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I N T R O D U C C I Ó N

Yatepeino.com es una plataforma de peluquería y belleza a domicilio que se gestiona a través de la web
yatepeino.com y próximamente, también, a través de una app. Permite solicitar servicios de peluquería y
belleza on-line, desplazándose el profesional al lugar, día y hora indicado por el cliente. De esta forma la
plataforma se adapta al ritmo de vida de las personas, innovando y evolucionando la peluquería
convencional. 

Gracias a nuestra plataforma online los usuarios tienen la posibilidad de ser atendidos por expertos en
peluquería, maquillaje y manicura, desde la comodidad de su casa o desde cualquier otro lugar,
adaptándose a las necesidades de cada uno de los clientes. Esto permite brindar una atención
personalizada y exclusiva abarcando una amplia gama de servicios: peinado, corte, color, maquillaje,
manicura, pedicura y tratamientos faciales. 

Yatepeino.com está pensada para brindar soluciones a las personas donde las responsabilidades, el
trabajo, la familia, dejan muy poco espacio para acudir a un salón de belleza. Por esta razón, se
adaptan en tiempo y espacio ofreciendo una flexibilidad horaria para las citas, desplazándonos hasta
donde sea necesario.

A través de la Web y en 4 sencillos pasos se puede contratar cualquier de nuestros servicios y un
profesional acudirá al lugar, día y la hora reservada por el cliente. Una vez se ha hecho el pago, se asigna
un profesional al servicio. Una vez el profesional acepta el servicio se pone en contacto con el cliente. 

Los clientes pueden contratar nuestros servicios 365 días al año desde las 8 de la mañana hasta las 10 de
la noche.

Los profesionales que trabajan en nuestra plataforma, son profesionales altamente cualificados y
especializados en diferentes materias. Para trabajar en YTP previamente han realizado una prueba técnica
y un test psicotécnico porque no sólo nos fijamos en sus habilidades técnicas, también tenemos en
cuenta sus habilidades interpersonales para garantizar al cliente una experiencia positiva.
Además trabajan únicamente con productos técnicos de peluquería y maquillaje llevando en sus
maletines las mejores marcas para dar respuesta a las necesidades de cualquier tipo de cabello y piel,
consiguiendo así acabados excelentes. De esta forma garantizamos un servicio de calidad, seguridad,
limpieza, amabilidad y trato personalizado. 

Los clientes pueden sentirse en confianza con la plataforma debido a que cuentan con una pasarela de
pago segura, por lo tanto, el profesional sólo recibe el importe del servicio una vez haya sido realizado y
confirmado por el cliente.
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Creamos una plataforma online donde los cientes pueden
contratar servicios de peluquería y belleza dónde y cuando quieran. 

Ya sea por falta de tiempo, movilidad o simplemente por
comodidad podrán disfrutar de un servicio profesional y de calidad.

Nuestro equipo directivo

Nuestros mentores

Jesús Olmo

Director general

FUNDADOR CO-FUNDADOR

Ana Schlüder
Dir. Marketing

SOCIO

Enrique Arnaldo

Miguel Fernández

carlos Calderón

Juan Gasca

Javier Zurita

Paloma Perea

Legal-Financiero

FINANCIERO

MARKETING Y BRANDING

NEGOCIO

OPERATIVA

MARKETING

¿ Q U I E N E S  S O M O S ?

El Cabify de la peluquería y belleza
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¿ Q U É  P R O B L E M A  R E S O L V E M O S ?

Vivimos en una sociedad en la que llevamos un ritmo
de vida frenético, el trabajo, la casa, los niños, la
familia, compromisos, etc, y esto provoca que resulte
complicado encontrar un hueco para desplazarse a
una peluquería o un salón de belleza en el momento
que mejor nos viene.

Ofrecemos un servicio de peluquería y belleza
profesional a domicilio.

Nos adaptamos a tu ritmo de vida. Vamos donde y
cuando quieras.

Aceptamos pagos en efectivo.

Damos citas de forma telefónica, atendiendo así a un
público de edad más mayor y menos digitalizado.

A diferencia de las plataformas de profesionales,
nosotros ofrecemos precios estables que no varían
independientemente del profesional que lo realice.
Además nuestros precios están siempre por debajo de
nuestro principal competidor, Urvan.

Ritmo de vida

Propuesta de valor

Apoyo a la propuesta de valor

Elementos diferenciales
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Si miramos a empresas como Glovo, Cabify o Mr. Jeff podemos
ver que todas ellas introducen la innovación en sectores
tradicionales como la movilidad, los recados y la comida o
lavandería. Nosotros lo hacemos en el sector de la Belleza. 

El éxito más reciente viene de la mano de Glovo: innovando en
el sector del transporte ofreciendo una nueva forma de
"transportar cosas" y ofreciendo empleo a multitud de
personas.

¿ Q U É  S O L U C I O N E S  O F R E C E M O S ?

Facilita la vida a las personas.

Otras empresas que funcionan
como nosotros
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En España, debido a la creciente preocupación por la imagen personal, el
sector de la peluquería y la estética se establece como uno de los
mercados con mayor crecimiento a nivel nacional. El mercado de la
peluquería, la perfumería y la cosmética genera 200.000 empleos
indirectos y 35.000 puestos directos y factura 6.800 millones de euros.
Además, los españoles invierten más dinero en ir a la peluquería que en
comprar productos para el cabello en supermercados o grandes
almacenes. De media, los españoles gastan 147 euros al año en cuidarse
el cabello, muy por encima de la media europea. España es el quinto
mercado más grande a nivel europeo. 

En cuanto a la manicura, unos años atrás era un cuidado reservado para
ocasiones especiales, que hoy se ha convertido  en una rutina que no
distingue  edad, clase o incluso género. Las cifras de mercado a nivel
mundial se estiman en casi 9.000M€. La aparición de la manicura
permanente ha cambiado los hábitos de consumo generando una gran
recurrencia.

El Sector en el que se engloba la Peluquería y la Belleza recibió unos
ingresos de más de 6.800M€ en 2017 de los cuales 3.500M€
corresponden al cuidado del Cabello y la Estética, según la Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmetica (STANPA).

Cada año más de 30 millones de personas en España van a la peluquería,
de los cuales cerca de 6,6 Millones son Heavy Users, es decir que
consumen asiduamente este tipo de productos y servicios.  Y cada vez
más personas usan las nuevas tecnologías e internet para adquirir
productos o servicios

El cuidado del cabello factura 1.200 millones y es la categoría que más
crece. También es la más buscada en Google.

N U E S T R O  M E R C A D O

Nuestro mercado y sector

Mercado

Sector cosmético 

Sector Peluquería
y Estética

6.800M/año

6.800M/año

Users

30M
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El 73% de la población española pasa una media de 5 horas a la semana frente al espejo. Esto nos sitúa
por encima de la media de otros países y nos coloca en primeras posiciones con otros países europeos.

Hay diez millones de peluqueros en el mundo; 100.000, en España. Las marcas más importantes del
sector están aquí.

Nuestro mercado potencial asciende a un total de 4.500.000 de mujeres entre 25 y 65 años y
2.000.000 de mujeres mayores de 65 años.

Los ingresos obtenidos en otros años indica
que son cifras de negocio interesantes para
un sector que se recupera de la crisis después
de la subida del iva en 2012.

N U E S T R O  M E R C A D O

Cuidado personal en España

Podemos dividir a nuestro público objetivo en tres diferentes franjas de edad: 

Mujer española entre 25 y 45 años.
Usuaria principalmente de servicios de manicura, peluquería y maquillaje para eventos y bodas.

Mujer española de más de 65 años.
Usuaria principalmente de servicios peluquería.

Hombre español entre 25 y 45 años.
Usuario principalmente de servicios peluquería.

Nuestro público objetivo
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Ofrecemos servicios a través de nuestra web y cobramos una
comisión entre el 20% y el 40 % en función de los parámetros
como disponibilidad, función de parámetros como disponibilidad,
desplazamiento, tipo de servicio, etc. 

Actualmente prestamos servicios en 3 Hospitales de SANITAS, el
Hospital Sanitas de La Moraleja, Hospital Sanitas La Zarzuela y
Hospital Sanitas Virgen del Mar.

Por ser profesionales YATEPEINO se prevé implantar un e-comerce
para profesionales donde consigan material y productos más
baratos.

Hemos realizado Eventos para Empresas como Women's Secret y
C&A gracias al contacto con empresas de Comunicación y/o las
propias empresas.

También hemos prestado servicios para Residencias y Centros de
día para personas con discapacidad.

M O D E L O  D E  N E G O C I O

¿Cómo funciona YATEPEINO.COM?

Se introduce el
código postal

Se elige la
fecha y la hora

Pago seguro

Se selecciona el
servicio1

3

2

4

Nuestro modelo de negocio

B2C

B2B
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M O D E L O  D E  N E G O C I O

Ofrecemos una alternativa laboral a
profesionales del sector ofreciendo
nuevos ingresos y un empleo cómodo
y flexible en el que ellos deciden
donde y cuando trabajan.

Atención personalizada1

2

3

Inmediatez

Profesionales cualificados

Ventajas para los usuarios Ventajas para profesionales

Ventajas de nuestro modelo de negocio
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En España contamos con empresas como URVAN con el mismo modelo de negocio que nosotros.
También encontramos empresas como Styleprivé, TUTUPÉ o GoingBeauty que actúan como escaparate
de profesionales. 

La empresa americana GlamSquad recibió 15M$ en inversión en 2015 en Serie B. Posicionada como la
empresa lider en "mobile beauty services”. 

EnUK hemos encontrado diferentes empresas como la nuestra destacando a URBAN por encima del
resto ya que lidera el mercado en UK.

Urvan

Modelo

Plataforma
servicios

Peluquería,
manipedi,

depilación, estética
facial, maquillaje,
niños, comunión,

tratamientos
capilares, bodas y

beauty partys

Por encima de
YTP

Madrid,
Barcelona,

Sevilla y
Valencia

Pasarela de
pago online

Sí 48.165,94€

6.156,12€

N/D N/D

N/D N/D

N/D 16

N/D

No

No

Pasarela de
pago online,

tranferencia o
TPV

Pasarela de
pago online

Madrid,
Barcelona, Sevilla,
Valencia, Málaga,

Alicante,
Tarragona,

Girona, Bilbao,
San Sebastián

Madrid y
Valencia

Depende del
profesional y si

éste cobra
desplazamiento

Depende del
profesional

Peluquería,
maquillaje,

manipedi, estética
facial, novias,

eventos, beauty
partys

Peluquería,
maquillaje,

bienestar, bodas,
depilación, estética,
manipedi, masajes

y barbería

Plataforma
profesionales

Plataforma
profesionales

Servicios Precios Ciudades App Fact. 17' Fact. 18' Empl. 20'
Métodos

pago

Tutupé

Styleprivé

C O M P E T E N C I A

Análisis de competencia
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P L A N  E S T R A T É G I C O
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Entre los objetivos a conseguir para dar el primer paso a la expansión de la empresa son los que
permitirían un alto ratio de clientes e ingresos que nos permita cubrir los gastos, crecer y aplicar todas las
funcionalidades clave. Los cuáles serían:

Alcanzar la cifra de 91.796€ a cierre de 2021 y 855.779€ a cierre de 2022 con las ventas web. Esto nos
daría el margen necesario para conseguir nuevos clientes a los que ahora no tenemos acceso para
aumentar las ventas y así mismo el posicionamiento en nuevas ciudades.

Reducir la ratio de incidencias con profesionales por debajo del 5% y más importante reducir la ratio
de error al contratar algún servicio por parte del cliente al 1%. Para ello mejoraremos el proceso de
compra para hacerlo más intuitivo y más rápido. La incorporación de Inteligencia Artificial donde el
usuario pueda probar diferentes servicios puede ser un factor clave para garantizar un resultado
100% satisfactorio del servicio ofrecido por los profesionales. 

Además, se mejorará el departamento de ATC para apoyar al cliente de forma resolutiva con cualquier
duda o gestión que pueda necesitar, así como para la contratación de los servicios de forma Telefónica. 

Crearemos un Dpto. de Calidad para controlar la satisfacción del cliente de forma recurrente y
poder mejorar los servicios para conseguir la excelencia. Con este dpto. ayudaremos a reducir
considerablemente la fuga de clientes.

Así mismo se creará un Área de Supervisión de los profesionales para optimizar la calidad de los
servicios con formaciones.

Alcanzar un número mínimo de 10 veces de recurrencia media que nos compra un cliente al año por
un servicio. Este objetivo se logrará realizando un plan de fidelización para el cliente ofreciendo bonos,
packs y ofertas especiales para el cliente. Así mismo con lo que se espera que el cliente tenga una
relación con la empresa por un mínimo de 3 años.

Facturación

Escalabilidad

Recurrencia

Trabajaremos para que, en menos de 60 minutos, los usuarios puedan disponer de un profesional en su
ciudad para el servicio que se desee realizar. Con esta estrategia fomentaremos empleo, mientras que los
profesionales reciben remuneración económica por su tiempo y su trabajo. De esta manera apostamos a
la reducción de la economía sumergida.

El objetivo es que con una inversión mensual de 1.500€ podamos conseguir un total de 1.116
nuevos clientes facturables en 2021 y un total de 3.774 nuevos clientes facturables en 2021
con una inversión total anual de 48.200€ en 2021.

Queremos que la publicidad sea rentable y medible, ya que además tiene una influencia indirecta en
el resto de los canales de captación (Redes sociales, blog de contenidos, SEO, recomendación, referidos,
entre otros).

Empleo

ROI publicitario



P L A N  E S T R A T É G I C O
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Los 4 modelos de Nicho de mercado

Empleados y empresas

Agencias y grandes marcas del sector

Hospitales y residencias

Eventos y agencias de comunicación

Incluir alguno de nuestros servicios en su sistema Wellness o Beneficio para Empleados nos vendría
muy bien para aumentar la facturación y conseguir nuevos clientes en el servicio a domicilio en sus
propias residencias o incluso en las empresas mismas. 

Para llegar a conseguir estos objetivos debemos puntualizar 4 modelos de nichos de mercado que nos
ayudarían a lograr la estrategia de modelo de negocio. Entre ellos se encuentran:

Aportarían estrategia, creatividad y gestión. 
Conseguir acuerdos con Marcas TOP de Productos y Material para montar un e-commerce para
nuestros profesionales y que tengan beneficio en la compra de productos y material. Así también
podremos garantizar una mayor calidad de servicio y satisfacción del cliente.

Son un partner importante para ganar escalabilidad ya que nos dan permeabilidad en los clientes, y
pueden conseguir mejores ratios de éxito de campaña y por tanto retención de usuarios. 

Conseguir entrar en ferias y eventos importantes y relevantes para conseguir llevar la marca lo más
lejos posible y crear un valor de marca potente. Eventos y Ferias como la Mercedes Fashion Week,
Madrid Bridal Week; este tipo de eventos pueden brindar a la empresa de un reconocimiento a nivel
Nacional.

Eventos como los realizados en 2019 para Women’s Secret o C&A pueden ayudar a aumentar la
facturación y abrirnos hueco en el mercado de las marcas más TOP del Mercado actual. 

El acceso a estas marcas se realiza, principalmente a través de las Agencias de Comunicación quienes
se encargan de montar los eventos para dichas empresas.



E S T R A T E G I A  D E  M A R K E T I N G
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La estrategia de marketing está destinada a los diferentes Buyer-Persona que hemos definido de la
siguiente manera y donde se pueden segmentarlos servicios incluidos en nuestra cartera en función de
cada uno de estos Buyer-Persona:

Edad   25-35 años
Ubicación   España
Nivel económico   Medio-Alto
Educación   Con estudios universitarios
Situación profesional   Trabajando 
Familia   Soltera sin hijos o Casada - Con 1 hijo
Idioma   Español
Costumbres   Salir en grupo, pareja o amigos
Dispositivos   Smartphone
Redes sociales   Facebook e instagram
Activo en redes   Sí
Frecuencia   4h diarias
Intereses   Moda familia belleza, viajes, comida.  
Lugar de acceso a la web/app   Trabajo

Edad   35-45 años
Ubicación   España
Nivel económico   Medio-Alto
Educación   Con estudios universitarios
Situación profesional   Trabajando 
Familia   Matrimonio - Con 1 o 2 hijos
Idioma   Español
Costumbres   Salir en grupo, con pareja o con
amigos. Tomar unas copas, compartir
momentos únicos y familiares.
Dispositivos   Smartphone / Iphone
Redes sociales   Facebook e instagram
Activo en redes   Sí
Frecuencia   3h diarias
Intereses   Moda familia belleza, viajes, comida.  
Lugar de acceso a la web/app   Trabajo

Edad   25-45 años
Ubicación   España
Nivel económico   Medio-Alto
Educación   Con estudios universitarios o no
Situación profesional   Trabajando 
Familia   Soltero o casado - Con 1 o 2 hijos
Idioma   Español
Costumbres   Salir en grupo, pareja o amigos.
Tomar unas copas, compartir momentos
únicos y familiares.
Dispositivos   Smartphone/ Iphone
Redes sociales   Facebook e instagram
Activo en redes   Sí
Frecuencia   2h diarias
Intereses   Moda familia belleza, viajes,
comida.  
Lugar de acceso a la web/app   Trabajo

Nuestros Buyers-Persona

Mujer Joven 

Hombre

Mujer Adulta

Sexo   Femenino Masculino
Edad   20-45 años
Ubicación   España
Nivel económico   Medio
Educación   Con estudios relacionados con el
sector (FP- Formación específica)
Experiencia   Entre 3 a 15 años desarrollando
oficio en el sector
Situación profesional   Trabajando por
cuenta ajena y propia
Familia   Soltero o casado - Con 1 o 2 hijos
Idioma   Español
Dispositivos   Smartphone
Redes sociales   Facebook e instagram
Activo en redes   Sí
Frecuencia   2h diarias
Lugar de acceso a la web/app   Casa

Profesionales
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La estrategia de marketing se fundamenta en 6 pilares fundamentales que trabajan en distintas partes del
embudo de marketing:

 El primero y más importante el cuál es que destinaremos el 50% de la inversión a poner en marcha la
estrategia de Marketing Online y Offline definida. Trabajaremos la mejora de la gestión de RRSS,
mejoraremos la fidelización de los clientes a través de campañas publicitarias, promociones, y nuevos
servicios a ofrecer. A través de una buena estrategia en Google y Facebook Ads para mejorar nuestra
presencia en las ciudades actuales, Madrid y Barcelona. Usaremos esta estrategia junto a campañas
OFFLINE para abrirnos mercado en las diferentes ciudades en las que queramos prestar nuestros
servicios.
 
 La aparición en páginas como Bodas.net donde el mayor público de novias tiene como referencia para
los temas de su boda, nos ayudará para crecer dentro de este segmento.

 Mejorar la gestión del departamento exclusivo de bodas, con un equipo comercial, responsable de
servicio, responsable de asesoramiento e imagen principalmente para ofrecer un servicio exclusivo y
personalizado a las novias y tener un foco más específico en la parte de novias.

Llegar a acuerdos (tarea comercial) con fincas y wedding planners para ofrecer a nivel nacional nuestros
servicios de boda.

 La entrada de nuevos usuarios gracias al apadrinamiento es interesante y siempre ha funcionado más
o menos bien, el Member Gets a Member le funcionó muy bien a Privalia en su día y creemos que a
nosotros nos puede servir de mucho tanto para atraer clientes como profesionales.

 Geolocalización de precios en función de la ciudad y el nivel de vida de la misma en la que
aterricemos. 

 Acuerdos con Plataformas como Cabify, Uber o Car2go para facilitar el desplazamiento a los
profesionales de nuestra plataforma y que puedan ahorrar en desgaste de su propio vehículo. Permitirá
un ahorro para el profesional y crear también sinergias con otras empresas. Con un volumen grande de
profesionales podremos conseguir buenos precios para este servicio.

 Dentro de nuestra estrategia tiene cabida una parte de Influence Marketing con Bloggers, youtubers,
Instagrammers que se encuentren muy bien asociados con el mundo de la belleza. Son los grupos de
interés que pueden dar a conocer el servicio sin necesidad de ofrecerlo directamente. Por consiguiente,
les incentivaremos mediante servicios gratuitos especiales para conseguir la captación de nuevos clientes.

E S T R A T E G I A  D E  M A R K E T I N G

Los siete pilares fundamentales

1

2

3

4

5

6

7

El plan de marketing incluye acciones off-line y on-line y acciones dirigidas a clientes y
acciones dirigidas a profesionales.

Estrategia de precios.
Estrategia en rrss, alta presencia.
Campañas PPC, en FB, IG y Adwords.
Marketing de guerrilla.

Estrategia de contenido (SEO).
Estrategia de fidelización.
Estrategia para obtener recomendaciones.
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E S T R A T E G I A  D E  M A R K E T I N G

Propuesta de Expansión OFFLINE



Implementación de Business Canva, con validaciones de mercado y producto.

Diseño de la marca e identidad corporativa - Contratación y capacitación del equipo necesario para el
inicio del proyecto.

Desarrollo de web, contenidos y redes sociales.

Desarrollo de la plataforma a medida en .NET con un MVP totalmente funcional.

Implementación de CRM.

Integración CRM con la plataforma y automatización de algunos procesos.

Automatización de marketing mediante correos electrónicos a través de la propia plataforma.

Consecución de más de 2.445 usuarios registrados, entre Profesionales y Usuarios finales:

1.840 potenciales usuarios de servicios.
615   Profesionales en diferentes ciudades de España.

44 profesionales activos entre Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga.

Generación de conocimiento de marca entre miles de potenciales clientes en toda España mediante
inversión publicitaria, trabajo en contenidos y redes sociales, así como prospección comercial directa.

La inversión realizada hasta ahora servido para desarrollar de forma concreta los siguientes puntos:

P R O Y E C C I O N E S  F I N A N C I E R A S

16

Desarrollo reciente



P R O Y E C C I O N E S  F I N A N C I E R A S
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Año 2019

Año 2020

La inversión realizada hasta ahora servido para desarrollar de forma concreta los siguientes puntos:
A continuación mostramos la evolución de Ventas para de 2018-2020. Esta evolución nos permite definir
la previsión del año 2021 y sucesivos.

Evolución de ventas 2018-2020

Año 2018



P R O Y E C C I O N E S  F I N A N C I E R A S
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Previsión de ventas 

1º Ejercicio 2021 Enero-Junio

Julio-Diciembre

A continuación mostramos la previsión de ventas para 2021 y 2022. Bajo las gráficas hacemos referencia
a la justificación de las ventas.



P R O Y E C C I O N E S  F I N A N C I E R A S
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2º Ejercicio 2022 Febrero-Julio

Agosto-Diciembre

Segun las cifras más altas en 2020 podemos ver que entre Abril y Mayo se hicieron a través de nuestra Web
536 servicios con una inversión de captación de 631,23€ en Abril y 1.176,28€ en Mayo alcanzando una
facturación total  de 17.999€



Se puede observar que el Tráfico
Web se vio triplicado en Abril ‘20
respecto al mes de Marzo ‘20 y todo
esto debido a la presencia que
tuvimos en Internet con la inversión
que se destino para ello. De los 100
servicios que consigamos en
Enero’21, se estima que cerca de un
30% de los servicios proceda de
clientes obtenidos en el mes
anterior.

Se han incluido las Bodas porque
que la situación de 2020 ha
provocado el retraso/aplazamiento
de muchas de ellas a 2021 y por lo
consiguiente se estima que la
demanda sea algo superior para
cubrir las fechas fallidas de 2020.  La
previsión de Bodas contratadas al
mes es de 2 gracias también a la
presencia que tenemos en Bodas.net
donde hemos recibido más de 10
solicitudes de presupuesto para
2021, en el inicio del contrato
Premium por valor de 600€.
Estimamos que la seguirdad de la
vacuna y la confianza que pueda
llegar a generar el gobierno, dará pie
a los novios a seguir adelante con
sus planes y formalizar las diferentes
contrataciones.

P R O Y E C C I O N E S  F I N A N C I E R A S
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Se ha definido una inversión  en captación de 1500€ mensuales por la que conseguiríamos
aproximadamente 93 nuevos clientes en Enero. 
Si se observa la tabla evolución ventas 2020, con una inversión 900€ menor en Abril de 2020
conseguimos un x5 de los nuevos clientes estimados para Enero 2021. Cabe decir que siguiendo la
línea de los 2 meses con más volumen de negocio durante 2020 solo un 70% aprox. de esos nuevos
clientes llegó a formalizar la compra. Se ha definido un escenario conservador/pesimista a las cifras
"conseguibles" de Abril y Mayo porque la situación actual del Pais es muy inestable y es complicado
estimar con mayor certeza el volumen que podemos tener en circunstancias normales.
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Proyección de Ingresos y Gastos

A continuación mostramos la previsión de Gastos para el Año 2021, estando a disposición en documento
Anexo, los gastos proyectados para los años 22 a 25.

2º Ejercicio 2022 - 3º Ejercicio 2023
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4º Ejercicio 2024 - 5º Ejercicio 2025

A continuación mostramos la previsión de Balance de Situación para los años 2012-2023.

Balance de situación abreviado
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A continuación mostramos la previsión de Cuenta de Resultados para los años 2021-2023. 

Ventas · Márgenes · Beneficio · Cash Flow

Cuenta de Resultados abreviada

Indicadores Clave
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Rentabilidad · Liquidez · Endendamiento · Seguridad

Destino de inversión
La ronda de inversión tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la expansión de los servicios de
Yatepeino.com a varias ciudades nacionales entre las que se encuentran: Sevilla, Valencia, Alicante,
Jaén, Granada, Córdoba, Málaga, Coruña, Gijón, Bilbao, Santander y abrir nuevos mercados. 

El capital será utilizado principalmente para:

Mejora  de la plataforma actual
Creación de una APP para Clientes y Profesionales
Programación avanzada de Inteligencia Artifcial, para aumentar el éxito de las campañas con pruebas
en tiempo real de servicios como coloración, corte o maquillaje para así conseguir una mayor
retención y
recomendación.
Mejora de la UX orientada a mejorar ratios de conversión de registro a venta
Diseño de un e-commerce para profesionales con grandes marcas para garantizar la excelencia en la
calidad del servicio.
Crear un Dpto. de Formación con los mejores formadores y marcas para ofrecer una formación
contínua a los profesionales con las nuevas tendencias.
Crear un Dpto. de Calidad para hacer un seguimiento contínuo de la satisfacción de los clientes y
reducir el ratio de fuga de clientes.



2018

2019

M É T R I C A S  D E  N E G O C I O

Métricas web

Métricas de negocio

69% Visitas a través del móvil
12% Tráfico RRSS

En 2019  En 2019

23861 Visitas a la web    
17988 Usuarios

66,6% Visitas a través del móvil
31% Tráfico RRSS

En 2018 En 2018

12193 Visitas a la web    
12193 Usuarios

· Más de 2.445 usuarios registrados
· 615 Profesionales

· 1.840 Potenciales usuarios de
servicios

(44 Profesionales

activos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga)

Tráfico web 2020   63.918
1ª y 2ª posición en la keyword
"peluquería a domicilio" **

1ª posición en Madrid en la keyword
"peluquería a domicilio" **

**según informe Semrush a 27/11
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