RESUMEN PLAN DE NEGOCIOS

LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN
UN NEGOCIO CON ALTO IMPACTO
SOCIAL Y ALTA RENTABILIDAD
¡Ayúdanos a Cambiar el Escenario Competitivo de los Negocios!

Fortalecemos a las MIPYME
Nacimos para lograr una transformación del
panorama competitivo empresarial
en el país al proveer aplicaciones
de TI en forma de servicio para
el sector MIPYME.

“Estamos comprometidos con la supervivencia y
crecimiento del sector MIPYME.”

MÉXICO es MiPYME
Aproximadamente el 98% de los negocios
mexicanos son MiPYMEs, alrededor de 5,393,000.
Estos generan el 72% del empleo y contribuyen con
el 52% del PIB.
Del total de MiPYMEs, el 95% tienen entre 0 y 10
empleados. 80% son familiares.

Su promedio de vida es de 7.7 años.
México es MIPYME. Estos negocios son la esencia y
el eje de la economía mexicana, pero son el sector

más vulnerable. **

** Fuente: INEGI https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf / DENUE
CINTERMEX https://www.20minutos.com.mx/noticia/502372/0/promedio-de-vida-de-pequenas-y-medianas-empresas-en-mexico-es-ocho-anos/

Insertamos a la MiPYME en el mundo del
marketing digital para mejorar sus ventas
y competitividad
Hachi es para el empresario que ha puesto dinero,
tiempo y sueños en su pequeña, micro o mediana
empresa y la mantiene operando.
Creamos Hachi para que las MiPYME permanezcan en
el mercado y crezcan, porque estas empresas
representan trabajo para la sociedad, seguridad para
las familias y bienestar en general; por eso nos
comprometemos a brindarles un gran servicio
de marketing digital a un precio accesible.

Misión
Mantener competitivas a las MiPYMEs al poner a su alcance
servicios trascendentes de TI que mejoren su viabilidad operativa
en el ámbito nacional e internacional.

Visión
Comenzando por la CDMX y su área metropolitana abarcar el 1% de
los negocios en un plazo de 24 meses y el 0.9% de los negocios en el
país en plazo de 5 años, creciendo con asociaciones que generen
ingresos significativos y beneficios a todos los integrantes del
ecosistema de HACHI

Qué es Hachi Marketing Digital MiPYMEs
• Es una comunidad de negocios que opera bajo un modelo tecnológico estándar que
permite una importante reducción de precios que fomenta el uso del servicio.
• A partir de crear un micrositio web para cada Afiliado MiPYME, les proveemos un
servicio de Marketing Digital para que sean ubicadas en internet mediante estrategias
de posicionamiento orgánico SEO, de paga SEM y campañas en Redes Sociales
• Proveemos una plataforma móvil para lanzar promociones y operar programas de
lealtad de cada negocio afiliado a la comunidad
• Se basa en la ubicación geográfica y área de influencia de los negocios MiPYMEs;
incluye Comercios y Prestadores de Servicios Personales
• Un repositorio de información relacionada con los resultados obtenidos de las
audiencias en internet y de los clientes en la app móvil y comercio electrónico, que
provee información para fundamentar la toma de decisiones.
Conforme las MiPYME vayan adoptando el modelo de marketing digital y e-commerce, Iremos incorporando
más servicios que les permitan aprovechar todas las ventajas de la digitalización.

Qué entrega Hachi Marketing Digital a las MiPYMEs
• Micrositios Web de los Negocios Afiliados que crean su propia página web dentro del portal web de
Hachi desde donde se ejecutan las estrategias de marketing digital
• Programas de Lealtad prácticos, 100% digitales, diferenciadores de la competencia, operados a través
de una App Móvil
• Publicación y Difusión de Promociones y Ofertas a una gran masa de usuarios a través de cupones
digitales operados a través de una App Móvil
• Notificaciones a las audiencias web y usuarios de la App Móvil.
• Pago con medios diferentes al efectivo
• Reportes de clientes, comportamiento de usuarios de Internet respecto al sitio web y micro sitios;
búsquedas y datos de navegación. Información de la App Móvil relacionada con compras, respuesta a
ofertas y reclamo de recompensas de los programas de lealtad.
• Información de comportamiento del mercado respecto a búsquedas de los productos y servicios de
nuestros afiliados en su zona de influencia
• Una PLATAFORMA DE MARKETING DIGITAL integral a precios accesibles que permite el reconocimiento
de los afiliados en sus zona de influencia, fomentando así la competitividad de las MiPYMEs.

ESTATUS DEL SERVICIO
Qué tenemos al día de hoy para llegar al objetivo

HACHI Componentes y Funciones

HACHI Componentes
PORTAL WEB

APP MÓVIL

Con Múltiples Afiliados Categorizados
Para visibilidad en Internet

Programas de Lealtad & Ofertas y Promociones

www.hachiloyalty.com

ANDROID Y IOS

ESTRATEGIA SEO & SEM

REPORTES E INFORMACIÓN

www.hachiloyalty.com

Resultados en Web, App Móvil y Presenciales

Producto al Cliente
REDES SOCIALES

CANAL DE YOU TUBE

Facebook, Instagram, Linkedin

Info Empresarial MiPYME, Info Marketing Digital, Info HACHI

SISTEMA DE VENTAS / AFILIADOS Y OPERACIÓN
Permite la Masificación Comercial y Operativa Controlada

E – LEARNING Y CONTENIDOS

e COMMERCE & SISTEMA FACTURACIÓN

Sistema de Control Operativo

Portal Web www.hachiloyalty.com

App Móvil Hachi Loyalty & Rewards Google Play & App Store

You Tube https://www.youtube.com/channel/UCUf3Uceh8t4zzg6EN65a4QA/playlists

Linkedin https://www.linkedin.com/company/19167784/admin/
Facebook Hachi Loyalty https://www.facebook.com/GRamon66/

HACHI Productos y Precios

Productos y Precios
Presencia y Ubicación en
Internet

Estrategias de Lealtad y
Promoción

• Micrositio Web $400

• Programas de Lealtad $200

• Presencia en Internet
• SEO, SEM y Redes Sociales

• Micrositio y App Móvil $600
• Presencia en Internet
• SEO, SEM y Redes Sociales
• App Móvil de Comunidad Hachi

• Acumulación de Puntos por
compras o visitas
• Recompensas, definición y
redención

• Ofertas y Promociones $200
• Productos y Servicios con cupones
rastreables

Los precios están en pesos mexicanos, son mensuales, se pagan por evento e incluyen el IVA

HACHI Competencia

Información Competitiva

A febrero de 2020

HACHI Proveedores

Proveedores Actuales
Nombre del Proveedor

Producto o Servicio

Moneda Frecuencia Pago

SHOUTEM

App Móvil

USD

Mensual

WORDPRESS

Framework de Creación sitios Web

N/A

N/A

YOAST

SEO para sitios Web

USD

Anual

MOODLE

E Commerce

N/A

N/A

XV HOST

Hosting Web Site & Email & Seguridad

USD

Anual

XV HOST

Hosting App Ventas, Operación y BD

USD

Anual

MERCADO PAGO

Interfaz de Pago para Afiliados

MXN

Por operación

ÁREA DE SISTEMAS y DISEÑO

App de Ventas, Operación, BD, Sitio Web,
Campañas en Redes Sociales, SEO & SEM

MXN

Catorcenal

CHAMILLO

E – Learning

N/A

N/A

HACHI Clientes

Clientes Actuales y Prospectos

CONCEPTO

Cantidad

Clientes Actuales (Sitio Web y App Hachi)

16

En Prepublicación (App Hachi Pre ventas)

22

Interés

19

TOTAL ACTUALES + POTENCIALES (sin seguimiento)

57

Estos clientes han sido hechos en el período piloto de ventas de enero y febrero 2020

Resumen de Estatus
• Se tiene la plataforma web de Marketing Digital con vista móvil incluida operando con
respuestas SEO.
• Aplicación Móvil para complementar la estrategia de Marketing Digital con programas de
lealtad, ofertas y notificaciones.

• Páginas en Facebook, Instagram y Linkedin + Canal de You Tube
• Plataforma de Capacitación Virtual con cursos y exámenes para Ventas y Operación
• Reportes de Rendimiento de Marketing y Reportes de Operación de Lealtad y Promociones

• Sistema de Certificación de Vendedores y Operadores.
• Sistema de Promoción y Registro de Ventas
• Sistema de Operación para carga de información y control de cobros por período de
publicación
• Sistema de Pagos virtuales
• 16 clientes reales y 22 que han aceptado serlo en estado de pre publicación.

REQUERIMIENTOS DEL
NEGOCIO
Hacia donde vamos desde ahora y su cuantificación

Objetivos de esta Etapa
Partiendo de que tenemos la plataforma para comenzar a masificar las ventas, y del estado actual de la
economía, creemos que debemos ser cautos, pero no dejar de trabajar con el enfoque de mejorar la
productividad de las MiPYMEs.
• Ubicar y acordar la adición de este producto en los
Dado que por ahora estar en la calle es riesgoso para
equipos de ventas de cambaceo. De preferencia
la salud, debemos concentrarnos en afinar más lo que
celulares, tarjetas de descuento.
ya tenemos, de manera que podamos adaptar un
• Refinar la plataforma de capacitación de Hachi con
proceso más ágil para la inclusión de Afiliados en
la adecuación al proceso nuevo.
HACHI.
• Hacer el cambio al proceso de la plataforma y al
perfil Operador
Debemos abordar el tema desde la óptica de dejar
• Hacer cambios al sitio web para ser alimentado
toda la plataforma lista para operar de forma
directamente desde una BD y aplicación web de
masiva.
acceso controlado.
Las acciones visualizadas son las siguientes:
• Terminar de crear los reportes de gestión de los
vendedores y Monitores de Seguimiento
• Profundizar en el SEO de Hachi y los Afiliados
• Configurar la operación automatizada vía Voz, Chat
WhatsApp
• Refinar E-Commerce y Sistemas de Entregas

Estrategia Comercial / Ventas
MASIFICACIÓN DE VENTAS
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de Vendedores de Cambaceo compartidos
Enrolamiento de vendedores verificado
Capacitación vía E Learning masiva
Masificación de Afiliados / Inicio de Cobro julio 2020 (si la contingencia termina en Mayo)
Webinars con autoridades y academias
Campaña enfocada a Afiliados con generación continua de contenidos
Referencia para información de MiPyMEs

• Trabajo con autoridades de economía estatal y municipios para fungir como solución
propia a las MiPYMEs en su demarcación.
• Afiliación de Tiendas Ancla
• Seguimiento y Difusión de Resultados
La actual crisis nos da una oportunidad de presentarnos como la empresa socialmente responsable que somos

Inversión
Solicitada
Resumen de Requerimientos

• 3,000,000 MXN para Mayo 2020
• 125,000 USD
• Certificados de Participación Patrimoniales
Nominativos
• 500,000 MXN para Abril 2020

Vehículo de Inversión
• 600 certificados con valor de 5,000 pesos
cada uno
• Participación del 34.47% del valor de la
compañía dueña del proyecto

Resultados Esperados
Q Clientes
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722 1,208 1,649 2,159 2,652 3,117 3,566 4,031 4,511 4,892

5,310

5,740

6,053

6,342

6,648

6,942

7,260

7,594

7,946

8,316

8,654

9,005

9,371

Cifras en Miles de Pesos

Comportamiento Esperado del ROI Inversión Solicitada
$12,000,000

Escenario Pesimista
Concepto
Indicador
ROI a 2 años

1689.10%

VPN a 2 años

$40,986,915

Tasa dscto
IRR compuesta

42.58%

400.00%
350.00%

$10,000,000

300.00%
$8,000,000
250.00%
$6,000,000

200.00%

$4,000,000

150.00%

1366.94%

IRR Mensual

24.35%

Caja a 2 años

$73,285,379

Plazo de ROI y Rentabilidad
Estimada (Inversión Solicitada)
VAN a 2 años Inversión
(Valor Actual Neto) :
10,250,000 MX
ROI (Retorno de Inversión):
342%
Plazo de ROI: Mes 16

100.00%

$2,000,000
50.00%
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
-$2,000,000

0.00%
-50.00%

Inversión

Flujo Actualizado a VP

ROI

Clientes Estimados *
Año 1: 7,124
Año2: 8,798

Las tecnologías y
hábitos de
consumo cambian
continuamente y
eso nos lleva a
adoptar diferentes
modelos de
negocios, cada vez
más eficientes para
mantener la
competitividad

RENTABILIDAD
CONCIENTE
La rentabilidad es
fundamental para
dar continuidad al
proyecto, pero con
un balance para
que sea siempre
accesible para las
MiPYMEs

Un modelo de tecnológico y de negocios
replicable en ,prácticamente, cualquier país.

La Utilidad e
Impacto Social de
nuestros productos
y servicios son
nuestra guía de
acción. Buscamos
desarrollar un
ecosistema para la
MiPYME con
múltiples
participantes y
opciones de
negocios locales

EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA
CONSTANTE

Contempla la Participación de Emprendedores
Locales o Cooperativas para Desarrollar sus
plazas, obtener ingresos y brindar empleo

PROYECTO SOCIAL

Dirigido a Negocios sin Restricción de Tamaño.
Marketing local, zonal y publicaciones

Un Recordatorio; Nuestros Pilares y
Diferenciales

SIN FRONTERAS

Planeado para no
tener fronteras en
su uso.
El modelo
tecnológico es
estándar
internacionalmente
, el modelo de
negocio se puede
adaptar a cada país.

Gracias por tu atención.
Es una inversión de muy alto rendimiento, como tal
tiene un riesgo, pero un potencial que bien lo
amerita.
Muy importante: ha estado ya en etapa de
pruebas.
Gustavo A. Ramón Beltrán
gramon@hachiloyalty.com
55 5214 4511
www.hachiloyalty.com

