




  



RESUMEN 
EJECUTIVO



Wow! S.A.S es una empresa fundada en 2019 por tres Licenciadas en Gestión de Medios y
Entretenimiento, Camila Anselmi, Bianca Carretino y Ornella Pugliese que ofrecen a sus
clientes la “WowBox”, una entrega bimestral de cajas por suscripción con productos de
entretenimiento sorpresa personalizado.
Wow! Tiene como segmento de mercado a jóvenes de 20 a 29 años de ambos sexos de
un N.S.E. ABC1 y C2, residentes en C.A.B.A. Al usuario Wow! Le gusta ser sorprendido,
aventurarse y disfrutar de nuevas experiencias. Son consumidores promedio de
entretenimiento que no están al tanto de la gran oferta del mercado pero están
dispuestos a destinar una suma mensual a sus momentos de ocio. 
Nuestra propuesta de valor se basa en ser facilitadores de ocio de una manera
innovadora y atrapante. Mediante nuestras WowBox buscamos sorprender a nuestros
suscriptores con un mix de productos personalizados pensado especialmente para ellos,
para que disfruten experiencias de entretenimiento de la ciudad que probablemente aún
no conocían. Además de todo esto, el usuario obtendrá un beneficio económico ya que la
compra de la WowBox significa obtener una variedad de productos a un bajo precio en
comparación a su compra individual. 
Los interesados deberán suscribirse mediante nuestra plataforma web, completar una
serie de filtros en base a sus gustos y preferencias, abonar una cuota mensual y así
bimestralmente, mediante el envío a domicilio, recibir en sus hogares una caja
personalizada con una selección de artículos relacionados al mundo del entretenimiento,
una combinación de artículos intangibles (entradas para cine, teatro, shows en vivo,
eventos y juegos de escape) y tangibles (libros, juegos de mesa y productos de
merchandising). 
Cómo estrategia de marketing, Wow! busca realizar cobranding con diferentes marcas
que se interesen en realizar colaboraciones y activaciones con nuestra compañía para
ampliar el mercado de ambas líneas captando los clientes de la marca aliada, abriendo
nuevos mercados, fortaleciendo el posicionamiento y estableciendo relaciones potentes
entre ellas. Para esto, se combinarán en el interior de las WowBox productos o
descuentos de la marca aliada con los regulares de nuestra empresa, plasmando la
alianza con un diseño especial en la caja de esa edición. Es clave que estas empresas
apunten a nuestro mismo target y sean de rubros complementarios como por ejemplo,
tecnología, gastronomía o videojuegos. Consideramos a Big Box cómo nuestra
competencia más directa en el país ya que su negocio se basa en la venta de una
experiencia/entretenimiento para regalar. Como antecedentes analizamos dos 
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empresas internacionales: BirchBox, con un modelo de negocio similar con cajas por
suscripción de productos de belleza exitosas en Europa y Estados Unidos y Drumwit, una
empresa que se dedica a la venta de viajes sorpresa dónde los destinos son elegidos
según gustos y preferencias completados por el cliente previamente. WowBox surge de
una combinación de estas compañias. El modelo de negocios de cajas por suscripción
sobre experiencias de entretenimiento sorpresa. Para dar a conocer nuestro producto y
propuesta de valor a los cliente ideamos un Plan de Comunicación donde los objetivos
generales son posicionarnos en el mercado como un nuevo concepto de facilitadores de
ocio, generar suscriptores, mantener los ya obtenidos a lo largo del tiempo e incentivar el
consumo de productos de entretenimiento. Cómo objetivos específicos planteamos
posicionar la marca WowBox para que se encuentre en el top of mind de nuestro público
objetivo, lograr que el potencial cliente capte la dinámica del funcionamiento de nuestro
servicio y el primer año lograr que el 2,5% de nuestro mercado potencial sean
suscriptores de WowBox. Posterior al delivery de las WowBox, la empresa se comunicará
con los usuarios mediante Email Marketing para realizar una encuesta de satisfacción
sobre el producto, para mantener un contacto con el cliente y poder realizar cambios en
el perfil actualizando la información para mejorar el servicio en próximas entregas.
También estarán disponibles nuestros puntos de contacto en redes sociales y página
web por cualquier consulta. Nuestro plan operativo cuenta con tres fases: Suscripción (2
semanas), Producción (1 semana) y Logística (1 semana). Para poder llevar adelante las
tareas diarias y lograr los objetivos de la empresa, se suman a las socias fundadoras: una
Gerente Administrativa, un Diseñador Gráfico, un Community Manager, un Empleado
Administrativo, Personal de Limpieza y un Coordinador de Armado y  Logística. Además
se realizarán contrataciones eventuales de Agencia de Marketing, Contador y Abogado.
Necesitamos de una inversión inicial de u$d 39.160  que contempla los gastos de
equipamiento (muebles y computadoras), los sueldos, alquiler de la oficina y costos
directos de las WowBox para los primeros dos meses del proyecto. Nuestra fuente
directa de ingresos serán los pagos mensuales de u$d 25 por cada suscriptor.
Estimamos alcanzar el punto de equilibrio en el  quinto mes del segundo año al haber
llegado a los 1880 suscriptores, el %3,8 de nuestro mercado potencial. Proyectandolo a
tres años y con una tasa de descuento del 33.68% el Valor Actual Neto del proyecto es de
u$d 90.650 y la Tasa Interna de Retorno es del 112%.
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NEGOCIO 



Una empresa fundada en 2019 por Camila Anselmi, Bianca Carretino y Ornella Pugliese,
tres egresadas de la Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento de la
Universidad Argentina De la Empresa. A través de nuestro emprendimiento, tenemos
como finalidad ofrecer un servicio innovador que acerque a nuestros usuarios nuevas
experiencias en el mundo del entretenimiento.
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Ser reconocidos a nivel nacional, con fuerte proyección internacional, por nuestros
consumidores y proveedores cómo una empresa distribuidora de productos de
entretenimiento que se desenvuelve de manera innovadora y eficaz.

Nuestra misión es brindarle a nuestros clientes una nueva forma de acercarse a las
actividades y productos ligados al entretenimiento en la que priorizamos sus gustos
y preferencias para armarles una propuesta a medida con un efecto sorpresa.
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Estabilidad en la demanda
Reducción de determinados costos
Fidelización del cliente 
Interiorización
Oportunidad de descubrir

Una caja de suscripción es una idea de negocio en crecimiento en los últimos años,
a través del cual se cobra una cuota mensual por el hecho de que los clientes
reciban periódicamente una caja con una selección de artículos relacionados a un
determinado nicho de mercado o área de interés.
VENTAJAS:

DESARROLLO VENTAJAS ANEXO Nº1

W o w B o x  e s  u n  s e r v i c i o  d e  e n t r e g a  b i m e s t r a l

d e  c a j a s  p o r  s u s c r i p c i ó n  d e  e n t r e t e n i m i e n t o

s o r p r e s a  p e r s o n a l i z a d a s .

En pocas palabras WowBox hace posible que cada dos meses sus clientes reciban, en la
puerta de su casa, una caja con un mix de productos de entretenimiento pensado en base
a los gustos y preferencias de cada uno de ellos. 
Mediante nuestra página web los clientes se registrarán y crearán su perfil a partir de
unas preguntas que definirán su personalidad y sus intereses sobre el mundo del
entretenimiento. Posterior a esto, el equipo de Wow! recopilará la información de los
suscriptores y armará la caja en base a los productos elegidos para cada uno listos para
ser descubiertos y disfrutar. 

MODELO DE NEGOCIO DE CAJAS POR SUSCRIPCIÓN



Nunca más un finde aburridos en casa. En Wow! Brindamos un servicio innovador en el
mercado actual. Nuestros suscriptores no tendrán que moverse de su casa ni pasar
horas en sus dispositivos electrónicos investigando o analizando qué hacer en su tiempo
libre. Wow! Será el facilitador de ocio que les lleve a su puerta un mix de experiencias
pensado únicamente para ellos.

A nuestro público le gusta ser sorprendido. Si bien entendemos que hoy en dia eso no es
tarea fácil, en Wow! Asumimos el desafío y nos proponemos que nuestros clientes
puedan descubrir nuevas experiencias y productos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.
Para esto, contamos con un equipo especialista en el mundo del entretenimiento que
busca estar al día y tener las últimas novedades que ofrece el mercado.

Si bien no es nuestro objetivo principal aplicar una estrategia basada en precios bajos.
Sabemos que mediante la gestión de compras mayoristas y la negociación podremos
lograr que el mix de productos que reciba nuestro cliente en su WowBox lo termine
pagando a un precio más bajo de que si adquiriera los productos por separado. 
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El packaging para la WowBox es fundamental ya que es la carta de presentación de la
marca que debe identificar los valores que la compañia busca transmitir a sus
suscriptores. A su vez es la protección para que los productos lleguen en buen estado al
consumidor.
El empaque que llevará los productos será una caja de cartón de 20 cm x 30 cm x 7 cm,
con un diseño impreso que se modificará para cada edición. La misma podrá ser
coleccionada o reutilizada por los clientes. El interior contará un relleno de viruta de papel
para mantener los productos ordenados.
En el caso de las entradas ya sea de cine, teatro o cualquier evento vendrán
representadas en una tarjeta con el nombre especifico del contenido elegido por Wow!
especialmente para ese cliente con un codigo alfanumerico que le permitirá chequear la
disponibilidad de fechas y horarios para luego ser canjeado a conveniencia del
consumidor. En caso de no poder concurrir en las fechas disponibles, el suscriptor
deberá comunicarse mediante nuestra página web para cambiar de producto. El
proveedor de estos materiales será "Casa Bergman" , quien cuenta con mas de 120 años
de trayectoria y trabajó con el packaging de marcas reconocidas.
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H A B I T A N T E S  E N  C . A . B . A

AÑOS

P E R S O N A S  N S E :  A B C 1  ,  C 2 C O N S U M I D O R E S  D E
C U L T U R A  
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En base a los datos de Consumo Cultural recopilados por el Sistema de Información
Cultural de la Argentina (SinCA) en el año 2017 concluimos en que nuestro público

objetivo se centra en:

Jóvenes de ambos sexos de 20 a 29 años con un NSE ABC1 y C2,
residentes en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Sin hijos
que tienen como actividad principal trabajar y/o estudiar. Están
dispuestos a destinar una suma mensual a sus momentos de ocio.
Deben poseer acceso a internet y una tarjeta de crédito (titular o
adherente) para poder realizar la suscripción mediante la
plataforma web. 

MERCADO POTENCIAL:

P E R S O N A S  

PÚBLICO

OBJETIVO:

*Datos recopilados de las fuentes citadas en Bibliografía: 12, 13, 14, 15 y 16.

*



WowBox es una caja por suscripción personalizada en las que cada uno de nuestros
clientes será sorprendido bimestralmente con diferentes propuestas relacionadas al
mundo del entretenimiento totalmente personalizadas. Las combinaciones y los
productos a ofrecer son infinitos. Wow! Propone crear un mix equilibrado que cubra
todas las expectativas y que además de sorprender invite a nuestros clientes a conocer
nuevas experiencias que se esconden en la ciudad de Buenos Aires. Todas las cajas
contendrán una combinación de productos tangibles e intangibles. Si bien el contenido
de la WowBox varía según el cliente y la edición, en cada caja podremos encontrar
algunos de los siguientes productos:

Entradas para teatro: 
Dos vouchers para alguna obra de teatro correspondiente al perfil del suscriptor. Puede
variar en Comercial o Independiente y en los diversos generos que ofrece la industria.
Algunos de los proveedores son: productoras de teatro alidas que nos proveen de
entradas. Feldman - Santa Cruz,  Comedia.com.ar, Faroni Producciones, Jotax
Producciones, Silva Producciones.

Entradas para cine: 
Dos entradas para el cine con la película elegida para el perfil. Cinemark Hoyts será el
proveedor de estos productos que cuenta con mas de 5 salas en Capital Federal. 
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Entradas para eventos:
Puede incluir eventos musicales como festivales o conciertos,
deportivos,  gastronómicos,  de arte, autos, entre otros. El tipo de evento sera definido
según el perfil del cliente. Algunos de los proveedores son: Konex, Time4Fun, DF
Entertainment.

Juegos de escape:
Puede incluir entradas para distintos escenarios en salas de escape. Proveedor: Juegos
mentales, cuenta con más de 5 salas temáticas en Capital Federal. 

Libros: 
Al suscriptor que le guste leer se le va a incluir en algunas de las ediciones de WowBox un
ejemplar acorde a los generos que haya marcado de mayor  interés. Como proveedor
tendremos a Editorial Planeta que cuenta con una amplia gama de generos y autores. 
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Merchandising:
Para los fanáticos de los productos coleccionables incluiremos objetos de merchandising
correspondientes a peliculas, bandas, series de tv, entre otras cosas. Funidelia es un
proveedor que cuenta con una gran variedad de estos productos. 

Juegos de mesa:
Quienes estén interesados en esta área, tendrán la posibilidad de recibir juegos de mesa
que correspondan a los gustos marcados en los filtros. Como proveedor de estos
productos Buró, una empresa que crea este tipo de juegos para jóvenes. 
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Una vez entregada la WowBox, nos comunicaremos con el cliente mediante

Email Marketing para realizarle una encuesta de satisfacción y tener en cuenta

su opinión en base a los productos que le administramos. Esto nos servirá para

actualizar su perfil en caso de no agradarle algún producto o querer realizar

alguna modificación. También tendremos a las redes sociales y un número de

teléfono como punto de encuentro con nuestros suscriptores o potenciales

clientes por cualquier consulta. 



Soltero, 26 años. Trabaja en una agencia de Marketing.  Está
inscripto en toda las plataformas, Netflix, HBO Go, Fox Play,
Spotify etc. Fanático de la tecnología, tiene los últimos
celulares que salen al mercado.   En su casa se instaló la
famosa “Tv alexa” donde comanda acciones diarias. Escucha
música todo el día, inclusive en el trabajo y transporte
público. Los fines de semana le gusta salir a bailar y juntarse
con sus amigos en su departamento  ya que es un exelente
anfitrión.

CINE

JUEGO DE MESA

SHOW EN VIVO SHOW EN VIVO

EXPERIENCIA
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Una vez poscionada la marca WowBox tendremos como objetivo realizar Co Branding con
distintas marcas que se interesen en realizar colaboraciones y activaciones con nuestra
compañia. Esto servirá como una estrategia de Marketing para ambas marcas donde
será una posibilidad ampliar el mercado de las dos líneas captando los clientes de la otra,
establecer una relación potente con ella, abrir nuevos mercados y fortalecer el
posicionamiento del producto. Además para Wow! esto significa conseguir productos de
"canje" para los suscriptores, lo que abarata costos.
Cómo empresa relacionada al mundo del entretenimiento, nos orientamos a marcas que
trabajan en rubros complementarios al nuestro como por ejemplo tecnología,
gastronomía o videojuegos. También es clave contar con un público objetivo similar entre
nuestra compañía y las empresas con las cuáles nos aliemos. Cada contrato y acción con
las marcas será diferente dependiendo de las necesidades de ambas partes y de los
objetivos propuestos. 
Para realizar esta acción se combinaran en el interior de las WowBox productos o
descuentos de la marca aliada con los regulares de nuestra empresa, plasmando la
alianza con un diseño especial para esa edición y el logotipo de ambas empresas. 
Por ejemplo, tenemos como objetivo realizar acciones con compañías tecnológicas que
nos provean de accesorios cómo es el caso de auriculares, o descuentos para la compra
de nuevos celulares, o consolas de videojuegos. También podríamos incluir plataformas
digitales como Spotify, Netflix o Teatrix con suscripciones gratuitas por un tiempo
determinado para los consumidores de WowBox a cambio de una activación exclusiva.
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Las suscripciones se realizarán a través de nuestra plataforma web la cual estará a cargo
de una Agencia Digital reconocida llamada DM Fusión. Ellos se encargaran del desarrollo
de estrategias y plataforma E-commerce. Toda la propuesta será basada en tecnología
HTML5 y CSS3, diseño responsive y adaptable a cualquier tamaño de pantalla y
dispositivo.
DM Fusión se encargará también de la instalación y configuración de la plataforma web y
las funcionalidades específicas del producto.
El sitio web contará con los filtros para conocer el perfil de nuestros clientes que son
primordiales ya que nos  aseguran  comprender en profundidad los gustos y preferencias
de nuestros  usuarios. 
Por este motivo, la agencia armará un sistema de recopilación de datos de cada producto
que necesitamos para cada cliente, teniendo en cuenta las cantidades de cada uno y las
especificaciones de los mismos. 
Ya que la WowBox incluye un mix de productos de entretenimiento, necesitamos que los
filtros se dividan según área (cine, teatro, recitales, eventos, libros, productos de
merchandising) y género en los que corresponda (terror, drama, comedia, romance,
suspenso, etc.). Utilizaremos escalas de valoración para la respuesta de cada filtro ya que
consideramos que a un cliente le puede interesar en menor o mayor medida varios
productos y géneros. 
Como sistema de cobro utilizaremos PayU, servidor de pago electrónico. La agencia se
encargará de sincronizar la página web con el sistema.
De esta manera podremos acercarles cada bimestre una diferente combinación de
productos para que puedan disfrutar.
DETALLES SOBRE EL SOFTWARE Y DM FUSIÓN EN ANEXO Nº6
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ENTORNO 



15

 
Big Box  es una forma diferente de regalar. Cuentan con seis categorías temáticas:
Gastronomía, Estar Bien, Escapadas, Entretenimiento, Aventura y Mix. Cada BigBox
incluye una selección de experiencias. El agasajado elige lo que más la que más le gusta y
reserva directamente con el lugar. El producto puede utilizarse por uno mismo o puede
ser una buena opción como regalo para otra persona. Se puede adquirir físicamente en
los distintos puntos de ventas ubicados en Shoppings de Buenos Aires: Abasto, Alcorta,
Alto Palermo, Galerías Pacífico, Alto Avellaneda, Tortugas Open Mall, Unicenter o Dot
Baires y además cuentan con una sucursal en Córdoba Shopping, en la ciudad de
Córdoba capital. También se puede comprar mediante su página web, abonando con la
tarjeta de crédito y esperando la llegada del producto en el domicilio por medio de un
envío. 
 

1

Drumwit es una web que decide destino, alojamientos y vuelos a precios muy razonables.
El usuario conocerás su destino entre 48 y 72 horas antes de la salida del vuelo,  podrá
disponer de extras como descartar ciudades a las que no quiera viajar y acotar la franja
horaria de los vuelos por una pequeña cantidad adicional. Todo el proceso de reserva se
realiza a través de esta misma web.

Creador y líder global del discovery commerce. Ofrecen a sus suscriptores una forma
única y personalizada de descubrir, aprender y comprar los mejores productos de belleza
y lifestyle del mercado. Cada mes, el cliente recibe una selección de minitallas de marcas
reconocidas y firmas emergentes. La caja incluye productos de tratamiento, maquillaje y
una sorpresa. Además la página web funciona como un sitio de compra online de los
productos individuales y ofrecen tips, trucos y técnicas sobre la industria de belleza.

2
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   Inestabilidad económica. En etapas inflacionarias existen constantes cambios en los
precios.
   Según el análisis del INDEC     la tasa de actividad es del 46,5%, la tasa de empleo es del
42,2% y la tasa de desocupación alcanza el 9,1%.
   Según un informe del diario Clarín    realizado en Febrero de 2018 la suba de tarifas
afecta el consumo de ocio y entretenimiento. El año pasado el 43% de la gente reduciría
sus salidas a comer, cine y entretenimiento ante la suba de tarifas.
   El periódico ámbito financiero publicó una nota a fines del 2018 sobre cómo la crisis
impactó en el área de entretenimiento, Según Grinbank, presidente de DG Medios y
Espectáculos, el balance del 2018 fue muy negativo , Sebastián Blutrach, presidente de
Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, explicó que en teatro hubo una caída de
espectadores del 4% respecto del año pasado. 
Respecto al cine, Ralph Haiek, presidente del INCAA informó que hubo una caída de
espectadores del 6% lo que se debe en parte al efecto de la inflación. Por otra parte, en
2018 hubo un récord en rodaje, con 121 películas y que, además hubo 165 películas
estrenadas, 14 más que el año anterior.

      Modificaciones que ocurren en las políticas tributarias del país: Ingresos Brutos,
Impuesto al valor agregado, Impuesto al Débito/Crédito (Ley 25.413), Ganancias y Bienes
Personales, Cargas Sociales.

      La ley de emprendedores Nº 27.349    del Gobierno Nacional dictada en 2017 beneficia a
los emprendedores con fácil acceso al financiamiento en las plataformas de
crowdfunding y simplificando aspectos burocráticos  para la inscripción de la sociedad. 
      Ley de tecnología de la información y comunicación   Nº 27.078 del 2014 declaró de
interés público la misma, teniendo como objetivo posibilitar el acceso de la totalidad de
los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información.

3
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      En la perspectiva ecológica Wow! Al ser una plataforma digital no se
perciben factores que influyen en el desarrollo y uso de la página web.
     Según el diario La Nación   en una nota realizada el 4 de junio del 2018  sobre
la contaminación por el plástico en Argentina más de 8.000.000 de toneladas
de plástico se arrojan a los mares cada año. Utilizaremos   productos
biodegradables para la producción de sus cajas que va a contener los
productos a entregar.

      Es importante la evolución en la tecnológica en base a la velocidad del
internet, regulación de precios, la accesibilidad y el buen funcionamiento del
servicio, ya que sin ella no se podría llevar a cabo nuestro producto.
      Para alojar la plataforma necesitaremos un proveedor de hosting eficiente.
Elegir uno en Argentina es conveniente ya que estas empresas están
adaptadas al mercado nacional y tienen sus servidores en el territorio o en
zonas cercanas y esto garantiza una velocidad de carga óptima.
      Según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural un 80.1% utilizan internet
todo los días y dentro de nuestro público objetivo un 98%.

     Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en primer
semestre del 2018 hubo 34,7 millones de operaciones de compra (59% más que
en 2017) por un total de $97.892 millones (66% más).
     La CACE por otro lado dice que sigue creciendo el uso de los celulares, el
59% de los usuarios los utiliza para comprar, y uno de cada tres para concretar
la compra. El 37% de los compradores eligen recibir sus compras en su
domicilio, el 57%
     Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico durante el 2018 creció un
47% la facturación del comercio electrónico en Argentina.
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DESARROLLO PESTEL ANEXO Nº2
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Prov

El poder de negociación es bajo, ya que brindamos una propuesta que no se encuentra
en el mercado argentino. Ademas nuestro objetivo es que el valor económico del mix de
productos sea inferior a la compra individual de los mismos que ofrece el mercado. 

Al ser cajas por suscripción tendremos un alto poder de negociación 
ya que nuestra  empresa tiene la posibilidad de negociar con distintos   proveedores al
tener una gran variedad de productos de entretenimiento.

Empresas o Start-ups que deseen ingresar al mercado ofreciendo un servicio igual o
similar al nuestro. Posibilidad que tienen algunas empresas de invertir en el desarrollo de
un producto igual o similar al que ofrece Wow!

Actualmente no se encuentra ninguna empresa en Argentina que desarrolle 
 cajas de suscripción con productos de entretenimiento, pero podría surgir algo similar
por parte de compañías de entretenimiento o de cajas por suscripción. 

Si bien no existen competencias directas ya que actualmente no hay un producto igual
en el mercado argentino, podemos observador competidores indirectos como es el caso
de BigBox con la venta de experiencias o cajas por suscripción de otros rubros que
utilizan un modelo de negocio similar.



CANVAS  
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Prov



PLAN DE
COMUNICACIÓN



20

La forma hace referencia a la caja que llevará los productos.
Dentro de ella se encuentra la palabra Wow! que simboliza
una expresión de sorpresa. La selección de colores tiene que
ver con el tono de la marca que busca transmitir alegría,
diversión y variedad. 

Wow!: Din Condensed Bold
BOX: Futura Medium

Con nuestra voz y tono de marca queremos representar una actitud divertida,
exploradora, sorprendente y juvenil que consideramos que tiene el segmento de
mercado al que apuntamos. Buscamos que nuestro público objetivo se sienta
identificado con lo que tenemos para ofrecerles y como lo hacemos. 

"DESCUBRÍ LO QUE EL ENTRETENIMIENTO TIENE PARA VOS"
El Slogan representa con una frase lo que WowBox tiene para ofrecer al cliente.
Funciona como una carta de presentación de la marca y un indicador de lo que se
tratará el producto. 



PLAN DE MEDIOS

Posicionar a la marca Wow! Para que esté en el top of mind de nuestro público
objetivo.
Lograr que el potencial cliente capte la dinámica del funcionamiento de nuestras
Wowbox.
Para el primer año lograr que el 2,5% de nuestro  mercado potencial
sean suscriptores de Wowbox .

Al ser uno de los medios masivos actuales y con gran alcance al público joven, haremos
publicidad por nuestras perfiles en las distintas plataformas de internet. En Instagram y
Facebook (@WowBox), publicaremos contenido visual, por lo cual nuestras gráficas y
videos publicitarios servirán para llamar la atención del público. 
Nuestro Community Manager publicará todos los días contenidos acerca de las
novedades sobre WowBox. Al momento del lanzamiento seguiremos con este modelo
pero ya linkeando con nuestra página.  Se usarán posteos, stories e IGTV resaltando la
suscripción para las WowBox. 
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Posicionarnos en el mercado como un nuevo concepto de facilitadores de ocios.
Generar suscriptores, y mantenerlo los ya obtenidos a  lo largo del tiempo.
Incentivar el consumo de  productos de entretenimiento .
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REDES SOCIALES   

Contaremos con publicidad paga en Instagram, Facebook y Youtube, un mes previo al
lanzamiento y los dos de inicio (Marzo, Abril y Mayo).

Publicación paga:  (alcance estimado 35.000 - 91.000).
Historias:   (alcance estimado 32.000 - 85.000).

Publicación  (alcance estimado 38.979 - 112.650).

Banner en los videos.

LANZAMIENTO

Para el mantenimiento de nuestro plan de comunicación haremos publicidad paga
durante todo el primer año.

Se publicitarán historias con el enlace al sitio web todos los Miércoles ya que es cuando
mayor nivel de interacción hay. 

Publicidad con publicaciones los días Sábado dónde mayor nivel de interacción. 

Banner en los videos durante todo el año. 

MANTENIMIENTO
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Con la finalidad de publicitar y promocionar nuestra WowBox vamos a realizar acciones
con 5 influencers que tengan como seguidores a nuestro segmento de mercado. Para
ello, un mes antes del lanzamiento online les enviaremos a su domicilio una WoxBox
personalizada. Cada influencer deberá subir una publicación en su cuenta de Instagram
mostrando de qué se trata. Una vez que los influencer consuman su contenido, deberán
subir otra historia en el mismo mes antes del lanzamiento contando su experiencia, para
que sus seguidores descubran el nuevo producto y la experiencia. 
Es importante que posean un nivel de audiencia alto y los contenidos que brinden en sus
redes sociales se complementen a nuestro producto. También nos interesa que tengan
una veta cultural y acorde a nuestros valores. 

INFLUENCERS

384 K
@Santimarate

a

2,2 Mill
@Sofimorandi

1 Mill
@Gregorossell

o

4,5 Mill 1,1 Mill
@Florvigna @Miguegrana



Una semana antes del lanzamiento de la venta online realizaremos publicidad en un
programa de radio que consumen nuestros clientes potenciales llamado “Generación
perdida”, se transmite de Lunes a Viernes de 10 a 13 horas y es conducido por Santiago
Maratea y Sofia Carmona. A su vez, el programa se transmite en vivo en sus redes
sociales con más de 55,7 mil followers en Instagram y 144 mil suscriptores en Youtube. El
estudio de radio cuenta con diferentes cámaras y un croma detrás de los locutores, esto
lo hace más visual que otros programas de radio. En el programa se realizará un pequeño
diálogo entre los conductores en el cual comentarán los problemas que tienen los
jóvenes a la hora de consumir productos de entretenimiento por la gran variedad que
ofrece el mercado y por el desconocimiento que tienen de esto. Con esa introducción
presentan nuestra WowBox, Sofia explicará de forma concreta cómo funciona nuestra
página web y sus categorías, al ser un programa tanto sonoro como visual, mostraran la
WowBox personalizada de la conductora y todo lo que le incluiría en base a sus gustos y
preferencias. Por último comenta Santiago que ya está disponible la venta online para
suscribirse repitiendo el sitio web y lsa redes sociales. 
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RADIO  

GOOGLE ADS
Utilizaremos Google Ads con fines de difusión para nuestro sitio web, se destinará un
mayor rendimiento el primer mes de lanzamiento para fortalecer el reconocimiento de
marca y luego seguirá durante el mantenimiento. El objetivo es visualizar nuestra página
en Google ya que es uno de los herramientas de búsqueda más utilizadas de nuestros
futuros clientes.
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VÍA PÚBLICA   
Creemos que es importante también utilizar publicidad en vía pública, para estimular el
reconocimiento de marca haciendo presencia en distintos puntos estrategicos de
Capital Federal. Para ello contaremos con: 

Durante los 3 días previos (Marzo) a la activación de la página se visualizarán afiches sobre
WowBox en las calles. 

14 días previos a nuestro lanzamiento ubicaremos estratégicamente gráficas en lugares
donde transcurre la mayor cantidad de personas que corresponda con nuestro público
objetivo.

Este medio de transporte es de los mas frecuentados por nuestro público objetivo, por
ese motivo pondremos gráficas en las líneas H, D, C Y B en las bocas de acceso durante 15
días antes de nuestro lanzamiento.

Elegimos la línea 59 su recorrido comienza en Barrancas y pasa por los barrios de
Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, son los barrios que más frecuentan nuestros
clientes y el objetivo es capturar la atención de los peatones y conductores durante 1 mes
antes de nuestro lanzamiento.

I M Á G E N E S   D E  R E F E R E N C I A :
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RECURSOS 
 HUMANOS 
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C a m i l a  A n s e l m i

Gerente Administrativo
Co-fundadora de WowBox SAS, estudiante de 4to año de la
Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento en la UADE.
Cuenta con experiencia administrativa, atención al cliente y
ventas. Sus principales cualidades son capacidad organizativa y
de planificación, compromiso, adaptación al cambio, resolución
de conflicto y amabilidad. 
Se encarga de planear, supervisar, coordinar, controlar y
optimizar el desarrollo de todas las actividades. 
B i a n c a  C a r r e t i n o

Gerente de Marketing y Comunicación
Co-fundadora de WowBox SAS, estudiante de 4to año de la
Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento en UADE.
Cuenta con experiencia administrativa, cobranzas, asistencia en
producción Y community manager. Sus principales competencias
son creatividad, buenas relaciones interpersonales,
responsabilidad y amabilidad. Se encarga del desarrollo de
estrategias de comunicación a corto y largo plazo. Trabaja en
conjunto con la Gerente Comercial, el Diseñador Gráfico y el
Community Manager. 

O r n e l l a  P u g l i e s e

Gerente Comercial
Co-fundadora de WowBox SAS, estudiante de 4to año de la
Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento en la UADE.
Cuenta con experiencia en relación con proveedores,
negociación, estimación de costos y control de stock. Es una
persona comprometida, responsable, adaptable y con
pensamiento crítico. Analiza los perfiles de los usuarios y crea un
plan estrategico de compra de productos. Contacto con
proveedores. Trabaja en equipo con la Gerente de Marketing y
Comunicación. 
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Diseñador gráfico
Se encargará del diseño de todos los aspectos de la empresa. El logotipo,
gráficos referencia para la página web, la caja que contendrá los
productos, los folletos informativos que llevan dentro y la estética de las
piezas para la campaña de comunicación.

Community manager
Encargado del manejo de las redes sociales. Se encarga de la publicación
de los contenidos en las diferentes plataformas, de la publicidad online,
ejecutando los planes de comunicación acordados por la gerente de
marketing para cumplir con los objetivos comunicacionales. Trabajará en
conjunto con el diseñador gráfico para cumplir con la estética en las piezas
para la plataforma y de las redes. También estará en contacto con la
Agencia de Marketing para estar al tanto de las estadisticas de las mismas. 

Empleado administrativo
Se encargará del orden, organización y de disponer de distintos asuntos
que se encuentren bajo su responsabilidad. Actividades de facturación y
cobranzas. Tramites bancarios. Abastecimiento de catering e insumos de
limpieza. Trabajará a la par de la Gerente Administrativa llevando a cabo las
tareas que esta demande, manteniendo el orden de la compañía.

Personal de limpieza
Se encargará de la limpieza y orden de la oficina. Trabajará 2 veces por
semana.

Coordinador de armado y logística
Deberá armar las cajas según corresponda al perfil de cada uno, evaluar
stock, organizar el depósito, coordinar la logística con el correo que se
encargará del reparto de las suscripciones. Tener un control sobre las
cajas entregadas y las que faltan armar o entregar.

Atención al cliente
Personal encargado del feedback con el consumidor por posibles
consultas, dudas, cambios o contingencias que surgan. Es fundamental
para la empresa contar con un eficiente sistema de atención al cliente y
gran talento humano para mantener una relación a largo plazo con el
suscriptor para así mantenerlo en el tiempo.
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Agencia Digital
Encargada del sitio web. Deberá crear la plataforma web incluyendo el
diseño de la misma acorde a lo realizado por el diseñador gráfico de Wow!
Garantizar un óptimo funcionamiento de la misma y mantenerla
actualizada durante el transcurso del proyecto. Recopilar la información de
los filtros sobre los suscriptores, de las redes sociales y de Google
Analytics. 
MÁS INFORMACIÓN ANEXO Nº
Contador
Será el encargado de la contabilidad financiera de la empresa, llevará a
cabo los libros y registros de los movimientos monetarios. Realizará un
balance mensual para mantener un control económico. 

Abogado
Profesional que se encargará de las licencias de la marca. Deberá realizar
un seguimiento de las adquisiciones, incorporación de personal y socios,
aspectos laborales y comerciales. Realizará los contratos del equipo.
Estará presente para resolver contingencias legales en caso de
necesitarlo, ya sea con miembros de la empresa o con clientes.

6



PLAN
OPERATIVO



Cuenta con tres fases: Suscripción, Producción y Logística que se desarrollan a
lo largo de cuatro semanas. Por mes se realizará el trabajo de dos grupos de
suscriptores.  Ejemplificamos los plazos en base al mes de lanzamiento del
proyecto (Abril 2020).  Durante las primeras dos semanas, los interesados
pertenecientes al grupo A completaran filtros sobre sus gustos y preferencias y
concretarán la suscripción realizando el pago por débito automático con la
tarjeta de crédito mediante nuestro sitio web. En la tercer semana comienza el
proceso de producción de las WowBox para el Grupo A, dónde la Gerencia
Comercial y la de Marketing y Comunicación trabajan en conjunto para recopilar
la información de cada perfil y conseguir los productos adecuados para ellos. El
Coordinador de Armado y Logística prepara las cajas y las entrega a la empresa
encargada de los envíos (Correo Argentino), quienes tiene un plazo de 3 a 6 días
hábiles para realizar el delivery al domicilio del suscriptor. Cabe destacar que al
trabajar con dos grupos de suscripciones por mes, las fases se superponen, es
decir, durante la producción y logística de las WowBox del Grupo A se están
produciendo suscripciones correspondientes al Grupo B que en la quincena
posterior se van a elaborar y enviar. Así sucesivamente durante todo el
proyecto.  El proceso de producción funciona de esta manera para nosotros
como empresa pero el suscriptor recibe su WowBox de manera bimestral, es
decir, cada dos meses.

Dos semanas

Una semana
Una semana
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DESARROLLO PROCESOS ANEXO Nº4



GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

SUSCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN

ENVÍO A DOMICILIO

SUSCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN

ENVÍO A DOMICILIO

SUSCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN

ENVÍO A DOMICILIO

SUSCRIPCIÓN

PRODUCCIÓN

ENVÍO A DOMICILIO

SE REPITE EL CICLO CON

TODOS LOS GRUPOS.

NUEVAS SUSCRIPCIONES

QUE SE SUMAN AL

PROCESO. 

EL "GRUPO A" RECIBE LA

SEGUNDA EDICIÓN DE SU

WOWBOX (ENTREGA

BIMESTRAL).
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PLAN 
FINANCIERO
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Para poder materializar el proyecto necesitaremos de una inversión inicial de
u$d 39.160 la misma provendrá de ahorros propios de las tres fundadoras de la
empresa. La inversión inicial comprende los siguientes conceptos:

Nuestra fuente de ingresos directa serán los importes por suscripción que se
debiten mes a mes de las tajetas de los usuarios de las WowBox. Estimamos
que el costo promedio por caja será de u$d 32,27 aplicando un 36% de margen
definimos que el precio de venta será de u$d 50. Teniendo en cuenta que es un
servicio con periodicidad bimestral todos los meses tendremos un ingreso de
25 u$d por suscriptor.

En una proyección de 3 años estimamos acaparar el 8% de nuestro mercado
potencial, es decir un total de 4.008 suscriptores finalizado el período. Nuestro
punto de equilibrio lo alcanzaremos en el quinto mes de nuestro segundo año
cuando alcancemos los 1880 suscriptores.
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Estamos convencidas de que   este proyecto tiene un gran potencial, si bien
realizamos este análisis de tomando en cuenta solamente el área de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sabemos que el mismo modelo puede tener un
alcance nacional e incluso la posibilidad de replicarlo  en otros países como por
ejemplo Uruguay, Chile y Brasil entre otros.

TASA DE DESCUENTO:  33,68%
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VENTAJAS MODELO CAJAS POR SUSCRIPCIÓN

Estabilidad en la demanda. La recurrencia de los suscriptores permite prever la
demanda y el volumen mensual del producto. Reduciendo la incertidumbre y
permitiendo que la empresa pueda estimar con más certeza sus ingresos durante
un periodo de tiempo determinado. 
Reducción de determinados costos. A su vez, la naturaleza predecible de este
modelo de negocio, facilita la estimación anticipada de existencias, gastos de
envío y recursos. También exige menos inversión en gastos de retención; en
lugar de buscar constantemente nuevos clientes a los que vender, permite que la
empresa pueda centrarse en mantener satisfechos a sus clientes fieles. 
Fidelización del cliente. Este modelo se basa en una relación a largo plazo con los
clientes. La ventaja es que se cuenta con una línea de comunicación abierta con
los consumidores, recabando información sobre sus usuarios para mantener
actualizado el producto y acorde al perfil de cada uno.  
Interiorización. Para los usuarios es una buena manera de profundizar en un tema
que les interesa y acceder a productos que quizás no conocían pero
recomendados por un profesional. 
La oportunidad de descubrir. El elemento sorpresa aporta valor a este tipo de
contenido. Los consumidores desconocen que llegará en su próxima entrega y
esto genera expectativas. Las cajas por suscripción le dan a sus miembros la
posibilidad de descubrir nuevos productos.

ANEXO Nº1



POLÍTICO/LEGAL
-La empresa está sujeta a las modificaciones que ocurran en las políticas tributarias
del país: Ingresos Brutos, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al
Débito/Crédito (Ley 25.413), Ganancias y Bienes Personales. En caso del crecimiento
de la empresa, la misma se verá afectada por el pago de Cargas Sociales cuando
contrate personal fijo.
-La ley de emprendedores Nº 27.349 del Gobierno Nacional dictada en 2017 beneficia
a los emprendedores mediante el fácil acceso al financiamiento con las plataformas
de crowdfunding, simplificando todos los aspectos burocráticos para la inscripción
de la sociedad, ya que se puede ingresar de manera digital y reduciendo a su vez los
costos de operación.
-La ley Nº 27.078 de Tecnología de la Información y las comunicaciones del 2014
declaró de interés público la misma, teniendo com objetivo posibilitar el acceso de la
totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la
información, lo que beneficia directamente el canal de contacto de los potenciales
clientes con nuestro servicio.

ECOLÓGICO

-En la perspectiva ecológica Wow! Al ser una plataforma digital no se percibe factores
que influyen en el desarrollo y uso de la página web. 
-Según el diario La Nación en una nota realizada el 4 de junio del 2018   sobre la

contaminación por el plástico en Argentina más de 8.000.000 de toneladas de

plástico se arrojan a los mares cada año. A nivel local, según el censo "Basura

costera 2017" de Vida Silvestre y Surfrider, el 82% de los residuos que se

recolectaron en la costa de la provincia de Buenos Aires durante el año pasado

fueron plásticos. Sobre este escenario Wow! Utilizara productos biodegradables

para la producción de sus cajas que va a contener los productos a entregar.  Casa

bergmanque es una empresa enfocada en la fabricación y comercialización de

cartón corrugado, nos ofrecerán unas cajas de material recuperado para poder

realizar nuestro producto

ANEXO Nº2



-La situación económica del país, los niveles inflacionarios, las restricciones cambiarias y
los índices de precios, serán factores a tener en cuenta a la hora de diagramar los
presupuestos y por lo tanto de definir el precio del producto. 
-El 10 de diciembre será la asunción del presidente electo Alberto Fernández   y eso
conlleva un alto grado de incertidumbre en el país que afectan a la creación y
administración del producto. En etapas inflacionarias existen constantes cambios en los
precios y no aumentan todos de la misma forma. Este es un factor a tener en cuenta para
no tomar decisiones apresuradas generando consecuencias negativas para el proyecto.
- Al reducirse la demanda de bienes y servicios argentinos por la situación del país, se
reduce el número de trabajadores necesarios para producir, lo que lleva a un aumento del
desempleo. Según el análisis del INDEC sobre el mercado de trabajo durante el cuarto
trimestre de 2018 correspondientes al total de aglomerados urbanos muestran que la
tasa de actividad es del 46,5%, la tasa de empleo es del 42,2% y la tasa de desocupación
alcanza el 9,1%. 
-Según un informe del diario Clarín realizado en Febrero de 2018 la suba de tarifas afecta
el consumo de ocio y entretenimiento. El año pasado el 43% de la gente reduciría sus
salidas a comer, cine y entretenimiento ante la suba de tarifas. 
-El periódico ámbito financiero publicó una nota a fines del 2018 sobre cómo la crisis
impactó en el área de entretenimiento. Uno de los sectores más condicionados fue el de
los recitales internacionales. Según Grinbank, presidente de DG Medios y Espectáculos,
el balance del 2018 fue muy negativo ya que no pueden trasladar los costos al precio de
las entradas porque la gente no tiene poder adquisitivo. También la disminución de
sponsors afectó a la industria por los recortes en la publicidad.Sebastián Blutrach,
presidente de Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, explicó que en teatro en
un periodo de 10 meses, tuvieron una caída de espectadores del 4% respecto del año
pasado. Además, el precio de las entradas sólo pudo aumentarse en promedio un 18%
cuando hubo en el país un cerca de un 40% de inflación interanual. Por lo tanto, hubo una
caída en la recaudación del 22% y con la corrida cambiaria, para el mes de Septiembre,
hubo un pico en descenso de espectadores del 25%. Durante la temporada alta de teatro
(vacaciones de invierno) también se detectó una caída general del 13%. 



Respecto al cine, Ralph Haiek, presidente del INCAA informó que hubo una caída de
espectadores del 6% lo que se debe en parte al efecto de la inflación. Haiek destacó
que el share de las producciones nacionales frente a las extranjeras pasó a ser del
15,6% mientras que el año anterior fue del 13,15%. Por otra parte, en 2018 hubo un
récord en rodaje, con 121 películas y que, además hubo 165 películas estrenadas, 14
más que el año anterior.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en primer semestre del 2018
hubo 34,7 millones de operaciones de compra (59% más que en 2017) por un total de
$97.892 millones (66% más). Es decir, en el país hay dos operaciones por segundo y se
gastan más de 370 mil pesos por minuto. Según el informe hay 18 millones de personas
realizando transacciones por la web. El presidente de CACE, Alberto Calvo, explica que
comprar por internet se vuelve más racional ya que se ahorra energía, tiempo de compra
y dinero. La CACE por otro lado dice que sigue creciendo el uso de los celulares, el 59% de
los usuarios los utiliza para comprar, y uno de cada tres para concretar la compra. El 37%
de los compradores eligen recibir sus compras en su domicilio, el 57% prefiere retirarlo
en un punto de venta y el 6% en las oficinas del operador logístico. El estudio muestra
también comportamientos de compra según el género y la edad. Los hombres
mayormente utilizan la red para adquirir tecnología, herramientas, accesorios para autos
y software. Las mujeres, en cambio, se inclinan a la indumentaria, entradas a
espectáculos, muebles y cosmética. Los jóvenes de 25 a 35 años suelen comprar
indumentaria, cosmética y servicios educativos. La logística también influye de manera
importante en las compras online ya que el 51% de las órdenes se entregan en el lapso de
una semana desde realizada la compra. 
-Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico durante el 2018 creció un 47% la
facturación del comercio electrónico en Argentina. La facturación del eCommerce es de
$229.760 millones, el 90% de los adultos argentinos ya compró online alguna vez
(representa 18,3 millones de personas). El 78% del total de las ventas se realizó a través de
tarjeta de crédito.



El desarrollo de la tecnología será fundamental para nuestro producto, ya que
estamos en constante evolución junto con la tecnología. Es importante la
evolución en la tecnológica en base a la velocidad del internet, regulación de
precios, la accesibilidad y el buen funcionamiento del servicio, ya que sin ella no
se podría llevar a cabo nuestro producto.Conocer las posibilidades de una
distribución más rápida a través de redes cómo LTE (red de datos 4G) o 3G.Para
alojar la plataforma necesitaremos un proveedor de hosting eficiente. Elegir un
web hosting en Argentina es conveniente ya que estas empresas están
adaptadas al mercado nacional y tienen sus servidores en el territorio o en
zonas cercanas y esto garantiza una velocidad de carga óptima. Para
considerarse un servicio de hosting de calidad es necesario que cuente con
ciertos requisitos: estabilidad, veloz, soporte técnico eficiente, seguridad, con
tecnología puntera, adaptable a las necesidades y fácil de utilizar. Algunas
empresas que funcionan en el país son: Webempresa, Hostinger, SiteGround,
Wiroos, entre otras. 
Los sistemas operativos de los distintos dispositivos dónde se podría utilizar
nuestra página son factores a tener en cuenta para el desarrollo de la web.
Según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural un 80.1% utilizan internet
todo los días y dentro de nuestro público objetivo un 98%.

Procesos técnicos y administrativos de calidad para llegar a un producto final esperado
por el cliente.
Capacidad de innovar con propuestas en las diferentes áreas (teatro, cine, shows en
vivo).
Cultura de la empresa.
Conocimiento del mercado.
Contar con un personal eficiente y capacitado.
Amplia oferta.
Alianzas de negocios.



Saber aprovechar los distintos nichos dentro del entretenimiento.
Ofrecer un servicio que no se encuentra en el mercado (efecto sorpresa).
Incorporación en el mercado del entretenimiento.
Ampliación de la cartera de productos.Crecimiento del mercado.
Eliminación de barreras comerciales.

Falta de experiencia, pero nos rodeamos con personas indicadas y capacitadas.
Falta de presupuesto al comienzo de proyecto pero nos ayudarán las alianzas que
haremos.
Desconocimiento del entorno digital, pero contrataremos personas específicas del
mismo.
Actividades claves no propias, tercerizadas sin embargo, va a estar sumamente
controlada para que no haya inconvenientes , en caso que surjan tendremos un post
venta inmediato.

Menos producción de contenido en los últimos años, pero igualmente se sigue
produciendo.Inestabilidad económica y política en la Argentina.
Cambios demográficos adversos.
Cambios adversos en el tipo de cambio y en políticas comercial.
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-Constitución de la empresa Wow! S.A.S. 

-Registro de la marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual..

-Alquiler de la oficina dónde se va a operar el negocio. 

-Compra de recursos necesarios para la oficina, muebles, computadoras, impresoras,

insumos. 

-Armado de la oficina. 

-Proceso de selección de empleados (recursos humanos). 

-Contratación de la empresa de logística que va a realizar el envío del producto a los

clientes.

-Armado de la página web. 

-Registro de dominio. 

-Búsqueda de proveedores. 

-Alianzas claves con los mismos para obtener los productos de la caja. 

-Compra de los materiales necesarios para la realización del producto a entregar. 

-Puesta en marcha de la página web. 

-Comenzar con la publicidad tanto en redes sociales como en vía pública con el fin de

dar a conocer la marca. 

-Lanzamiento del producto.  

-El cliente se suscribe en nuestra página web, contestar una serie de filtros y  en base

a eso sabremos cuales son sus gustos y preferencias a la hora de consumir

entretenimiento.

-Relevamiento de datos de los clientes que realizan la suscripción en la plataforma

web.

-Control de stock y organización de los productos para cada caja. 

-Armado de las cajas según gustos y preferencias de cada consumidor.

-Empresa de logística busca los productos por la oficina. 

-Entrega de cada caja en la casa del cliente. 

-Al cliente le llegara a su casa su Wow box que tendra dos meses para consumirlo. 

-A la hora de consumirlo tendrá que cargar el código alfanumérico que le aparecerán

en sus vouchers para concretar que dia y hora  consumirá el producto  

-Pagos y cobranzas, Evaluaciones del funcionamiento de la página y del servicio. 

-Atención post venta. 

-Feedback con los consumidores a través de Email Marketing para realizar una

evaluación de satisfacción sobre el producto y poder actualizar el perfil del suscriptor

en caso de ser necesario. Reportes para actualizaciones y mejoras en la compañía.
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PRESUPUESTO
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