (www.workana.com) 

Es una plataforma para publicar tu proyecto y encontrar alguien que lo haga (freelancer).              

Está más enfocada en la empresa, así obtienen más proyectos para la cantidad de              

freelancer que se postulan. 

- Twago (www.twago.com) 

Es igual que freelance pero está dirigido al mercado Europeo.  

- Quipu (www.getquipu.com)  

Es un programa de facturación online para facilitarte las tareas de administración. Está             

dirigida al mercado Europeo. 

- Calculadora Freela  (www.calculadorafreela.com )  

Es un programa que calcula el trabajo por hora o por proyecto para diseñadores.  

 

Analizando la competencia, podemos visualizar que si bien algunas de ellas ofrecen el             

vínculo entre freelancer y empresa, no cuentan con un sistema de monetización sugerida             

para el proyecto, o un tipo de contrato estipulado. En otros casos, el manejo del diálogo                

entre freelancer y empresa no es tan libre. A continuación detallamos lo que visualizamos              

en cada caso: 

 

http://www.freelancer.com/
http://www.workana.com/
http://www.twago.com/
http://www.getquipu.com/
http://www.getquipu.com/


- Freelancer.com, al no contar con la opción de pago dentro de la misma página,              

sugiere a sus clientes la utilización de la página web Quipu.com (Europa) para el              

cálculo de todos los impuestos y métodos de facturación entre el cliente y la              

empresa. De esta manera tampoco les brinda a los freelancers sugerencias de un             

plan de cobro por el trabajo. 

- Workana.com al igual que freelancer.com no brinda a los freelancers sugerencias de            

un plan de cobro por el trabajo. Está página brinda más opciones a la empresa que                

al freelance, por ejemplo, si el freelance empezó realizar el proyecto y en el              

transcurso del mismo se tiene que modificar algo (ya se por problemas técnicos/ de              

imagen- color/ impresión, etc.), éste debe esperar la respuesta de aprobación de la             

empresa sin tener un tiempo de espera estipulado ya que no existe un contrato de               

antemano. A su vez, sólo se puede cobrar el proyecto una vez finalizado. 

- Twago.com, al igual que Freelancer.com y Wokana.com no brinda a los freelancers            

sugerencias de un plan de cobro por el trabajo, además de que la comunicación              

entre el freelance y la empresa es limitada. (ver link bibliografía autor “Team             

Twago”). 

 

Nivel de motivación:  

 

El trabajo remoto e independiente, comúnmente conocido como freelance, mostró un           

incremento del 180% en América Latina en el último año. En Brasil (50%) ya hay el 280.000                 

mil trabajadores contratados así, en Argentina (13%) 80.000 y México (12%) 70.000, según             

un estudio difundido por la plataforma regional, originada en Argentina, Workana.  (2017) 

 

A su vez, el Observatorio eCommerce señala que el sitio Freelancer.com, la mayor plataforma              

mundial de trabajo, cuenta con más de 20 millones de usuarios, de los cuales el 1,5 millones                 

están en América Latina. (2017). Afirmando el que el trabajo freelance están creciendo en              

esta región gracias a las pymes. 

 

Teniendo en cuenta nuestra competencia y los datos recientes (2017) mencionados           

anteriormente, se visualiza que nuestra competencia está segmentada. Existe varias          

herramientas que están siendo usadas por los diseñadores freelance que no le llegan a servir               

por completo si no parcialmente. Por lo tanto, nuestra propuesta le ofrece al freelancer todos               

los recursos que se necesita para realizar proyectos desde la plataforma. 

 



De ésta manera, queremos llegar a un gran número de diseñadores freelance que son activos               

en plataformas que sirven de vínculo entre los freelancers y las empresas, y también aquellos               

que recién empieza en su vida laboral. Acaparando en América Latina a 600.000 diseñadores              

freelance nos demuestra que existe un nicho grande de posibles usuarios que pueden llegar a               

utilizar nuestra plataforma (Según el dato de Workana (2017) de 560.000 de trabajadores en              

modalidad freelancer). 

 

 
 
5) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad de la Organización.  
 
El equipo de trabajo actualmente cuenta con 2 Hackers y 1 Hipster por lo que requerimos el                 

involucramiento y adhesión al equipo de un socio abogado que nos brinde apoyo en el               

ámbito legal y comercial. 

 

Tecnología e infraestructura IT. 

Propiedad Intelectual.  

Abogado, Hipster, Hustler y Hacker. 

 

 

6) Análisis de la Factibilidad del Negocio: Factibilidad Financiera.  
 
Para poder lograr que la plataforma funciones requerimos de una inversión que se detalla a               

continuación:  

- Costo Inicial: 50,000  

Levantamiento de plataforma, diseño y funcionamiento.(3  a 4 meses). 

- Costo Mensual: 4,800 

Data Center, sueldos, mantenimiento de plataforma, pauta en redes, oficina. 

Esta inversión es fácilmente recuperable con la posibilidad de monetización del proyecto. 

 
 
7) Formalización de la Idea de Negocios. Construcción del Modelo de Negocios a 
través del Método Canvas. Evaluar y justificar las elecciones correspondientes a cada 
elemento.  
 

● Segmento de Mercado: 
 

Nuestro segmento de mercado es multilateral ya que está dirigido a dos grandes  



grupos de posibles clientes.  

 

En primer lugar tenemos a los Freelancers, quienes son profesionales que trabajan            

de manera independiente en carreras principalmente creativas como diseño,         

comunicación, publicidad, entre otras y que buscan un servicio que los ayude a             

disminuir la posibilidad de conflictos frente a sus clientes y a su vez una herramienta               

que les facilite y agilice la gestión de producción de proyectos. La personalidad del              

consumidor se caracteriza por ser proactivo, autodidacta y cuenta con experiencia           

laboral como freelancer desde hace algunos años.  

 

Por otro lado tenemos a las Empresas Privadas, principalmente Pymes que se            

dedican a la elaboración de productos o prestación de servicios que requieran del             

trabajo de freelancers, ya que no cuentan con un rubro fijo para contratar dentro de               

la empresa a un diseñador. En su mayoría no trabajan por medio de contratos, es               

por esto que Freelobiz le permitirá tener un respaldo de los procesos y cláusulas              

para llevar a cabo proyectos sin necesidad de tener que encontrarse inclusive en             

una misma ciudad.  

 

Freelancers 

Variables Objetivas Generales Variables Objetivas Específicas 

Edad: 25 - 45 años Consume Redes Sociales 

Nivel Socioeconómico: medio - medio alto  Recurre lugares en donde abunda el diseño 

Locación: Latinoamérica Va a tiendas de diseño  

Estudios: Tercer Nivel Usa transporte urbano 

 Teatro y obras independientes 

Trabajan en espacios coworkings  

Apoyan a los proyectos sostenible 

Experiencia laboral  
Ha tenido malas experiencias anteriormente en 
el trato con clientes 

Disfruta trabajar en lugares no convencionales 

 

 



Empresas Privadas 

Variables Objetivas Generales Variables Objetivas Específicas 

Empresas Privadas Se preocupan por su comunicación e imagen 
de marca 

PyMes No buscan empleados fijos y tiene políticas de 
contratación freelance 

Localizadas en Latinoamérica Trabajan de manera proyectual  

 Buscan ideas nuevas y frescas 

No son resistentes el cambio  

Apuestan por talento joven 

Usan tecnologías y redes sociales  

 

 

● 2- Propuesta de Valor: 
 

Freelobiz se destaca por presentar una reducción de riesgo que se logra con los contratos               

que ofrece la plataforma entre el freelancer y su cliente, es una garantía de que el servicio                 

se realizará y también el pago. La página web cuenta con un modelo de contrato que cada                 

usuario puede modificar, es decir puede insertar fechas, nombres, y monto a pagar.             

Además también puede insertar sus propias cláusulas. Una vez que el freelancer completa             

su contrato, el mismo quedará sujeto a revisión, que será aprobado bajo verificación de los               

expertos que trabajan para la plataforma. Dentro de la misma el freelancer podrá establecer              

un contrato inicial en el cual las dos partes deberán aceptar antes de iniciar un proyecto. De                 

esta manera se podrá tener un sustento en el cual puedan respaldarse y será de               

conocimiento para ambas partes, de esta manera asegurar un proyecto exitoso y sin             

complicaciones 

 

Por otro lado también ofrece una mejora del rendimiento en el trabajo del profesional que               

trabaja de manera freelance. La plataforma presenta herramientas de gestión para lograr            

una mejora en la división de sus tareas, de esta manera el usuario puede administrar sus                

proyectos en el calendario y que podrá ser visto de igual manera por la contra parte,                

obtendrá una vista panorámica y actualizada de todos sus procesos.  

 



En las hojas de ruta de cada proyecto puede fijar fechas de tareas, establecer prioridades o                

fechas de vencimiento para visualizar qué acciones debe realizar y cuales están atrasadas             

o próximas a vencerse, y de esta manera monitorear el progreso de sus trabajos. A su vez                 

también presenta una mejora del rendimiento en el aspecto de la comunicación porque             

presenta un chat interno con cada uno de sus clientes, donde además el freelancer podrá               

enviar bocetos de cada proyecto. 

 

En último lugar, también ofrece la comodidad y utilidad porque facilita la manera de realizar               

el trabajo, con mejoras visuales y sus herramientas de gestión. 

 

● Canales: 
 
Nuestros segmentos de mercado (Freelancer y Empresas Privadas PyMes) se caracterizan           

por ser tener un acercamiento por lo que nuestro principal canal de comunicación son ellos               

será por medio de pauta dentro de espacios digitales, es decir redes sociales.  

 

Por medio de una campaña dentro de redes sociales y pautaje con Google Ads, planeamos               

llegar a posibles suscriptores de toda Latinoamérica. Estos medios permitirán a los posibles             

usuarios comunicarse de manera directa con nosotros así aclaramos cualquier inquietud           

que se les presente.  

 

En segundo lugar planteamos realizar una estrategia de visibilización en puntos estratégicos            

en donde nos podemos encontrar con emprendedores y freelancers y así acercarles los             

beneficios de utilizar Freelobiz, como: Ferias de Diseño (ej: Encuentro Latinoamericano de            

Diseño UP), Eventos tecnológicos (ej: Campus Party), Ferias Empresariales y de           

Emprendimiento.  

 
● Relaciones con los Clientes: 

 

Freelobiz se destaca por ofrecer una relación de servicios automáticos con sus clientes,             

brinda al usuario el acceso a servicios personalizados donde los expertos que trabajan para              

la plataforma actuarán a base de los pedidos o transacciones que solicite cada usuario. En               

este caso los pedidos serán las revisiones y aprobaciones de los contratos, y las              

transacciones de los pagos realizados. 

 



Por otro lado también se distingue por su asistencia personal porque cada cliente puede              

comunicarse con uno de los expertos o representantes disponibles del servicio de atención             

al cliente, esto se realizará a través de un chat interno dentro de la plataforma donde cada                 

usuario puede despejar sus dudas. Esto puede realizarse en cualquier situación, es decir,             

en el momento de la creación de la cuenta, consultas sobre el manejo de las herramientas                

ofrecidas por la plataforma, consultas sobre contratos o transacciones, entre otros. 

 

● Fuentes de Ingreso:  
 

Nuestro servicio cuenta con dos modalidades de ingreso, el primero por medio de Costo de               
suscripción y el segundo por medio de comisión al momento de ejecutarse una             

transacción de cobro a través de nuestra plataforma, desde cualquier tipo de cuenta que se               

detallan más adelante.  

 

El servicio permitirá al usuario unirse a la plataforma de manera gratuita con una cuenta               

Lite, esta tendrá ciertas limitaciones en las herramientas que podrá usar aunque no limitará              

las realizaciones de proyectos, contratos y cobros de proyectos.  

 

A su vez contará con la la opción de cuenta Premium en donde tendrá acceso a todos las                  

herramientas de la plataforma y a su vez el porcentaje de comisión por transacción será un                

poco menor al de una cuenta Lite. El valor de costo mensual es de USD$1,99 o un solo                  

pago de membresía anual de USD$20.   

 

Se estima que existe un aproximado de 560.000 freelancers en América Latina (Workana,             

2017) por lo que se busca como objetivo llegar a un 5% en el primer año de la plataforma,                   

del cual se estima que un 2% de los suscriptores decidan adherirse con una suscripción de                

cuenta Premium. Se espera un incremento de un 10% anual de suscriptores y estimamos              

se mantenga un 2% del total de manera Premium. Con estos datos hemos realizado un               

estimado de ingresos en nuestros primeros dos años de vida.  

 
A este ingreso se le debe sumar, el valor por comisión de transacción.  

 

 Suscriptores totales  Suscriptores Premium Valor Anual Total 

1er año 28,000 560 USD$20,00 USD$11,200 

2do año 30,800 616 USD$20,00 USD$12,320 



 
● Recursos Clave:  

 
Físicos: Tecnología e infraestructura IT. 

Intelectuales: Propiedad Intelectual.  
Humanos: Abogado, Hipster, Hustler y Hacker. 

 

Nuestros recursos físicos convergen en el uso de tecnología, como computadoras,           

routers, servidor de archivo (información para el personal de la empresa: contraseñas,            

privacidad, etc.), servidor web, servidor de base de datos; a su vez el Hosting de               

Amazon AWS y una estructura de seguridad que facilita el acceso a nuestros datos en               

caso de algún problema en el sistema. 

 

En los recursos intelectuales, contamos con la propiedad intelectual de la plataforma            

siendo Freelobiz un autor web.  

 

Por último, dentro de nuestros recursos Humanos contamos con un un profesional            

programador que será externo a la empresa, un abogado que encargará de la             

orientación y actualización de información sobre derechos en la web y será parte del              

equipo de Freelobiz.  

 
● Asociación Clave:  

 
Alianza Estratégica:  Kleros y Asociaciones de Diseño. 

  Relación Proveedor-Cliente: Amazon AWS. 

 

En las futuras asociaciones claves se encuentran: 

 

1) Kleros: plataforma de resolución de problemas legales mayores específicamente con          

contratos o desacuerdos entre diseñador- cliente. 

 

2) Asociaciones de diseño en Latinoamérica dando énfasis en un principio a la            

Argentina. Además estas asociaciones tendrán beneficios para sus diseñadores que          

usen Freelobiz : 

 



- Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (UDGBA). 

- Asociación de Diseñadores de Interiores Argentinos (DARA). 

- Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI). 

- Asociaciones ReDiseño.  

 

● Actividades Clave:  
 

En el módulo de actividades clave se describe las acciones más importantes que             

realiza Freelobiz para que funcione el modelo de negocios. 

 

Dentro de la plataforma el freelancer podrá establecer un contrato que contendrá            

todas las cláusulas y pautas a realizarse del proyecto, en el cual las dos partes               

deberán aceptar antes de iniciar un proyecto. De esta manera se podrá tener un              

sustento en el cual puedan respaldarse, disponible y de conocimiento para ambas            

partes. De esta manera la plataforma asegura un proyecto exitoso y sin            

complicaciones.  

 

El servicio contará con una plantilla guía para la elaboración del estatuto que facilitará              

el inicio del proyecto. Así como un tabla o calculadora guía para establecer un valor de                

cobro sobre el proyecto en base a el costo hora del profesional. A su vez también el                 

freelancer podrá realizar contratos con cada uno de sus clientes y realizar pagos             

dentro de la plataforma. 

 

Freelobiz se destaca por presentar la resolución de conflictos porque uno de sus             

principales objetivos es eliminar los problemas en el momento de la creación de los              

proyectos del freelancer con las herramientas de gestión. A su vez también los             

conflictos que también se presentaban al momento de la relación con el cliente como              

la comunicación y los pagos, mediante la realización de contratos y transacciones            

seguras. Cabe agregar que la plataforma detectará los conflictos que se presenten            

mediante el uso de cada usuario para lograr mejoras. 

 

● Estructura Costos: 
 

Nuestro proyecto al ser un servicio multiplataforma en línea cuenta con un modelo de              

estructura de costos bajo, que nos permitirá basar nuestros precios de acuerdo a lo              



que nuestra competencia dicte. Esto es de nuestro beneficio ya que somos pioneros             

dentro este tipo de servicios en línea. La mayoría de los procesos son automatizados y               

necesitan de una sola programación general, es por esto que el equipo humano es              

reducido. Además contaremos con servicios tercerizados como: Amazon AWS, Kleros          

para el sustento legal y Paypal para el servicio de cobros. Esto nos permite no               

necesitar de personal interno tiempo completo. 

 
8) Realización del Poster del Negocio.  
 

 
9) Definir indicadores para poder controlar el desempeño del negocio y para 
identificar las desviaciones que ocurran en su proyecto una vez iniciado.  
 
Dentro de los indicadores se resalta los recursos claves como lo son la tecnología y las                

personas. 

 

En cuanto a la tecnología: 

- Estar constantemente actualizando e invirtiendo información en campañas online a          

través de Google AdWords. 



- Medir constantemente el alcance de publicaciones y contenidos en diferentes          

plataformas como Google y redes sociales. 

- Medir nuestro tráfico orgánico (usuarios de que acceden a nuestra Web a través de              

los buscadores como Google). 

- Identificar cuáles son los proyectos que más adquieran los clientes, y a partir de ésto               

desarrollar nuevas campañas online dirigido a un usuario más segmentado. 

- Constantemente identificar errores en el desarrollo de uso de la plataforma a través             

de la observación a los usuarios (freelancer y cliente) y las sugerencias que aporten              

a sobre la plataforma, de esta manera se aplicarán nuevas reformas sigilosamente. 

- Entre otros indicadores que van surgiendo al momento de poner en marcha el             

proyecto para poder cumplir con el objetivo planificado de obtención de ganancias. 

 

 

En cuanto a personas: 

- Que el o los programadores estén actualizados en nuevas tecnologías y en            

destrezas de programación. 

- Capacitar al representante legal (abogado) en temas de servicios web, diseño y            

“ambiente freelancer”. Aunque el abogado tendrá experiencia en temas legales de           

web, es necesario que esté actualizado en profundidad en estos temas. 

- Motivación entre todos los que participan FreeloBiz y también para los usuarios            

Freelancer a través de estrategias de motivación online como charlas y videos. 

- Realizar reuniones paulatinamente con equipo y desarrolladores para solidificar las          

comunicaciones del negocio. 

 

Dentro de las desviaciones encontramos algunas ya fundamentadas en los indicadores,           

pero en términos generales se pueden desarrollar desviaciones en la incorrecta práctica de             

la publicidad online, en la falta de experiencia del asesor legal en temas de casos y                

contratos legales y en la practicidad de uso de la plataforma por parte de los usuarios                

(freelancer y cliente). 
 
10) Realizar una propuesta de comunicación para el negocio, con foco en su puesta 
en marcha y plantear su potencial evolución a dos años.  
La Marca: 



 
El logotipo de Freelobiz tiene como objetivo reflejar la solidez y confianza que brinda la               

plataforma para la creación de proyectos con un soporte legal para ambas partes. El isotipo               

representa de manera sintética a los sellos de certificación y confiabilidad, de esta manera              

se crea un imagotipo de nuestro proyecto. 

 

Cromática: 
 

 

La elección de la paleta cromática se basa en la elección de colores dinámicos y frescos, 

que logren representar un ambiente colaborativo y positivo dentro de la plataforma, dejando 

a un lado los colores clásicos que representan los ambientes legales (ej: rojos o marrones) 

que pueden llegar a ser contraproducentes al momento de acceder al sitio. 

 
Objetivo de Comunicación: 
Dar a conocer los servicios y herramientas que Freelobiz tiene para ofrecer al profesional              

freelance. 

 

Propuesta: 
Se dará mayor importancia de comunicación en medios digitales como Facebook e            
Instagram al segmento de los Freelancers ya que son ellos los que usan principalmente              

estas herramientas. Por otro lado, utilizaremos la red social Linkedin para captar la             

atención de Empresas Privadas. Crear una estrategia de Relaciones Públicas para           

difusión. 

 

Ejemplos de Posts: 
 



 
 

Presencia en ferias de diseño: 
Por su parte Freelobiz estará presente en distintas ferias de diseño, trabajo o eventos para               

acercarse a posibles freelancers.  

En primer lugar, la Feria de Diseño que se realiza en el marco del Encuentro Latinoamericano                

de Diseño, en la Feria de Emprendedores en Tecnópolis, en el evento Campus Party y en la                 

Feria Puro Diseño, con un stand en todos los casos para dar a conocer el emprendimiento                

mediante la entrega de flyers, y la presencia de expertos del proyecto para explicar el mismo. 

 

 

 

 

 
 



Acuerdo con asociaciones de diseño: 
Por otro lado Freelobiz realizará acuerdos con la Asociación Civil para el Desarrollo y              

Compromiso Social de Diseñadores que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, para              

dar a conocer el emprendimiento con otros profesionales del sector. Por otro también con la               

Asociación Latinoamericana de Diseño, para lograr un mayor alcance de freelancers en            

diversos países. Se entregarán flyers en cada asociación, cada uno con un código especial              

para obtener cuentas gratuitas por 3 meses. De esta manera, los diseñadores pueden             

conocer la plataforma y utilizar todas las herramientas gratis temporalmente. 

 

Evolucion de 2 años:  
Dentro de los primeros dos años del proyecto, tenemos como objetivo llegar a un              

crecimiento de usuarios de un 5%. Continuaremos con nuestra propuesta de campaña de             

comunicación en medios digitales, con principal foco en Facebook ADS y Google ADS, para              

poder llegar de manera más precisa a nuestro segmento de mercado, ya que estos              

servicios nos permite dirigirnos a un grupo con características específicas dentro de sus             

hábitos en la red. Como explicamos anteriormente, esperamos contar con 30,800 usuarios            

en el segundo año del proyecto, teniendo un ingreso estimado por costo de suscripción de               

$12,320 dólares.  

 
 
11) Proponer mecanismos formales para detectar las deserciones de clientes. 
¿Cuándo considerar que un cliente ha desertado?  
 
 

En Freelobiz se considera que el usuario ha desertado del uso de nuestros servicios luego               

de 365 días de no acceder a su cuenta gratuita, para los usuarios premium en el momento                 

en que no haya renovado su pago después de 90 días. Se toma en relación otras                

plataformas virtuales como referencia.  

 
 
12) Proponer la incorporación de opciones de ventas cruzadas en nuestra propuesta 
comercial.  
 
Dentro de las ventas cruzadas se ofrece: 

- Productos de interés general para los diseñadores.  



En este caso puede ser productos tales como, cámaras fotográficas (fravega.com), catálogo            

pantone (pantone.com), mochilas organizadoras de tablet, notebook, cámara fotográfica         

(samsonite.com.ar). 

- Cursos de interés general para los diseñadores.  

Pueden ser cursos dictados por escuelas o comunidades de diseño como “Da Vinci,”             

escuela de arte multimedial, “Espacio Buenos Aires”, “Domestika” (domestika.org), entre          

otros.  

- Servicio de personal branding.  

Se ofrecerá el servicio para que los freelancer pueden mejorar su marca personal en el               

perfil de Freelobiz, con la finalidad de que cause una mejor impresión ante los              

contratadores. Dentro de las empresas que tengan este servicio se menciona:           

jroscreativo.com y coachparaempresarias.com (empresas que trabaja con tu marca         

personal). 

 
13) Desarrollar un mecanismo de detección y clasificación de clientes terroristas y 
exponer alternativas para su reconversión.  
 
Se establecerán los siguientes parámetros para reconocer a los diferentes tipos de clientes             

en la plataforma Freelobiz: 

- Cliente Terrorista: Es aquel que abastece las redes sociales de Freelobiz y            

mensajería interna de la plataforma con comentarios negativos. En ciertos casos se            

entendería que vuelve a trabajar con la competencia, resaltando antes sus           

compañeros profesionales y ante sus clientes el tipo de experiencia que ha tenido             

con Freelobiz. 

- Cliente Rehén: Es aquel freelancer que ha empezado el proyecto, pero por alguna             

razón desea desertar con nuestra plataforma y no teniendo la posibilidad de hacerlo.             

Un ejemplo de esto sería cuando el cliente que ha contratado al freelancer, le resulte               

más cómodo la plataforma de Freelobiz, ya sea por el uso con anterioridad de la               



plataforma. Se da notoriedad a este tipo de clientes ante una queja por parte del               

freelancer dentro del periodo de realización del proyecto, posterior se observa que            

se convierte en un cliente mercenario. 

- Cliente Mercenario: Es aquel que su cuenta ha estado inactiva a partir de los 6               

meses, y después de ese período vuelve a retomar su cuenta para realizar cierto              

proyecto, y después de cierto periodo se vuelve inactiva.  

- Cliente Apóstol: Es aquel que mantiene su cuenta activa en la plataforma y             

recomienda el servicio con los demás. Se da cuenta de este cliente, ante la              

suscripción de nuevos clientes que han llegado a la plataforma por la recomendación             

de los clientes apóstoles. Otra manera sería, por nombrar a Freelobiz como parte de              

su herramienta de trabajo en sus redes sociales.  

 

Detección y clasificación de clientes terroristas: 

- Realiza quejas con mayor frecuencia dentro de la plataforma.  

- Realiza comentarios negativos en las redes sociales de Freelobiz.  

- No reacciona ante una posible solución por parte de la plataforma, en cambio             

continúa con los comentario negativos en las redes sociales.  

 

Para lograr reconversión se ofrecerá: 

- Ante cualquier queja, siempre dar una contestación con un agradecimiento sincero y            

mencionar que la información contenida en la queja se utilizará para mejorar la             

calidad del servicio. (Huete, 1997, pp. 96 y 97).  

- Seguimiento de la queja para lograr la tranquilidad del cliente: de esta manera se              

podría lograr que se convierta en un cliente rehén (nuestra plataforma reúne todo los              

servicios que la competencia los tiene segmentados). 



- Ante la queja, se agradecerá con una suscripción premium gratis por 3 meses: en el               

caso de que el cliente haya sido un cliente apóstol y por cierta insatisfacción con el                

servicio de Freelobiz se haya convertido en un cliente terrorista. 

- Proponer después de cierto periodo, descuentos en los servicios de ventas cruzadas            

al suscribirse de nuevo en la plataforma, posiblemente el cliente terrorista se sienta             

atraído por estos descuentos. 

 
14) Desarrolle un plan de identificación y desarrollo de prescriptores.  
 

Plan de identificación de prescriptores: 

- Recomendaciones por páginas o blog en donde linkee la página web de Freelobiz. 

- En el momento de que el freelancer se inscribe a Freelobiz, aparecerá una opción              

para que responda por qué medio conoció nuestra página. 

- Cuando un nuevo cliente se suscribe a Freelobiz y notifica que ha conocido la              

página por un cliente activo en nuestra plataforma. 

 

Desarrollo de prescriptores: 

 
- A partir de los 6 meses, si el cliente es activo, se le envía un mensaje explicando que                  

tendrá un mes de gracia, en el mes que algún nuevo cliente (ya sea freelancer o                

empresa) se suscriba a la plataforma y haya sido recomendado por el cliente activo.  

- Cuando el freelancer apóstol realice “X” cantidad de contratos por mes, se le             

otorgará un mes de suscripción gratis. 

- Si el cliente es mercenario, se podría incentivar su participación en Freelobiz dando             

un 50% de descuento en alguno de nuestros servicios de ventas cruzadas. 

- Si son clientes leales, se los involucraría como parte de la imagen de Freelobiz, esto               

es: si el freelancer apóstol o contratador apóstol tienen una gran actividad en la              



plataforma, con una alta puntuación (en el caso del freelancer), podría ser parte de              

una publicidad de Freelobiz, en donde cuenta su experiencia como freelancer y su             

vínculo con Freelobiz. 
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IDEA DE NEGOCIO

SERVICIO 
MULTIPLATAFORMA ONLINE

FREELANCER Y EMPRESAS

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y 
CONFLICTOS LABORABLES

MEJORAR EL RENDIMIENTO 
Y LA COMUNICACIÓN.

Freelobiz

Aquí inicia tu
proyecto
Freelobiz te permitirá realizar tus proyectos 
freelance de manera segura, confiable y eficaz.

SUSCRIBE

Home About us Pricing Info Suscribe



VIDEO PROMOCIONAL



FACTIBILIDAD
DEL NEGOCIO



FACTIBILIDAD DEL SERVICIO

INTUIT (2010)

www.freelance.es

En el 2020 más del 40% de los 
trabajadores de Estados Unidos 
serán freelancer.

Valoración del 
servicio por parte del 
target y percepción 
de expertos de la 
industria.

Brarringer, B.; Ireland R. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Pearson

La nueva generación de los freelancer 
tienen inconvenientes con la “antigua” 
manera de trabajar, “modernizando” esto, a 
partir de la elección propia de horarios y 
lugar de trabajo. También tienen 
inconvenientes a la hora de definir pagos.



FACTIBILIDAD DE LA INDUSTRIA

MODELO DE PORTER 
Análisis de la 
industria y fuerzas 
competitivas

Brarringer, B.; Ireland R. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Pearson

Falta de respaldo legal, elaboración de 
contratos en proyectos, ni sugerencias 
tarifarias en los servicios de la competencia.

Aprox. 560.000 diseñadores freelance en LATAM.
Workana, 2017 

CONCLUSIONES



PROVEEDORES

COMPLEMENTADORES

CLIENTE

COMPETENCIA DEL MERCADO

NIVEL DE MOTIVACIÓN

Freenlacer carreras de diseño 
Empresas Privadas y PyMesIncremento de un 180% en el  último año 

de Freelancers en LATAM

Aprox. 560.000 diseñadores freelance en 
LATAM



Tecnología e infraestructura IT.
Propiedad Intelectual.  
Abogado, Hipster, Hustler y Hacker.

FACTIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Evaluación del 
equipo de trabajo y 
potencial 
colaboradores en el 
negocio.

Brarringer, B.; Ireland R. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Pearson



Costo Inicial: USD $ 45,000 
Levantamiento de plataforma, diseño y 
funcionamiento.(3  a 4 meses).
Costo Mensual: USD $ 4,800
Data Center, sueldos, mantenimiento de 
plataforma, pauta en redes, oficina.

FACTIBILIDAD FINANCIERA

Evaluación del 
equipo de trabajo y 
potencial 
colaboradores en el 
negocio.

Brarringer, B.; Ireland R. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Pearson



MODELO DE
NEGOCIO



Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. Un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. España: Deusto. S. A.

Aliados:

Estructura de Costos: Flujos de Ingresos:

Actividades
Clave:

Propuesta de
Valor:

Relación con
el cliente:

Segmentos de
Clientes:

Canales:

Recursos
Clave:

Freelancers
25 - 45 años

Segmentación
Multilateral

Reducción de 
Riesgo

Mejora del 
Rendimiento

Comodidad y 
Utilidad

Reducción de 
Riesgo

Estratégica:

Kleros

Asociaciones de 
Diseño

AWS

Proveedor:

Medios Digitales

Puntos Estratégicos

Costo por suscripción
Comisión por transacción

Automatizando los procesos 
Costó bajos 
Terciarización

Físicos: Tecnología 
(Amazon AWS, 
Server, Data Base) 
Intelectuales: 
Programador(es) 
Infraestructura info.  
Humanos: Abogado,
Diseñador, 
Multimedia.

Servicios
Automáticos

Asistencia 
Personal

Empresas
Privadas y PyMes



INDICADORES 
Y POSIBLES
DESVIACIONES



Castro, S. J. (2015). Infraestructura tecnológica necesaria. Universidad de Castilla- La Mancha. Escuela Superior de Informática. España. Disponible en: 
http://www.esi.uclm.es/www/jjcastro/coe/infraestructuras.html

Actualizando información en campañas online 
(Google AdsWords).
Medir el alcance de publicaciones en las diferentes 
plataformas.
Medir el tráfico orgánico. (Buscadores de google)
Campañas online de los proyectos con más flujo en la 
plataforma.

Programadores se actualicen en nuevas tecnologías
Capacitar al representante legal.
Motivar al equipo de trabajo y a los usuarios a través de chalar y videos.
Realizar reuniones constantemente con el equipo y desarrolladores 
para solidificar las comunicaciones del negocio.

INDICADORES TECNOLOGÍA

INDICADORES PERSONAS



El manejo incorrecto de la publicidad online

La falta de experiencia del asesor legal (abogado) en 
temas de contratos legales.

La practicidad del uso de la plataforma por parte de 
los usuarios (freelancer y empresa).

POSIBLES DESVIACIONES



PROPUESTA DE
COMUNICACIÓN



Dar a conocer los servicios y herramientas que 
Freelobiz tiene para ofrecer al profesional freelance y 
empresas.

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES



PRESENCIA EN:



CLIENTES



Huete, L. (2003). Servicios y beneficios. Mexico: Deusto

Ventas por repetición: Descuentos para nuestra cartera de 
clientes existentes y futura
Ventas cruzadas: Productos de interés general para los 
diseñadores. - Cursos de interés general para los diseñadores. 
- Servicio de personal branding.
Referencias: Recomendaciones por páginas o blogs en 
donde linkee la página web de Freelobiz. En el momento que 
el freelancer se suscribe a Freelobiz, aparecerá una opción 
para que responda por qué medio conoció nuestra página.

CLAVES DE RENTABILIDAD



Usuario Lite: 365 sin acceder a la 
plataforma.
Usuario Premium: 90 días sin renovación 
del servicio y 365 días sin acceder a la 
plataforma.

Huete, L. (2003). Servicios y beneficios. Mexico: Deusto

IDENTIFICACIÓN DE DESERCIÓN 



Huete, L. (2003). Servicios y beneficios. Mexico: Deusto

T

M A

R
Comentarios 
negativos del 
servicio en redes 
sociales y 
plataforma

Tiene activa la 
cuenta pero no a 
realizado ningun 
proyecto ni 
herramientas

Tiene activa, 
recomienda 
nuestro servicio a 
otros diseñadores

No esta del todo 
satisfecho pero 
usa el servicio por 
conveniencia del 
cliente

Sa
ti

sf
ac

ci
ón

Retención



Huete, L. (2003). Servicios y beneficios. Mexico: Deusto

Atención  y seguimiento de la queja

Ante la queja, se agradecerá con una suscripción premium 
gratis por 3 meses. (Si es que fue primero un cliente apóstol)

Proponer descuentos en los servicios de ventas cruzadas al 
suscribirse de nuevo en la plataforma.

RECONVERCIÓN DE CLIENTES TERRORISTAS



Huete, L. (2003). Servicios y beneficios. Mexico: Deusto

Un mes de gracia para el cliente activo 6 meses.

Un mes de suscripción gratis, cuando el  freelancer apóstol 
realice 5 contratos por mes durante 6 meses.

50% de descuento en alguno de nuestros servicios de ventas 
cruzadas e incentivar al cliente mercenario.

Se los involucraría como parte de la imagen de campaña de 
Freelobiz.

DESARROLLO DE PRESCRIPTORES



¡Gracias!
@criisgonzalez @feeermerlo @yamilamb


