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El negocio 
 
 

Descripción del negocio 

SABIX es una Agencia de Marketing basada en Capital Federal, Argentina. Nos 

especializamos en acciones de Marketing vía Internet, y nuestros clientes son pequeñas y 

medianas empresas de la Capital Federal. 

 
 

Historia de la empresa 

A fines del año 2010 Juan y Luis toman la decisión de dejar sus empleos en Nicola & 

Asociados para fundar Sabix junto con Mariano que dejó su anterior empleo en Focus y 

Asociados. 

Durante los primeros meses de vida de la empresa conseguimos 2 clientes abonados y 

cerramos más de 10 proyectos con empresas medianas. 

 
 

Socios 

Socio Rol Participación en la empresa 

Juan Dirección creativa 40% 

Luis Dirección comercial 40% 

Mariano Dirección tecnológica 20% 
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Productos y servicios 
 
 

Actuales 

Si bien brindamos todo tipo de servicios orientados a la publicidad de empresas, nos 

especializamos en la gestión integral de campañas en Internet. Esto incluye: 

 Definición de la estrategia de marketing online. 

 Diseño de páginas web y anuncios web. 

 Estructuración de campañas en redes de publicidad online (por ejemplo Google). 

 Desarrollo de aplicaciones web para generar tráfico. 

 Gestión de campañas de marketing vía email. 

 
 

A futuro 

Estamos desarrollando el servicio de campañas de marketing vía mensajes de texto a 

teléfonos móviles. Estimamos lanzarlo a fines de marzo 2011. 
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Mercado 
 
 

Descripción del cliente 

Nuestros clientes son todas aquellas pequeñas y medianas empresas radicadas en la 

Capital Federal de Argentina, para las cuales la presencia en Internet sea importante. 

Podemos agrupar a nuestros clientes en dos categorías: 

 Empresas que desean tener presencia en Internet para acompañar al resto de sus 

acciones comerciales. En estos casos los principales servicios que demandan son 

desarrollos de sitios web, blogs y gestión de la actividad en redes sociales. 

 Empresas cuyo negocio se encuentra montado en Internet. Estas empresas deben generar 

clientes vía Internet. En estos casos, además de los servicios mencionados en el punto 

anterior, se suma la generación de campañas de marketing online. 

 
 

Tamaño del mercado 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos hay unas 10.000 Pymes en la Capital 

Federal de Argentina. Nosotros estimamos que el 30% de las Pymes contratan agencias 

de marketing, y un contrato promedio ronda los USD 15.000 al año. Es así como 

estimamos un mercado anual de USD 45 millones. 
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Evolución del mercado 

En el futuro nuestro mercado crecerá, acompañando la tendencia creciente de comercio en 

Internet a nivel global. Estudios de varias consultoras estiman que para el año 2015 el 

comercio en Internet crecerá un 50%. Nosotros estimamos que las tasas de crecimiento de 

nuestro mercado serán similares. 
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Competencia 
 
 

Principales competidores 

Hay una gran cantidad de competidores, todos ellos son pequeñas o medianas empresas. 

Podemos separarlos en dos grupos: 

 Agencias tradicionales de marketing que incorporaron el departamento de marketing en 

Internet. Estas suelen ser agencias que cuentan con más años de historia, y que por lo 

tanto tienen una cartera de clientes estable que les demandó incorporar los servicios de 

marketing en Internet. Como punto en contra, los socios de estas agencias no suelen ser 

especialistas en Internet, y dado que hay una alta rotación de empleados en esta 

industria el nivel de servicio que les dan a sus clientes suele ser malo. Estimamos que 

en Capital Federal hay más de 150 agencias con este perfil. 

 Agencias que nacieron basadas en marketing en Internet. Al ser más nuevas tienen 

menor cantidad de clientes, incluso algunas pierden dinero. Su punto fuerte está en la 

calidad de servicio que brindan a sus clientes, y quienes más lo valoran son aquellos 

cuyos negocios se encuentran basados en Internet. En estas agencias suele ser alguno 

de los socios quien se vincula directamente con los clientes. Estimamos que en Capital 

Federal  hay más de 30 agencias con este perfil. 
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Nuevos entrantes 

Dado que no se requieren grandes inversiones, hay un ingreso permanente de nuevos 

competidores. Sin embargo el desafío está en generar una cartera de clientes estable, y 

como muchos de ellos no lo logran terminan cerrando. 

No obstante ello, al haber una gran demanda de servicios de marketing en Internet por 

parte de las empresas, y al no encontrarse ésta satisfecha correctamente por las agencias 

actuales, creemos que todavía hay espacio para la entrada de nuevos competidores. 

 
 

Ventajas competitivas 

Nuestra principal ventaja competitiva es la experiencia que los 3 socios fundadores 

tenemos en cuanto a Marketing Online. Cada uno tiene varios años de experiencia y 

hemos realizado proyectos para las empresas más grandes en Argentina. Además 

nuestras áreas de experiencia son complementarias y entre los 3 cubrimos los 

conocimientos que se requieren para una agencia de marketing en Internet. También 

somos personas reconocidas y tenemos una gran red de contactos en la industria. 
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Colaboradores 
 
 

Proveedores 

En nuestro negocio no hay proveedores importantes, más allá de los que tradicionalmente 

se encuentran en oficias (internet, telefonía, etc.) 

 
 

Distribuidores 

Esta sección no aplica a nuestro negocio ya que no vendemos productos. 

 
 

Alianzas estratégicas 

Estamos avanzando en posibles alianzas con agencias de marketing que no tienen un 

departamento de Marketing en Internet. Dado que muchos de sus clientes les demandan 

estos servicios y que ellos no cuentan con experiencia en el tema, están abiertos a realizar 

alianzas comerciales con nosotros. 
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Comercial 
 
 

Análisis de precios 

Los precios se establecen para cada proyecto o cliente en función de la complejidad del 

trabajo y de las horas que nos demandará desarrollarlo. 

Nuestra agencia trabaja con tarifas horarias de USD 50, las cuales se pueden reducir en 

hasta un 30% en el caso de los abonos mensuales. 

Esta tarifa se encuentra entre las más altas del mercado, ya que hay competidores que 

ofrecen valores de hasta USD 30 la hora. Sin embargo, creemos que nuestra tarifa refleja 

la experiencia que los socios tenemos en el negocio y la calidad de nuestros trabajos. 

 
 

Canales comerciales 

Nuestros clientes contratan los servicios a través de los socios o de los vendedores de la 

empresa. En base a sus pedidos realizamos una cotización, y si ésta es aprobada pasa a 

producción. 

 
 

Publicidad 

Las acciones que realizaremos son: 

 Envío de mails. 

 Presencia en las ferias y congresos de la industria. 

 Artículos en blogs y revistas especializadas. 

 Dictado de conferencias. 
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Promociones 

Otorgaremos descuentos de hasta el 30% a nuestra tarifa en aquellos clientes que 

contratan abonos mensuales. 

 
 

Supuestos de venta 

 2011 2012 2013 2014 2015 

      

Grandes cuentas      

Reuniones con prospectos 30 36 36 36 36 

% prospectos que se convierten en clientes 10% 15% 15% 15% 15% 

Cantidad de nuevos clientes 3 5 5 5 5 

Total clientes 3 8 13 18 23 

      

Grandes cuentas      

Reuniones con prospectos 110 120 120 120 120 

% prospectos que se convierten en clientes 10% 15% 15% 15% 15% 

Cantidad de nuevos clientes 11 18 18 18 18 

Total clientes 11 29 47 65 83 

      

Proyectos puntuales      

Reuniones con prospectos 220 240 300 350 400 

% prospectos que se convierten en venta 10% 15% 15% 15% 15% 

Cantidad proyectos vendidos 22 36 45 53 60 
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Operaciones 
 
 

Proceso 

1. Relevar las necesidades del cliente. 

2. Realizar un presupuesto documentado, donde se especifican los servicios a realizar, las 
fechas de entrega, los precios y la forma de pago. 

3. Recibir la aprobación del cliente. 

4. Enviar a producción. 

5. Realizar primera entrega. 

6. Recibir las modificaciones pedidas por el cliente, enviar a producción y entregarlas 
(proceso iterativo). 

7. Aprobación final por parte del cliente. 

 
 

Capacidad 

Actualmente tenemos capacidad para trabajar con 10 clientes. A medida que sumemos 

clientes y horas vendidas, podremos aumentar la capacidad contratando empleados o 

subcontratando trabajos. 

 
 

Localización 

Generalmente las reuniones se realizan en las oficinas de los clientes, y gran parte de la 

comunicación se realiza vía mail o teléfono. Rentaremos oficinas en Capital Federal para 

estar cerca de nuestros clientes. 
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Equipo 
 
 

Organización 

Las áreas en las que se organizará nuestra empresa son: 

 Comercial: a cargo de conseguir clientes y de interactuar con ellos. 

 Producción: a cargo del diseño y programación. 

 Campañas: a cargo de la gestión de campañas de nuestros clientes. 

 Administración y finanzas. 

 
 

Personas clave 

Las personas clave en la empresa somos los 3 socios. 

Juan. Tiene más de 20 años de experiencia como diseñador. Durante los últimos 10 años 

estuvo a cargo del área de diseño de Nicola y Asociados, una de las 5 agencias de 

publicidad más importantes de Argentina. Estuvo a cargo de clientes como el Banco 

Santander y Telmex. 

Luis. Actualmente está a cargo del área Comercial en la agencia Nicola y Asociados. Allí 

ha trabajado con clientes como Hewlett Packard, Ford, Motorola, Wal Mart y Cisco. 

Mariano. Tiene más de 15 años de experiencia como Gerente de Tecnología en Agencias 

de Marketing. 
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Riesgos 
 
 

Riesgos externos 

El riesgo más importante que tenemos es que las agencias tradicionales de marketing 

incorporen rápidamente y en forma exitosa sus áreas de marketing en Internet, y de esta 

forma los nuevos competidores tengamos más dificultad para conseguir clientes. 

Para ello estamos desarrollando alianzas con algunas agencias, en donde si bien nuestros 

márgenes de ganancias se reducen, ellos nos aportan una cartera estable de clientes. 

 
 

Riesgos internos 

Actualmente hay una gran demanda de personal calificado en marketing online, por lo que 

podría ser difícil contratar empleados de alto potencial. Para ello planeamos posicionarnos 

como una empresa innovadora, en la que los empleados se desarrollan profesionalmente.  
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Finanzas 

Todos los valores monetarios se encuentran expresados en Dólares 

Análisis del Negocio 
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Flujo de Caja Proyectado 
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Estado de Resultados Proyectado 
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Balance Proyectado 
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Indicadores del negocio 
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Aspectos legales 
 
 

Tipo de empresa 

Estructuraremos nuestra empresa como una Sociedad Anónima (S.A.) radicada en 

Argentina. 

 
 

Propiedad intelectual 

Hemos registrado la marca Sabix en Argentina.  

 
 
 



Este ejemplo de Plan de Negocio fue realizado con Empreware 
Puedes descargar el software en www.empreware.com 25 

 

Implementación 
 
 

Nuestro primer hito es conseguir una cartera de 20 clientes recurrentes que generen un 

ingreso mensual de USD 50.000. Planeamos lograr este hito antes del mes 14. 


