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 Resumen 
  

Cooltura nace para modificar las reglas de juego del sector cultural catalán. Pretende ser una               
disrupción en sus dinámicas de consumo, con el objetivo de modificar la concepción de los               
espectáculos y los conciertos, que en la actualidad se perciben como una actividad ocasional, de alto                
coste y muy programada. Esto provoca que al momento de planificar planes de ocio la mayoría no                 
contemple poder ir a una obra de teatro si no tiene la entrada con antelación, ni tampoco asistir a un                    
concierto si no conoce el artista con carácter previo. Cooltura quiere hacer frente a estas casuísticas                
tratando tres problemas concretos: el aforo de los espectáculos, la falta de conocimiento de la oferta                
cultural y la concepción de la cultura como una actividad muy planificada y a menudo elitista.                

Presentamos una plataforma cultural que tendrá como actividad principal la venta de entradas last              
minute a precios económicos. De este modo, la asistencia podrá aumentar y se facilitará el acceso                
universal a la cultural reduciendo una de sus principales barreras, el precio. 
  

Palabras clave: Cultura, Marketplace, Last Minute, Start-up, Marketing 

  

Abstract 

  

Cooltura was born to modify the game rules of the Catalan cultural sector. It aims to be a disruption in                    
its consumption dynamics, with the goal of modifying the conception of theatre and concerts, which               
are currently perceived as an occasional, high-cost and very programmed activity. This means that              
when exploring recreation plans, most do not contemplate being able to go to a play if they do not                   
have the ticket in advance, or attend a concert if they do not know the artist before. Cooltura wants to                    
face this casuistry addressing three specific problems: the capacity of the shows, the lack of               
knowledge of the cultural offer and the culture conception as a highly planned and often elitist activity.                 
We present a cultural marketplace whose main activity will be the sale of last minute tickets at                 
affordable prices. In this way, attendance will increase and the universal access to culture will be                
facilitated by reducing one of its main obstacles, the price. 
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1. Resumen ejecutivo 
 

Cooltura nace para modificar las reglas de juego del sector cultural catalán. Pretende ser una               
disrupción en sus dinámicas de consumo, con el objetivo de modificar la concepción de los               
espectáculos y los conciertos, que en la actualidad se perciben como una actividad ocasional, de alto                
coste y muy programada. Esto provoca que al momento de planificar planes de ocio la mayoría no                 
contemple poder ir a una obra de teatro si no tiene la entrada con antelación, ni tampoco asistir a un                    
concierto si no conoce el artista con carácter previo. Cooltura quiere hacer frente a estas casuísticas                
tratando tres problemas concretos: el aforo de los espectáculos , la falta de conocimiento de la oferta                1

cultural  y la concepción de la cultura como una actividad muy planificada y a menudo elitista. 2

 
Presentamos una plataforma cultural que tendrá como actividad principal la venta de entradas last              
minute a precios económicos. De este modo, la asistencia podrá aumentar y se facilitará el acceso                3

universal a la cultural reduciendo una de sus principales barreras, el precio. Por ello convivirán dos                
modelos de negocio: por un lado, un modelo de comisión en el que la compañía tendrá un porcentaje                  
de beneficio con cada transacción. Este paradigma se aplicará a la venta de entradas y también a la                  
reserva de otros planes de ocio, para antes o después de cada espectáculo. La venta de entradas                 
representará un 65% de los ingresos totales y la reserva de otros planes un 11%. Y, por el otro lado,                    
existirá un modelo de suscripción anual  a la plataforma que representará un 24% de los ingresos.  4

 
La inversión inicial del proyecto, 55.000€, se realizará mediante fondos propios y el negocio              
empezará a generar beneficios a partir del tercer año. Estimamos que Cooltura facturará 485.000€              
con 90.000€ de beneficio neto en 5 años. El proyecto tendrá una tasa interna de retorno (TIR) del                  
32%, y con una tasa de rentabilidad del 15%, generará un valor neto actual (VAN) de 30.000€.  
 
A través de la captación y fidelización de 7.500 clientes únicos durante los primeros cinco años,                
Cooltura logrará los resultados mencionados. Para ello será clave contar con una excelente oferta              
cultural, un buen desarrollo técnico y una exitosa estrategia de marketing para captar y fidelizar a                
dichos clientes. El negocio se va a desarrollar con dos socios/as: uno con perfil comercial para el                 
desarrollo del negocio y de marketing, y otro con un perfil más técnico para el desarrollo tecnológico. 
 
Cooltura operará únicamente en Catalunya y se dirigirá a los habitantes de entre 16 y 65 años que ya                   
tengan hábitos de consumo cultural, y que compren cultura y entretenimiento a través de Internet.               
Así se configura el mercado potencial del proyecto, compuesto por las 810.500 personas que              
anhelamos que formen parte del proyecto y de un nuevo estilo de vida. Y es que uno de los                   
principales retos de la plataforma no será sólo convertirse en un marketplace de entradas culturales,               
sino también en una comunidad cultural; en una plataforma donde los usuarios puedan compartir,              
conocerse e inspirarse.  
 
El objetivo del proyecto es ser un nuevo colaborador cultural que ayude a dignificar el trabajo de los                  
artistas y acercar la cultura a la población. Además, planteamos un modelo de lean startup ágil y                 5

flexible que puede evolucionar con facilidad delante de nuevas oportunidades y necesidades tanto             
del sector cultural como de sus consumidores.  

1 La ocupación de los teatros en Catalunya es del 60%: ADETCA, Empreses de Teatre de Catalunya. (2019). Estadístiques Temporada 
2018-2019 (p. 7). 
2 Un 39% de los usuarios no asisten a más espectáculos por desconocimiento de la oferta: Encuesta Cooltura (2020) (p. 2).  
3 Last minute significa que se venderán  las últimas entradas disponibles justo antes de cada función precios reducidos. 
4 La suscripción anual de Cooltura ofrecerá a los usuarios contenidos exclusivos y la invitación a eventos propios y privados por 30€/año. 
5 Metodología para desarrollar negocios y productos en base a la experimentación y validación de hipótesis.  
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2. Motivaciones y punto de partida  
 

Sentarse en la única butaca ocupada de una sala de teatro, estar en primera fila de un concierto que                   
no llega a la decena de asistentes, o aplaudir y que el sonido de las palmas rebote en las paredes,                    
son algunos fragmentos de una realidad indeseable que impulsó a Cooltura a configurarse como una               
plataforma de promoción cultural last minute. Ver salas llenas, artistas repletos de satisfacción y un               
sector cultural más fuerte son las principales motivaciones de Cooltura. Partiendo de la situación              
actual, los datos respaldan la necesidad de una nueva plataforma de venta de entradas: 
 
➔ La relación entre el aforo y el precio  

Durante el año 2019, en Catalunya, un 24% de la población asistió a espectáculos de artes                6

escénicas. Un 39% consideró que uno de los principales motivos por el cual no asistía a más                 7

espectáculos era el precio de las entradas. Las salas de teatro estaban al 60% del total de                 8

su ocupación. Aquí se vislumbra uno de los principales objetivos de Cooltura: reducir el coste               
de las entradas con la finalidad de aumentar el aforo de las salas. Analizando la indústria                
cultural de Londres, una de las ciudades con mayor tradición teatral, vimos un gran número               
de empresas focalizadas en la venta de entradas last minute para propiciar el aforo completo.               
Así nos planteamos la cabida en el mercado catalán de un modelo de negocio similar. 

 
➔ Mercado potencial 

Durante la temporada 2018-2019 el teatro en Catalunya creció un 10% en número de              9

espectadores y aumentó un 13% sus beneficios respecto la temporada anterior; lo que             10

permite comprobar el crecimiento del sector en dicho territorio. Estas cifras delimitan nuestro             
mercado potencial: habitantes de Catalunya de entre 16 y 65 años, con hábitos de consumo               
cultural y que compran ocio o entretenimiento a través de internet (810.594 personas). 
 

➔ Espectáculos de artes escénicas y conciertos 
¿Qué oferta cultural se publicará en Cooltura? El marketplace comercializará entradas para            
espectáculos de artes escénicas y conciertos. La decisión de incluir entradas de música en              
directo se sustenta en dos motivos: en primer lugar, un 46% de la población asiste a                11

conciertos; por lo que estos constituyen una oferta atrayente que despierta un alto interés en               
la población. En segundo lugar, un 45% de la población considera que el precio de las                12

entradas supone el principal obstáculo para no asistir a más conciertos. Así pues, la              
necesidad de reducir precios se alinea con el concepto de entradas last minute. Por último,               
quisiéramos clarificar que las entradas de cine no se comercializarán dentro de la plataforma,              
ya que la venta anticipada no es común y la mayoría de entradas se venden en taquilla justo                  
antes de empezar cada sesión. En consecuencia, por ahora no contemplamos este sector.  

 
➔ Promover el desarrollo de nuevos talentos y formatos artísticos 

Aparte de propiciar el sold out en cada función representada, Cooltura también pretende             
fomentar la creación artística de nuevos talentos y nuevos formatos artísticos. Después de             

6 Ministerio de Cultura y Deporte. (2019). Anuario de Estadísticas Culturales 2019 (p. 216. Tabla 9.16.). 
7 Generalitat de Catalunya. (2019). Enquesta de participació cultural de Catalunya 2019 (p. 19). IMG 
8 ADETCA, Empreses de Teatre de Catalunya. (2019). Estadístiques Temporada 2018-2019 (p. 7). 
9 ADETCA, Empreses de Teatre de Catalunya. (2019). Estadístiques Temporada 2018-2019 (p. 5). 
10 ADETCA, Empreses de Teatre de Catalunya. (2019). Estadístiques Temporada 2018-2019 (p. 5). 
11 Generalitat de Catalunya. (2019). Enquesta de participació cultural de Catalunya 2019 (p. 17). IMG  
12 Generalitat de Catalunya. (2019). Enquesta de participació cultural de Catalunya 2019 (p. 17). IMG 
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realizar una encuesta a más de 60 personas, los resultados respaldan que un 20% de los                13

encuestados no asiste a más espectáculos por ausencia de una oferta atrayente. Así pues,              
Cooltura quiere invertir parte de sus beneficios en el desarrollo de futuros talentos en orden a                
facilitar que una oferta más actual e innovadora tenga cabida en el mercado.  
 

El nombre Cooltura quiere transmitir la voluntad intrínseca de la plataforma de transformar la cultura               
en una actividad “cool” y de moda. Ir al teatro o asistir a un concierto deberían convertirse en                  
actividades de reconocimiento social y no permanecer como reductos cuasi elitistas, reservados            
únicamente al consumo esporádico por consecuencia de una visión intelectual y desfasada. Se             
pretende, pues, transformar el ámbito de la cultura para que influya positivamente en la sociedad.               
Por ello, nos gustaría plantear como punto de partida el catálogo de servicios que ofrecerá Cooltura:  
 
➔ Venta de entradas: Marketplace de entradas culturales last minute a un precio reducido.  

 
➔ Oferta cultural: Agenda que comprenda tanto las pequeñas como las grandes producciones.  

 
➔ Reserva de ocio alrededor de cada espectáculo: Posibilidad de conocer y reservar planes             

de ocio como bares y restaurantes situados en las proximidades de cada espacio cultural.  
 

➔ Contenido de realidad virtual: Cooltura ofrecerá una suscripción de 30€/anuales, en la que             
los usuarios registrados tendrán acceso a espectáculos y conciertos grabados en realidad            
virtual. De este modo, podrán disfrutar desde su casa y de un modo diferente de los                
espectáculos y conciertos ya realizados con anterioridad. 
 

➔ Eventos culturales: Los usuarios suscritos a Cooltura estarán invitados a eventos culturales            
que se organizarán durante el año, tales como coloquios con los artistas o conciertos              
privados y charlas impartidas por personalidades culturales.  
 

➔ Colaboración cultural: Otro valor añadido de la suscripción será la posibilidad de que los              
usuarios colaboren en el desarrollo de proyectos culturales. Un 20% de los beneficios de las               
cuotas anuales se invertirán en proyectos de talentos emergentes para el desarrollo de             
nuevos espectáculos.  
 

➔ Socialización: Por último, todos los usuarios registrados tendrán acceso a la área privada de              
Cooltura en la que podrán conocer perfiles con gustos culturales afines, juntarse en             
espectáculos e interactuar con la comunidad de Cooltura dejando valoraciones.  

 
Además de todos los datos que fundamentan el punto de partida de Cooltura, la plataforma nace                
también por una gran motivación personal: el interés y la afición por la música y el teatro.  

3. Benchmark digital  
 
¿Qué competidores tiene Cooltura actualmente? ¿En qué aspectos se focalizan? ¿Cuáles son sus             
puntos débiles? ¿Bajo qué estrategia digital se desarrollan? Hemos realizado un benchmark para             
entender qué competidores participan en el presente mercado, cómo actúan y de qué modo Cooltura               
debería posicionarse frente a ellos.  
 

13Encuesta Cooltura (2020) (p. 2). 
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Cabe destacar la existencia de un competidor local directo, que también comercializa entradas last              
minute en Barcelona. Se trata de Last Minute , y cuenta con una taquilla en el Palau de la Virreina                   14

donde se venden entradas de teatro para ese mismo día. A pesar de tratarse de un competidor                 
directo, no lo hemos analizado ya que no dispone de una tienda online y sólo tiene un punto de                   
venta físico focalizado en el teatro. A continuación, detallamos los competidores analizados: 
 
     Competidores directos 
     Competidores de servicio 
 

 
El benchmark se puede ver en el Anexo 1 o clicando aquí. Seguidamente destacamos las               
conclusiones más relevantes a partir de la comparativa realizada:  
 

➔ Oferta cultural 
La promoción de obras y producciones pequeñas, sin personalidades conocidas en el sector             
cultural y en salas de teatro más independientes, acostumbran a tener poca difusión.             
Cooltura quiere promover este tipo de espectáculos y conciertos para acercarlos al público y              
así ayudar tanto a las grandes como a las pequeñas producciones.  

➔ Usabilidad 
Los competidores locales están poco desarrollados a nivel de usabilidad web. Los portales de              
Atrápalo y Teatre Barcelona no tienen páginas responsive, sin carga rápida ni una             
navegación fácil e intuitiva. Por el contrario, páginas como Today Tix, Netflix y Too Good To                
Go disponen de un diseño minimalista cuya usabilidad constituye un aspecto claro. Un valor              
diferencial de Cooltura deberá ser su diseño y fácil usabilidad 

➔ Comunidad 
La mayoría de competidores no tienen una funcionalidad social para conectar los usuarios             
entre sí. Cooltura quiere diferenciarse por su carácter socializador, permitiendo el encuentro y             
la interacción de los miembros de Cooltura virtualmente, a través de la generación de              
valoraciones y comentarios, y físicamente, en eventos y espectáculos. 

➔ Interacción 
No son muchos los canales de comunicación que ofrecen los diferentes competidores, no             
despiertan proximidad ni facilidad en la comunicación. Cooltura perseguirá transmitir en todos            
sus canales su proximidad, contacto directo y sus elevadas posibilidades de interacción: chat,             
teléfono, email y redes sociales.  

14 Página web de la plataforma: https://www.barcelona.cat/tiquetrambles/es/last-minute 
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Atrápalo Today Tix Teatre 
Barcelona 

Netflix Too good to go 

Plataforma online de 
venta de entradas, 
viajes y planes de 
ocio. Fuerte 
posicionamiento de la 
marca en Catalunya 
con un alto volumen 
de oferta. Los precios 
ofertados son 
económicos y tienen 
promociones, pero sin 
venta last minute. 

Plataforma online de 
venta de entradas last 
minute de 
espectáculos en otros 
mercados. Es 
relevante para ver 
cómo en otros 
mercados un modelo 
de negocio similar 
funciona con un  gran 
alcance y un alto 
volumen de oferta. 

Web con toda la 
oferta cultural de los 
teatros de 
Barcelona. En esta 
categoría también 
podríamos analizar 
las propias salas de 
teatro, ya que 
resulta útil tener una 
visión de un 
empresa cultural 
local.  

Plataforma online 
líder de contenidos 
audiovisuales en 
streaming, con más 
de 167 millones de 
suscriptores. 
Interesante por la 
usabilidad de la 
página y la 
visualización de un 
gran volumen de 
oferta. 

Aplicación para 
comprar comida 
sobrante de 
restaurantes a un 
precio reducido antes 
de tirarla. Es un 
modelo de negocio 
basado en el last 
minute pero en un 
sector 
completamente 
diferente.  

https://www.barcelona.cat/lastminute/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vTSMmxbemXu1JCzNwSPiwd5_3xsgRk2djlqjpMDvtmY/edit#gid=0
https://www.barcelona.cat/tiquetrambles/es/last-minute


 

➔ Información y planes complementarios en los alrededores de cada espectáculo 
En las plataformas actuales se da mucha información sobre el espectáculo y su ubicación.              
No obstante, no se mencionan otras actividades de carácter social o gastronómico que             
puedan  realizarse en los alrededores de la sala, antes o después del espectáculo. 

➔ Posicionamiento orgánico 
La principal fuente de tráfico de la mayoría de los competidores es el canal orgánico. En                
consecuencia, la estrategia SEO y el tráfico orgánico serán claves para conseguir el volumen              
de visitas esperado.  
 

A parte de las seis conclusiones principales que hemos extraído, también hemos realizado un              
ejemplo del diseño funcional de la página web de Cooltura aplicando los principales aprendizajes              
del benchmark. Este diseño puede verse en el Anexo 2 o haciendo click aquí. 
 

4. Análisis DAFO 

En el Anexo 3 se pueden ver todos los argumentos que fundamentan los diferentes puntos del                
DAFO. A continuación, resumimos la estrategia que se planteará en base al DAFO de Cooltura y                
que tendrá un carácter ofensivo, conectando fortalezas y oportunidades:  
 
➔ Se potenciará la actualización constante de la oferta cultural last minute, lo que permitirá              

al usuario encontrar siempre contenido diferente y actualizado. Consideramos que esta           
fortaleza conecta de forma automática con el interés en las ofertas online. El poder de               
atracción de los descuentos y las reducciones de precio en los marketplaces es algo              
indiscutible; por lo que, además, Cooltura podrá ofrecer los precios más bajos. Cabe añadir              
que, tal y como hemos mencionado anteriormente, en la actualidad existe una tendencia             
ascendente en el interés cultural; lo que, sumado a la situación actual del sector después               
del COVID-19, facilita la entrada de la plataforma en dicho mercado. Cooltura también quiere              
posicionarse como una plataforma facilitadora, que en momentos de crisis puede ayudar a             
sus clientes a evadirse mediante su suscripción anual. El coste de la misma será de               
30€/mes y permitirá a los usuarios acceder a espectáculos y conciertos ya realizados que se               
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habrán filmado en realidad virtual o vídeo. De los beneficios derivados de las suscripciones,              
Cooltura invertirá un 20% en proyectos de desarrollo Cooltura. Así pues, la plataforma podrá              
mantener su viabilidad económica en tiempos de crisis al mismo tiempo que ayudará a otras               
empresas culturales invirtiendo parte de sus beneficios en sus producciones.  
 

➔ La digitalización de la venta de entradas last minute se alinea con el alto volumen de                
compras de entretenimiento y cultura que ya se producen en la actualidad. El 71% de los                15

usuarios que compran por Internet adquieren productos de entretenimiento y cultura. De esta             
forma, confirmamos que el mercado potencial de Cooltura se encuentra en Internet. Por ello,              
existe una gran oportunidad para potenciar la compra online de entradas last minute de una               
forma sencilla, alejada de los largos y tediosos procesos tradicionales de compra. Esta             
estrategia también se vincula con el hecho de crear una plataforma de socialización, ya              
que según la encuesta realizada son muchos los clientes que utilizarían la vertiente social de               
la plataforma.   16

 
5. Business Model Canvas 

 
 
 
 
 
 
 

6. Brand Planning 
 
Para comprender las necesidades de los potenciales clientes de Cooltura se han realizado varias              
entrevistas, así como también se han recopilado más de 60 respuestas derivadas de una encuesta               
propia. Todo el material puede verse en el Anexo 4 o haciendo click aquí.  
 
 
 
 

15  IAB. (2019). Estudio anual de eCommerce 2019 (p. 23). 
16 Encuesta Cooltura (2020) (p. 5) 
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6.1 Buyer persona 

 
6.2 Big Ideal 
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6.3 Propuesta de valor y Reasons-to-believe 
 
La propuesta de valor de Cooltura es facilitar el acceso universal a la oferta cultural con la venta de                   
entradas last minute a precios económicos utilizando para ello una plataforma informativa,            
interactiva y colaborativa.  
 
Los Reasons-to-believe (RTB) son los siguientes:  
 
➔ Precios económicos: Cooltura tendrá los precios más económicos de acceso a la cultura al              

comercializar las entradas excedentes. 
 

➔ Informativa: El usuario podrá informarse de toda la oferta last minute existente y ver una               
agenda a tiempo real de la actividad cultural de Barcelona. Al mismo tiempo, podrá              
informarse sobre la accesibilidad de cada localización y sobre sus servicios de ocio y              
gastronomía.  
 

➔ Interactiva: La página web permitirá la conexión entre usuarios con gustos afines y la              
posibilidad de realizar valoraciones sobre cada espectáculo disfrutado.  
 

➔ Colaborativa: La plataforma contribuirá al desarrollo cultural permitiendo a todos sus clientes            
colaborar con el impulso de nuevos talentos y formatos.  

 
6.4 Golden Circle  
 
➔ WHY?  

Existimos para propiciar el acceso universal a la cultura. 
➔ HOW? 

Unificando toda la oferta cultural last minute en una única plataforma           
y creando una comunidad de usuarios.  
➔ WHAT? 

Vendemos online las entradas excedentes a un precio reducido. 
 
6.5 Personalidad y voz de marca 
 
En primer lugar, atendiendo a los arquetipos propuestos por Carl Gustav Jung, podríamos definir              
como arquetipo principal de la personalidad de Cooltura el explorador. Cooltura se caracteriza por              
sus ganas de ofrecer un producto diferente y fomentar una vida cultural plena, llena de conocimiento.                
Plantea una forma diferente de afrontar la vida, huyendo del aburrimiento para perseguir un mundo               
mejor, más auténtico y sabio. En segundo lugar, como arquetipo secundario, consideramos el             
arquetipo del bufón ya que Cooltura es una marca fresca y asociada a la diversión, al apostar por el                   
acceso universal a la cultura. La voz de Cooltura está llena de energía, lo que permite entrever una                  
marca atrevida, social y humana; pero sin renunciar a ser controlada y adulta. Atrevida pero               
responsable. Social pero no intrusiva. Humana pero digital. Y sabia, pero no aburrida.  
 
Por último, en el Anexo 5 puede verse el mapa de la propuesta de valor y el resumen final del Brand                     
Planning. 
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7. Líneas estratégicas PMRD 
 
Si analizamos las seis fases de relación con nuestros clientes durante el primer año, podemos               
configurar el siguiente ciclo de relación entre cliente y marca : 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de los gaps de venta y retención que tienen unos ratios muy positivos, las brechas más                  
significativas las encontramos en el gap de notoriedad, relevancia y captación, por cuanto Cooltura              
es una marca de nueva creación. Las estrategias que aplicaremos en cada una de las fases de                 
relación con nuestros clientes son las siguientes: 

17 Ejemplificación gráfica del círculo de gaps  del primer año de Cooltura. No estamos analizando el total de ventas si no aquellos clientes 
que generan un lead a la página y posteriormente lo convierten en una venta. El dato del mercado potencial se explicará en el punto “10. 
Plan de captación con funnel de conversión”. El gap de recuperación, no se ha estimado por el momento, sin que ello impida que a 
continuación detallaremos nuestra estrategia acerca del mismo.  
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Notoriedad 

Se trabajará una estrategia de notoriedad e imagen a través de canales como             
Display, Social Ads e Influencers. La finalidad es utilizar medios de alto alcance             
para conseguir este 50% de usuarios de mercado potencial. Durante el primer            
año de vida, Cooltura necesitará generar notoriedad y conseguir comunicar la           
propuesta de valor a los futuros clientes. El storytelling en las campañas de             
notoriedad será vital para establecer un fuerte vínculo inicial. 

 
 
 
 
 
 

Relevancia 

La estrategia de generación de leads empezará con una oferta de lanzamiento            
basada en que todos los registros tendrán un 2X1 en la primera compra.             
Posteriormente, Cooltura trabajará estrategias de inbound marketing como la         
realización de eBooks y entrevistas para generar tráfico y leads. También se            
organizarán eventos y masterclass con idéntica finalidad. Además, se         
promoverá la Newsletter como el principal canal informativo de las mejores           
ofertas last minute. Finalmente, los Influencers tendrán un papel clave en la            
relevancia, ya que serán perfiles con seguidores de alto interés cultural que            
ayudarán a comunicar los valores y servicios de la marca de la mejor forma.  



 

 

8. Estrategia de contenidos y territorio de marca 
 
Contenido de calidad, relevante y digital. Estos serán los tres términos que definirán la creación de                
contenidos de Cooltura, que tendrá los siguientes contenidos: 

1. Generar tráfico y conversiones a través de canales propios y orgánicos. 
2. Generar notoriedad. 
3. Fidelizar a los clientes de Cooltura con contenido de calidad y exclusivo para la comunidad. 

 
A partir de estos tres grandes objetivos, hemos definido los territorios de marca de Cooltura:  
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Captación 

Todos aquellos usuarios que hayan visitado la página web pero que no hayan             
convertido, ni en lead ni en venta, se les impactará a través de retargeting en               
Redes Sociales y Display. El objetivo es rentabilizar al máximo las inversiones            
de paid y conseguir que el máximo número de usuarios que hayamos dirigido a              
la web conviertan un retorno.  

Venta 

Se impulsará la venta directa en la página web mostrando el precio de antes y               
de después, así como las unidades disponibles de cada espectáculo. Se           
utilizará como acelerador y también se trabajará la Base Datos a través de             
Emails personalizados. El objetivo es convertir el 15% de los leads en clientes y              
que un 2% de las visitas convierta directamente en la página.  

 
 
 
 

Retención 

Una de las claves de Cooltura es la alta retención y la recurrencia de compra.               
Así pues, la periodicidad y la fidelización se trabajarán principalmente a través            
del Email Marketing, utilizando comunicaciones relevantes que aporten        
contenido de valor a los clientes. El objetivo es que toda la comunidad de              
Cooltura se sienta parte del proyecto y quiera contribuir a la efervescencia            
cultural promoviendo la plataforma.  

Recuperación 

Consideramos que los clientes que dejen de comprar entradas en la plataforma            
serán clientes con poco interés cultural y/o poco tiempo libre. No obstante,            
nuestro objetivo será conocer estos motivos para valorar mejoras de la           
plataforma y de nuestra estrategia, por lo que intentaremos conocer sus motivos            
a través de encuestas para tratar de recuperarlos y mejorar parte del negocio. 



 

Cooltura tratará los intereses del público bajo diferentes tipos de contenido en los que siempre, de                
forma más o menos directa, estará presente el objetivo principal de comunicación: transmitir el              
carácter diferenciador de Cooltura, por ser la primera plataforma de venta de entradas last minute en                
Catalunya al tiempo que apuesta por el desarrollo cultural y la creación de comunidad de una forma                 
dinámica y cercana. De esta forma, dividimos los contenidos de la compañía en tres categorías:  
 
➔ Inspiracionales  

Comunicación de toda la oferta cultural con un storytelling que despierte inspiración y belleza,              
con marcado acento estético. Se realizarán sesiones de fotografía y vídeos en espacios             
culturales para potenciar el reconocimiento de espacios de culto.  
 

➔ Entretenimiento 
Cooltura plasmará la voluntad de entretener a sus clientes a través de sus contenidos:  
◆ Vídeos y realidad virtual de espectáculos y conciertos. Se filmarán espectáculos y            

conciertos con cámaras 3D para ofrecer a todos los suscriptores la visualización de             
espectáculos pasados con un formato diferente a través de la realidad virtual. Al             
mismo tiempo, también se crearán vídeos de los eventos más especiales. 

◆ Entrevistas profesionales y personales a personalidades relevantes del sector,         
jugando con formatos atractivos de vídeo e imagen. 

◆ Tráilers promocionales de diferentes obras de teatro y conciertos, ayudando a difundir            
espectáculos de las salas más pequeñas y con menos alcance.  

◆ Contenidos chit chat para generar conversaciones en la comunidad, despertando el           
interés por la cultura y todas las sensaciones de asistir a un espectáculo. 

◆ Visión interna del sector cultural para difundir la realidad de la cultura y sus dinámicas.               
Se pretende revelar la vertiente más íntima de los espectáculos y conciertos para             
ponerlos más en valor.  Se trabajará con making ofs y contenido en el blog. 
 

➔ Actualidad 
◆ Guías culturales con actividades originales y no masificadas. Cooltura apostará por           

las manifestaciones culturales más underground y desconocidas de la ciudad de           
Barcelona.  

◆ Elaboración de crítica cultural y rankings de las funciones y conciertos del momento.  
 

➔ Comerciales 
Contenido enfocado a promocionar espectáculos en concreto para captar leads y generar            
ventas. El contenido comercial no tendrá mucha fuerza en la mayoría de redes, ya que el                
objetivo de la comunicación no es ser únicamente un escaparate de la oferta, sino que la                
finalidad principal será aportar valor y generar contenido relevante.  

 
Los contenidos se difundirán en el blog, la página web, la newsletter y las redes sociales, y también                  
se podrán esponsorizar en Social Ads para maximizar su visibilidad y retorno. En el Anexo 6 se                 
podrán ver algunos ejemplos de contenidos que se desarrollarán y de la arquitectura de canales.  

9. Creación/Desarrollo de las bases de datos 
 

La Base de Datos será fundamental para convertir en ventas los leads registrados, conseguir              
recurrencia de compra y fidelizar. Los contactos se generarán mediante tres formas diferentes:  
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1) Suscripción a la Newsletter  18

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Suscripción a la plataforma  19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Proceso de compra  20

 
 
 
  

18 La imagen ilustra los datos que se solicitarán para registrarse en la Newsletter: Dato 1*: Correo electrónico. Se verificarán los emails 
registrados a través de un doble opt-in y Dato 2: Nombre y apellidos. Es relevante para la personalización de las comunicaciones.  
19 Los datos que se pedirán al usuario para darse de alta en Cooltura serán: Dato 1*: Correo electrónico y contraseña: Todos los usuarios 
entrarán a  la plataforma con su email y contraseña. Dato 2: Nombre y apellidos: Dato para la personalización de las comunicaciones. Dato 
3: Teléfono. Nos puede interesar para futuras campañas de SMS. Dato 4: Preferencias culturales. Cualificación del contacto. En caso que 
el usuario también decida suscribirse a la plataforma también se le pedirá un Dato 5*: Información bancaria: Número de la tarjeta, titular, 
validez y CVC. 
20 Los datos que se pedirán en el proceso de compra son los siguientes Dato 1*: Correo electrónico. Dato 2: Nombre y apellidos. 
Dato 3: Teléfono. Nos puede interesar para futuras campañas de SMS. Dato 4: Información bancaria. Número de la tarjeta, titular, validez                     
y CVC, obligatorio. 
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Cooltura quiere que su sistema de registro sea fácil y sencillo para tener un alto volúmen de                 
contactos en la base de datos para, con posterioridad y a través de las campañas de Email                 
Marketing, cualificar estos contactos. Por un lado, buscaremos completar la información del perfil             
que nos falte o no hayamos pedido en un primer momento (nombre, apellido, teléfono y fecha de                 
nacimiento; y por el otro lado, buscaremos cualificar el perfil con información sobre sus              
preferencias culturales: 
➔ Preferencias en términos de tipología de espectáculos, género, sala, días y zona:            

personalización de las comunicaciones y visualización de la oferta dentro de la plataforma.  
➔ Recurrencia de consumo habitual: determinaremos la frecuencia de las campañas de Email            

Marketing a ese usuario.  
➔ Acompañantes habituales: si nos hallamos frente a usuarios que acuden solos a los             

espectáculos, se promoverá la parte de socialización dentro de la plataforma.  
 
Estimamos la siguiente proyección de la base de datos:  

 
Consideramos que un 90% de los clientes que compren de forma directa en la página, es decir, sin                  
un registro previo, aceptarán recibir la Newsletter de Cooltura. Consideramos que la mayoría lo              
percibirá como un beneficio. Además, año tras año un 75% de los contactos permanecerán activos               
dentro de la Base de Datos.  
 
La Base de Datos se trabajará a través de Hubspot, CRM de Cooltura. La plataforma nos permitirá                 
segmentar los contactos según su tipología y características, crear emails dinámicos con contenido             
personalizado y automatizar comunicaciones durante todo el proceso de vida del cliente.  
 
Finalmente, debe mencionarse que Cooltura trabajará con First-Party Data durante los primeros            
años de desarrollo de la plataforma, es decir, todos aquellos datos propios referentes a tendencias               
de búsqueda, demanda, oferta cultural, etc. Cuando el First-Party Data haya alcanzado un volumen              
relevante, se valorará cruzarlo con Second-Party o Third-Party Data, datos de terceros que nos              
aporten un valor añadido. 

10. Plan de Captación, con Funnel de Conversión 
 
El objetivo de Cooltura es posicionarse como plataforma de venta cultural last minute y empezar a                
generar negocio desde el primer año. La marca deberá posicionarse en el mercado y, al mismo                
tiempo, empezar a captar clientes. Hemos planificado el siguiente plan de captación definiendo             
objetivos, mercado potencial, ofertas, estrategia de medios y también la captación B2B. En primer              
lugar, planteamos los objetivos cualitativos: 
 

 Posicionamiento en el top of mind de la oferta cultural last minute en Barcelona 
 

Conseguir una excelente experiencia del usuario para promover las         
recomendaciones positivas hacia la marca y generar credibilidad y confianza. 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Base de Datos 2.127 3.540 5.125 6.562 8.773 
Registro de leads 978 894 1.138 1.253 1.634 
Registro de clientes directos 795 727 920 1.013 1.576 
Registro de MGM  355 324 412 453 642 
Registro del año anterior (75%)  0 1.595 2.655 3.844 4.922 



 

 
En segundo lugar, planteamos los siguientes objetivos cuantitativos para el primer año:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver en el Anexo 7 la evolución de los funnels de conversión de Cooltura del año 1 al año 5.  
 
A continuación expondremos cómo esperamos llegar a cada uno de estos objetivos cuantitativos:  
 
➔ Mercado potencial: Tal y como se ha mencionado en los puntos de partida, Cooltura se va a                 

focalizar en los habitantes de Catalunya de 16 a 65 años que actualmente ya asisten a                
espectáculos y que compran cultura o entretenimiento a través de plataformas online. El             
mercado potencial de la compañía se configura del siguiente modo:  
 

 
➔ Visitas: Esperamos impactar a un 50% del mercado potencial de Cooltura para que un 14%               

de los usuarios impactados visiten nuestra página web y lleguemos al objetivo de 45.255              
visitas . En el primer año, un 45% del tráfico será orgánico y ganado; y un 55% pagado.                 25

21 Institut d’Estadística de Catalunya. (2020). Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat.  
22 IAB. (2019). Estudio anual de eCommerce 2019 (p. 9). 
23 IAB. (2019). Estudio anual de eCommerce 2019 (p. 23). 
24 Ministerio de Cultura y Deporte. (2019). Anuario de Estadísticas Culturales 2019 (p. 216. Tabla 9.16.). 
Consideramos que el mercado potencial podría ser incluso más alto ya que no hay el dato estadístico del porcentaje de la población que 
asiste a espectáculos de artes escénicas y también a conciertos. Siempre son dos métricas separadas y consideramos que sería erróneo 
sumarlas ya que en muchos casos estaríamos duplicando perfiles. 
25Ver en el Anexo 10 el detalle de la procedencia de las visitas y los ratios de conversión de cada canal.  
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Mercado potencial   
Población Catalunya: 15 - 64 años  21 5.085.894 

% Población con acceso a Internet  22 92% 

Población con acceso a Internet  4.679.022 

% Usuarios que compran entretenimiento y cultura online   23 71% 
Usuarios que compran entretenimiento y cultura online  3.322.106 
Asistente a espectáculos de artes escénicas en Catalunya  24 24% 

Mercado potencial 810.594 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=253
https://drive.google.com/file/d/1z0ZqIGX_OAUXRpUJC1Y7TS7xSm3nTmYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z0ZqIGX_OAUXRpUJC1Y7TS7xSm3nTmYz/view?usp=sharing
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3bdcb17c-050c-4807-b4f4-61e3714cbc15/anuario-de-estadisticas-culturales-2019.pdf


 

Los principales canales generadores de Tráfico serán Email, Display, Referral , Others y            26 27

Direct:  
 
 
 
Sin embargo, estimamos que en el quinto       
año del proyecto el tráfico de medios       
pagados pasará a representar un 19% del       28

total, mientras que los medios propios y       
ganados representarán un 81% del tráfico.      
Consideramos que será así por la reducción       
de la inversión en medios de pago, y        
también por la progresiva mejora de medios       
propios como el orgánico, el email y las        
redes sociales.  
 
 

➔ Leads y clientes: Consideramos que habrá dos formas de conversión dentro de Cooltura 
1. Conversión a lead: Todos aquellos usuario que al visitar la página se suscriban a la               

Newsletter, se registren o nos den su email a cambio de un contenido. Estimamos que un                
2,4% de las visitas realizará una conversión a lead: 883 leads durante el primer año.               29

Algunas de las acciones que se desarrollarán para la captación de leads serán:  
- Registro a la plataforma con un 2X1 en la primera compra  
- Sorteos de entradas 
- Organización de eventos y masterclasses con artistas reconocidos 
- eBooks con contenido  
- Entrevistas exclusivas con personalidades con registro previo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el Anexo 8 se pueden ver más acciones ejemplificadas. 
 

2. Conversión a venta directa: Cooltura comercializará un producto last minute, por lo que se              
generará una conversión directa a venta desde la primera visita. Dado que la oferta tendrá               
una actualización constante, nos planteamos una compra impulsiva dónde la oferta es fugaz             

26 Tráfico generado principalmente por los Influencers 
27 Tráfico generado por las campañas de Social Ads 
28 En el Anexo 18 se puede ver la evolución de las visitas a lo largo de los 5 años. 
29 La conversión media de E-Commerce de Ocio y tiempo libre es del 2,38% según: FLAT IOI. (2019). Estudio sobre la conversión en 
negocios digitales españoles (p. 74). 
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https://www.flat101.es/private/5def8b330b2ff
https://www.flat101.es/private/5def8b330b2ff


 

y cambia en cada actualización de la página. Estimamos que un 2% de las visitas se                
convertirán directamente en ventas consiguiendo así 553 clientes directos durante el primer            
año. Para ello, utilizaremos acciones como:  

- Precio original de cada entrada al lado del precio final con el descuento last minute.  
- Visibilidad del número de entradas restantes para cada espectáculo.  
- Visibilidad de cuántos usuarios están mirando cada entrada last minute. 
- Notificaciones push cuando el usuario abandona el carrito. 

 
Consideramos que un 15% de los leads se convertirán en clientes. Las campañas de Email               
Marketing serán claves para este 15% de conversión. Para ver un ejemplo de Newsletter, consultar               
el Anexo 9 o hacer click aquí.  
 
Finalmente, en relación a la excelencia en la experiencia del usuario, que constituye el segundo               
objetivo cualitativo de Cooltura, el proceso de compra será simple y consistirá en tres pasos: 
 

Esto también propiciará la conversión a      
venta y nos ayudará a conseguir que el        
porcentaje de conversión de Cooltura     
como Ecommerce sea de un 2% durante       
el primer año, y estimamos que llegará       
hasta el 10% en el quinto año del negocio.  

Pasos para la compra de una entrada en Cooltura 
 
A continuación vamos a entrar en la planificación de medios del primer año de Cooltura. Las                30

acciones que se realizarán estarán enfocadas tanto en branding como en ventas. El presupuesto              
de paid se dividirá entre un 55% invertido en campañas de branding y un 45% en campañas de                  
ventas. Atendiendo a las distintas fases del funnel, los medios que se utilizarán son los siguientes: 
 
Notoriedad: Las campañas se centrarán en la imagen de la marca, y no en el producto last minute. 
➔ Google Display Ads: Nuestra estrategia se focalizará en tener campañas activas hacia            

canales de consumo cultural y periódicos. Realizaremos la compra con Coste por Mil, CPM,              
ya que tenemos como objetivo generar visibilidad y comunicar la existencia de Cooltura.  

➔ Social Ads: Las redes sociales tienen una penetración del 85% en la población española.              31

Por ello, son un canal ideal para generar un alto volumen de impresiones. Según los datos de                 
Facebook Ads Manager, nuestra audiencia potencial es de 1.400.000 personas . Como en            32

Display, realizaremos una compra por CPM para maximizar la visibilidad de la marca. 
➔ Time Out: Este portal, que comprende toda la oferta cultural de Barcelona, se convierte en               

un cauce relevante a la hora de publicitar Cooltura. El target que visita la página tiene mucha                 
afinidad con el target de la compañía, ya que son usuarios con interés cultural que buscan                
actividades de ocio en Barcelona. Se utilizarán banners en rotación en su página.  

➔ Influencers: Queremos colaborar con pequeños influencers y/o micro influencers del          
territorio cultural catalán: teatro, cine, música, moda y fotografía. Buscamos que estas            
personalidades tengan credibilidad y afinidad por la cultura para plantearles un modelo de             
colaboración con una compensación económica indirecta. Se quiere trabajar con un modelo            
de colaboración en el que Cooltura también pueda difundir proyectos profesionales de su red              

30 Ver en el Anexo 10 la planificación de medios y ejemplos gráficos de las campañas de captación.  
31IAB. (2019). Estudio Anual de Redes Sociales (p. 6). 
32 Facebook Ads Manager: Audiencia ubicada en Barcelona + 25km, de entre 18 y 64 años, hombres y mujeres con intereses en teatro, 
conciertos y cultura.  
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https://drive.google.com/file/d/1PghKaLXjDvc1338RJuxg63fM0wkJK-EH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J3Kw8NDfzQn9CAv0mR5JcCzRijejOJy5/view?usp=sharing


 

de Influencers colaboradores. Además, cada Influencer tendrá un código para que sus            
seguidores lo puedan utilizar y que al registrarse en Cooltura tengan acceso a la área privada                
de la plataforma durante un mes. Se contabilizarán los registros conseguidos por cada             
Influencer y tendrán una contrapartida económica en función de los resultados conseguidos.  

 
Consideración: Optimización constante para conseguir el máximo volumen de visitas. 
➔ Google Texts Ads: Se ha realizado un estudio de palabras clave con la finalidad de ver el                 33

volúmen de búsquedas y nivel de competencia de las principales keywords del negocio.             
Vemos que no hay un alto volumen de búsquedas ni mucha competencia, por lo que con un                 
coste aceptable se puede impactar a usuarios con una alta intencionalidad de compra. 

➔ Email Marketing: El Email Marketing será clave en la estrategia de Cooltura, tanto a través               
de los canales propios como los pagados. Para comunicar al público su lanzamiento,             
Cooltura aparecerá en los mailings de algunos periódicos y medios informativos.  

 
Captación: Promoción de contenido de atracción de leads  
➔ Social Ads: Además de realizar campañas de branding en redes sociales, también se             

utilizarán para la captación de leads. Las campañas van a diferenciarse por su objetivo y por                
su contenido. La idea es que no serán campañas de tráfico, si no de conversión; y se                 
promocionará directamente productos last minute o contenidos lead magnet . La compra           34

será a Coste por Clic (CPC). 
 
La siguiente campaña de captación será la primera que se lanzará a través de Social Ads con el                  
objetivo de conseguir registros a la plataforma. La oferta inicial consistirá en que los primeros 100                
usuarios que se registren tendrán un 2X1 en su primera compra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de campaña de captación de Cooltura para los primeros 100 clientes. Más ejemplos en el Anexo 10. 
 
Conversión: Focalización en el producto de Cooltura: entradas last minute. 
➔ Retargeting: Google Display & Social Ads. A todos aquellos usuarios que, a pesar de              

haber visitado la página web no opten por registrarse, ni por realizar ninguna compra, les               
vamos a impactar mediante Retargeting.  
 

Todos los mensajes de la estrategia de captación girarán alrededor de los siguientes pilares:  

33Keyword Research: Disponible en el siguiente enlace.  
34 Contenidos como los que se han mencionado en las estrategias de captación de leads centrados en conseguir el email de un usuario a 
través de contenidos que generen su interés. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qq_h4yIJZHDBgl8DSlMVsZX49h88jqRu29bMtZwRbnI/edit?usp=sharing


 

1. Revolución del consumo cultural. 
2. Oferta constantemente actualizada con los precios más económicos. 
3. Agenda cultural en tiempo real que exprime la oferta de ocio de Barcelona. 
4. Newsletter para recibir alertas con las entradas last minute disponibles.  

 
Ver en el Anexo 10 el detalle de toda la planificación de medios o haciendo click aquí.  

 
Analizando el retorno de la inversión de las        35

campañas de Paid, podemos ver que el alto        
volumen de inversión del primer año tiene un        
gran impacto negativo en la rentabilidad. No       
obstante lo anterior, la inversión es necesaria       
para poder lanzar la plataforma y generar       
notoriedad. El ROI de las campañas de Paid        
tiene un retorno global del 22%, de tal manera         
que deviene igualmente rentable. 
 

 
Finalmente, y antes de cerrar el apartado de captación, debemos recalcar la necesidad de captar               
una buena oferta cultural para publicar dentro de la plataforma. La captación Business to              
Business (B2B) será vital para obtener un alto volumen de oferta dentro de la plataforma y que, a su                   
vez, sea una oferta de calidad. ¿Cómo realizará Cooltura esta captación B2B?  
 

1. Captación a través de 4Tickets. 
4Tickets, plataforma de ticketing cultural ubicada en Barcelona, será nuestra mayor           
proveedora de contenidos. En la actualidad, 4Tickets ya es una plataforma de integración de              
muchas salas con otros agregadores . La plataforma tiene vinculación con muchas salas y             37

establecer una colaboración recíproca nos permitirá acceder con facilidad a toda la oferta             
cultural actual. 4Tickets ofrecerá a toda su red de salas la posibilidad de publicar en Cooltura                
las entradas no vendidas 48h antes de cualquier concierto o espectáculo, y se les aplicará               
entre un 50 y un 30% de descuento. De todas las ventas que se realicen, 4Tickets dará                 38

automáticamente un 88% del beneficio a la sala y un 12% a Cooltura. De este 12%, Cooltura                 
le devolverá un 2%.  

2. Captación personalizada a salas pequeña y otras salas sin 4Tickets 
Para todas aquellas salas en las que no haya una integración previa con 4Tickets, o que                
tengan un volúmen muy residual de espectáculos pero que quieran potenciar su aforo, con              
Cooltura lo podrán hacer igualmente publicando de forma manual dentro de la plataforma. 
 

35 Ver el análisis detallado en el Anexo 11 
36 Únicamente se ha contabilizado la inversión en medios, y no la gestión 
 del personal ni la creación del contenido. 
37 Se ha contactado a 4Tickets para conocer la naturaleza de su proyecto y actualmente ya son la plataforma que ofrece la oferta last 
minute al punto de venta físico de Les Rambles mencionado anteriormente. También operan con otros plataformas, como el  Teatre 
Barcelona. 
38Ver en el anexo 12 el cálculo del ticket media de Cooltura, aplicando este 30% de descuento.  
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ROI  - Paid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Total 
Inversión - Paid  36  € 23.086  € 8.987  € 4.494  € 4.501  € 4.501  € 45.568,63 
Beneficios - Paid  € 10.072  € 8.458  € 9.822  € 10.842  € 16.588  € 55.782,56 
ROI  -56% -6% 119% 141% 269% 22% 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3fFE1ZJRifzEGEjzJ7xQ73Wp1NWk6wT62AZABsRNNk/edit?usp=sharing
https://www.4tickets.es/


 

11.Plan de fidelización  
 

Tal y como mencionamos en el apartado de estrategia de relación entre marca y cliente, la                
fidelización será esencial para la viabilidad económica y el modelo de negocio de Cooltura. La               
clave del éxito para la fidelización recae en poder dar a nuestros clientes un contenido relevante y la                  
posibilidad de contribuir a construir una cultura mejor, más digital y con nuevas formatos. Cooltura               
tiene que percibirse como una plataforma colaborativa y social que desea fomentar el desarrollo de               
la cultura y de su comunidad. Precisamente es alrededor del concepto de comunidad donde gravita               
el plan de fidelización. Formar parte de Cooltura será sinónimo de un estilo de vida asociado al                 
pensamiento crítico, a la creatividad y a una concepción dinámica y abierta de la vida.  
 
Así pues, el plan de fidelización estará fundamentado en los vínculos emocionales. Consideramos             
que atendiendo a la naturaleza de oferta last minute del producto, Cooltura no puede basar la                
relación con sus clientes a través de vínculos económicos dado que su producto ya está definido por                 
un gran descuento, circunstancia que genera un margen muy ajustado para la marca. En              
consecuencia, consideramos que el vínculo de pertenencia, inclusión en un grupo y ventajas             
colectivas es lo que más puede aportar al negocio. Asimismo, cabe destacar que los vínculos               
estructurales, es decir de naturaleza contractual, no tienen cabida en un formato de empresa ágil y                
facilitadora como Cooltura .  
 
Los principales objetivos de la estrategia de fidelización son los siguientes: 

 
1.Aumentar recomendaciones 
Utilizando una estrategia de MGM, se quiere       
promover la recomendación de la plataforma a través        
de sus usuarios existentes. La estrategia MGM será        
trackeada con códigos únicos por usuario. Cada       
cliente lo podrá compartir con su red de contactos y          
con ello obtendrá ciertas ventajas.  
 
Ejemplo de un mailing con una campaña MGM 
 

2. Retener a la comunidad proporcionando contenido relevante:        
Si Cooltura consigue generar un alto volumen de contenido se          
convertirá en un referente a la hora de planificar la agenda cultural            
de las personas, pues consideramos al contenido un medio de          
atracción y fidelización. Una de las principales ventajas de la          
suscripción anual de la plataforma será tener acceso directo a          
contenido exclusivo e inédito, como vídeos de realidad virtual de          
espectáculos, conciertos o entrevistas. 
 
3. Reducir los clientes perdidos: Dar una buena experiencia al          
usuario desde el primer momento de contacto es nuestro objetivo          
prioritario. Otra forma de fidelización será analizar el        
comportamiento de los clientes y ajustar a sus preferencias nuestro          
plan de contactos, ofertas y usabilidad web.  
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4. Potenciar la repetición de compra: Cooltura es un negocio que necesita recurrencia y retención.               
Consideramos que será viable promover esta recurrencia de compra mediante la estrategia de email              
marketing. Una de las principales ventajas de nuestras campañas de Email será la posibilidad de               
personalizar la oferta según las compras anteriores y los gustos culturales. Además, al tratarse de               
entradas last minute, tendremos una constante actualización del producto que nos permitirá enviar             
comunicaciones a nuestra base de datos de una forma frecuente.  

 
A continuación, detallamos los principales beneficios de formar parte de Cooltura: 

➔ Socialización 
Uno de los rasgos que define      
Cooltura es la posibilidad de     
conocer a gente con perfiles     
culturales afines a los de cada      
usuario. Todos aquellos usuarios    
registrados tendrán la posibilidad de     
asistir al espectáculo con otros     
usuarios que hayan adquirido sus     
entradas a través de Cooltura. 

 
➔ Opinión 

El intercambio de valoraciones y recomendaciones      
dentro de la plataforma permitirá la relación y el         
feedback entre diferentes usuarios, pudiendo así      
compartir sus opiniones y criterios. 
 
➔ Colaboración cultural 

Cooltura quiere convertirse en un activo clave del        
sector cultural. Es por ello que el objetivo de la marca           
será ayudar en todo lo que sea posible al desarrollo y           
la promoción de la cultura. De esta manera, un 20% de           
los beneficios de la suscripción anual de Cooltura se         
reinvertirán en el desarrollo de proyectos artísticos       
impulsados por nuevos talentos. 
 
➔ Eventos 

Cooltura planea organizar con su comunidad eventos       
propios, del tipo coloquios, debates entre artistas e        
incluso festivales culturales invitando a todos los       
integrantes de la plataforma. Con esta sinergia será        
posible incentivar la creación de vínculos y comunidad        
entre los integrantes de la comunidad.  

 
El presupuesto anual que vamos a destinar a las campañas de fidelización será el siguiente:  
➔ Estrategias MGM: 2.000€. Coste de entradas a sortear en campañas MGM 
➔ Organización de eventos: 2.000€. Celebración de eventos con toda la comunidad coolturer. 

 
Respecto de la estrategia que se seguirá para incrementar el valor de cada compra, y por un lado,                  
utilizaremos las siguientes acciones para propiciar el Upselling: 
 

25 



 

➔ Venta de más unidades: Las últimas entradas disponibles se ofrecerán al comprador para             
que más acompañantes puedan ir con él/ella. Antes de terminar el proceso de compra se               
ofrecerá la posibilidad de añadir más entradas disponibles al carrito. 

➔ Envío de entradas como regalo : Posibilidad de hacer llegar a un acompañante, o a varios,               39

una tarjeta regalo con la entrada de ese día. El coste será de 2€ por tarjeta regalo. El diseño                   
y la creatividad se modificarán periódicamente, con la voluntad de proporcionar un contenido             
divertido y original para que el usuario pueda sorprender a su/sus acompañante/s.  

 
Por el otro lado, las acciones que se proponen para realizar cross selling son las siguientes: 
 
➔ Producto similar: Recomendar al cliente que adquiera espectáculos similares pero de otro            

género y con un precio mayor.  
➔ Productos vinculados : Contenido relacionado con su compra. Podría tratarse del libro           40

original de la obra de teatro, de su banda sonora o libros o música recomendados por el                 
artista que acaba de ver. 

➔ Experiencias alrededor de cada espectáculo:     
Posibilidad de hacer reservas en restaurantes y       
bares seleccionados para antes o después de la        
función. Cooltura obtendrá un 6% del importe del        
ticket abonado en el establecimiento reservado. Esta       
será una de las otras grandes líneas de beneficio de          
la plataforma, dado que se estima que supondrá el         
11% de los beneficios totales del negocio.  

➔ Suscripción a la plataforma: Tanto en la página         
web como en las comunicaciones de Cooltura se        
hará mucho hincapié en la suscripción anual. Tal y         
como hemos visto antes ejemplificado, todos los       
formularios de compra tendrán un checkbox en el        
que el cliente podrá añadir a su compra la         
suscripción anual.  

 
El Cross Selling es una de las claves del proyecto ya que los ingresos generados por las                 
experiencias alrededor de cada espectáculo y la suscripción a la plataforma representan un 35% de               
los ingresos totales.  
 
También nos gustaría destacar la cuota relativa de nuestros clientes, estimamos que tendremos             41

una cuota relativa del 45%. Para calcularlo hemos utilizado como referencia el gasto medio en               
espectáculos de la población con consumo cultural en Catalunya:  
 
➔ Gasto medio anual por persona que asiste a espectáculos en Catalunya: 223€/persona . 42

➔ Gasto medio anual en espectáculos con Cooltura en el primer año: 106€/cliente . 43

 

39 En el plan económico no se han contemplado los ingresos de las tarjetas regalo. No queremos confiar con dichos ingresos sin poder ver 
previamente la respuesta del cliente para con esta funcionalidad. 
40 En el plan económico no se han contemplado los ingresos por productos vinculados por el mismo motivo que las tarjetas de regalo. 
41 La cuota relativa es el porcentaje de inversión que un cliente invierte en nuestra marca frente a la inversión total que hace en la misma 
categoría de producto o servicio.  
42 El gasto total anual en servicios culturales en Catalunya es de 277.093.000€, con un total de 1.240.958 personas que consumen cultura. 
Por lo tanto, el gasto por persona asciende a 233€. Fuentes para el cálculo. Departament de Cultura. (2019). Estadístiques culturals de 
Catalunya. Generalitat de Catalunya. (2019). Enquesta de participació cultural de Catalunya 2019. 
43 Ver el cálculo en el Anexo 15 
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https://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/Estadistiques-culturals-de-Catalunya-2019.pdf
https://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/Estadistiques-culturals-de-Catalunya-2019.pdf
https://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/Estadistiques-culturals-de-Catalunya-2019.pdf
https://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/consum/


 

 
¿Y qué resultados esperamos obtener de la estrategia de fidelización?  
 
➔ Retención de un 75% de los clientes de un año a otro: Aplicando la estrategia de                

fidelización reseñada, consistente en focalizarse en el Email Marketing y el contenido            
relevante, se espera una retención del 75% de los clientes de un año a otro.  
 

➔ Aumento de la recurrencia de compra año tras año: Los clientes de Cooltura se dividirán               
en 5 grupos según su frecuencia de compra: Compra única (1 compra anual), Low User (3                
compras), Medium User (5), High User (12) y Heavy User (24). Uno de los objetivos es                
conseguir un mayor número de high y heavy users con el transcurso de los años: 
 

Vemos como el volúmen de Heavy Users       
aumenta intranualmente. Esto provoca que la      
recurrencia media anual de Cooltura pase de 3        
en un primer año a 6 en el quinto año del           
proyecto. Conseguir que los clientes se      
transformen en heavy users será un reto, dado        
que estimamos que un 60% de los beneficios        
de Cooltura estarán generados por estos      
usuarios que utilizarán con mucha frecuencia      
la plataforma. El ingreso medio de un Heavy        
User al año en Cooltura es de 105€, mientras         
que un usuario de compra única genera       
únicamente 4€ de beneficio.  
 
La frecuencia de uso de la plataforma también tendrá una incidencia en la definición de los puntos                 
de contacto con cada cliente. Con los Heavy Users tendremos una recurrencia de Newsletters más               
alta que con los usuarios que han realizado una compra única o compran tres entradas al año.                 
Determinaremos a través de Hubspot la frecuencia de los emails según la tipología de cliente y sus                 
ratios de respuesta. A continuación quisiéramos clarificar algunos de los principales momentos de             
la verdad y journeys de nuestra estrategia:  
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➔ Más de 2.000 usuarios registrados y 583 clientes captados con las campañas MGM. 
Ver en el Anexo 13 la previsión de las campañas MGM. 

➔ Inversión de más de 23.000€ en proyectos culturales. 
Tal y como hemos mencionado, el 20% de los beneficios de la suscripción anual a Cooltura                
se invertirán en proyectos culturales. Se estima un aproximado de más de 23.000€             
destinados a la colaboración de proyectos culturales.  

➔ ROI: 92%. A pesar de no realizar una alta inversión en fidelización tendrá un alto retorno,                
sobretodo por las acciones orgánicas de MGM y Email:  

 
Para analizar el retorno hemos contabilizado los usuarios recurrentes que, de forma fidelizada,             
seguirán formando parte de Cooltura de un año a otro. Ver en el Anexo 14 y 15 ejemplos de las                    
campañas de fidelización y el detalle de los cálculos mencionados. 

12.Plan anual de acciones con detalle mensual  
La mayor parte de la inversión en medios de Cooltura se hará durante los primeros seis meses, se                  
invertirá un 63% del presupuesto total, para conseguir la máxima notoriedad en el transcurso del               
lanzamiento de la plataforma. A continuación dejamos la planificación de medios detallada:  
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ROI Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Inversión - 
Fidelización 

 € 4.000  € 4.000  € 4.000  € 4.000  € 4.000  € 20.000 

Beneficios - 
Fidelización 

 1.241  22.573  46.992  80.383  114.530  € 265.719 

ROI  -222% 82% 91% 95% 97% 92% 

Canal Coste Formato 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Display 

Display Ads 
Brand €2,390 

Responsive 
Ads 15% 15% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 10% 20% 20% 

Display Ads 
Retargeting €670 

Responsive 
Ads 0% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 20% 

Timeout Display €2,700 Banner 17% 17% 17% 17% 17% 17%       

Social Ads 

Social Ads 
Brand €1,260 

Sponsored 
Post 15% 15% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 10% 20% 20% 

Social Ads  
Ventas €1,700 Lead Forms 15% 15% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 10% 20% 20% 

Social Ads  
Retargeting €854 

Sponsored 
Post 0% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 20% 

SEM 

Google Text Ads €6,400 Text Ad 15% 15% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 5% 10% 20% 20% 

Email 

Emailing  
BBDD Externa €3,000 Email 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Influencer Marketing 

Influencers €2,000 
Promoted 
Post 0% 30% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 10% 30% 

TOTAL €20,974  €2,213 €2,965 €4,877 €1,290 €1,290 €550 €0 €0 €840 €1,427 €2,855 €3,255 

% de gasto por 
mes   11% 14% 23% 6% 6% 3% 0% 0% 4% 7% 14% 16% 



 

Como se puede ver en el cuadro anterior la inversión en medios quedará parada en verano ya que                  
son meses con menos actividad cultural y el mes de más inversión será diciembre, hay alto interés                 
cultural en durante el período de Navidades (ver Anexo 16). A continuación, calendarizamos las              
acciones tanto de captación como de fidelización: 
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 CALENDARIO DE ACCIONES DE CAPTACIÓN POR MES 

Objetivo Acción Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Captación Oferta 2X1 2X1 en la compra de entradas con el registro en la 
plataforma ✓ ✓ ✓          

Top of mind  Campaña 
Navidad 

Entradas a espectáculos junto a una personalidad 
reconocida del ámbito cultural 

          ✓ ✓ 

Captación eBook Tendencias del sector cultural y su digitalización       ✓ ✓     

Captación Entrevistas Conoce a X 
(Entrevistas dinámicas a diferentes personalidades) 

  ✓ ✓         

Captación Concurso 
Conoce a X 
(Test con diferentes preguntas para tener un scoring 
dentro de la plataforma) 

    ✓ ✓       

Captación 
Coloquios 
Online 

Eventos post-espectáculo con los asistentes a un 
espectáculo determinado     ✓ ✓       

Top of mind  Masterclass Organización de masterclass con artistas         ✓ ✓   

CALENDARIO DE ACCIONES DE FIDELIZACIÓN POR MES 

Objetivo Acción Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aumentar 
recomendacio
nes 

Member Get 
Member 

Sorteo de 12 entradas dobles para aquellos  
que compartan el link y aporten nuevos usuarios 
registrados. 

   ✓ ✓ ✓       

Concurso  Compartir una publicación con el hashtag #CoolFamily 
para ganar un premio. 

        ✓ ✓   

Retener a la 
comunidad 

Entrevistas 
personalizadas 

Se enviará un Email a los clientes para que puedan 
elegir a qué personalidad quieren hacer una entrevista 
y con qué preguntas. Posteriormente, Cooltura lo 
organizará. 

      ✓ ✓     

Realidad Virtual 

Se habilitará un espacio en una sala cultural a  la que 
los suscriptores de Cooltura podrán acceder y disfrutar 
de una experiencia virtual con diferentes grabaciones 
de espectáculos y conciertos. 

 ✓ ✓          

Evento Evento exclusivo para todos los miembros de 
Cooltura: conciertos, charlas y espectáculos. 

        ✓ ✓   

Reducir los 
clientes 
perdidos 

Email Marketing 
Se enviarán diferentes encuestas a los usuarios que 
han dejado de utilizar la plataforma para recabar los 
puntos de mejora.  

        ✓ ✓   

Premio de 
reactivación 

Todos los usuarios que durante el año se hayan 
mantenido activos recibirán a final de año una 
invitación a una masterclass o evento online, donde se 
compartirán tendencias y novedades del sector 
cultural. 

          ✓ ✓ 

Potenciar la 
repetición de 
compra 

Premio a los 
usuarios más 
activos 

Con la finalidad de premiar a aquellos usuarios que 
compran más, se dará un pequeño obsequio en 
muestra de agradecimiento. 

    ✓ ✓       



 

13.Cálculo del valor de vida del cliente (LTV)  
 

El Lifetime Value, LTV, del proyecto se ha construído en base a las diferentes tipologías de usuario                 
según su recurrencia de compra. En consecuencia, tenemos 5 LTV Finales con los que hemos               
hecho una media ponderada en función al volumen de clientes de cada una de las categorías. Así                 
configuramos un único LTV Final al que comparar con el Coste de Adquisición del Cliente (CAC):  

 
Para realizar el cálculo, se han utilizado las        
siguientes métricas:  
 
➔ Recurrencia : Ver en el Anexo 17  44

➔ Ingreso medio por compra : 3,7€ 45

➔ Número de años: 5  
➔ Tasa de retención de clientes: 75%  
➔ T. descuento valor del dinero: 5% 

 
Los cálculos tienen como resultado los Lifetime Values del gráfico.  

 
Posteriormente, tal y como hemos mencionado, hemos calculado el LTV global de la compañía              
según el volúmen de usuarios de cada tipología de cliente. El resultado final es que el LTV Final                  
global de Cooltura es de 417€ . A continuación procedemos a comparar el LTV Final con el Coste                 46

de Adquisición del Cliente, CAC. La relación entre ambos es de un ratio de 9. Consideramos que el                  
alto valor queda justificado por la alta recurrencia de compra de los clientes de Cooltura y también la                  
alta retención de los clientes.  
 

 

14.Medición y cuadro de mando  
 
Para poder analizar el negocio, tomar decisiones y enfocarnos a resultados analizaremos los 
siguientes KPIs de las áreas señaladas para detectar posibles mejoras, oportunidades y problemas: 
 

44 Cada tipología de usuario tiene una recurrencia media anual diferente según su volumen de compra de entradas, restaurantes y si se 
suscribe a la plataforma. Por ejemplo, hemos considerado que el porcentaje de usuarios que realiza una compra única y se suscribe a la 
plataforma es muy mínimo de entre un 1% y un 3%. En cambio, los Heavy Users, aquellos que realizan una media de 24 compras al año 
en entradas, se suscribirán un 80% a la plataforma. En el Anexo 17 se pueden ver todos los porcentajes en los que nos hemos basado 
para calcular la recurrencia total y no únicamente la recurrencia en la compra de entradas.  
45 En el caso de Cooltura tal y como hemos tratado al principio del proyecto hay dos fuentes de ingreso que van por comisión y la 
plataforma no ve en su cuenta de resultados el gasto total del cliente, únicamente el porcentaje de comisión que se lleva. Por otro lado, 
hay la suscripción a la plataforma en la Cooltura sí que recibe el 100% del coste. Por lo tanto, para poder calcular un Lifetime Value 
representativo para la plataforma hemos utilizado el ingreso medio. Lo hemos calculado cogiendo el total de ingresos de la compañía 
(484.635€) y dividiéndolo por el total de transacciones: La suma del número de entradas vendidas, las reservas a restaurantes realizadas y 
las suscripciones a la plataforma (130.817). El resultado es un ingreso medio de 3,7€ por compra.  
46 Ver en el Anexo 17 como se han aplicado los porcentajes de la media ponderada.  
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CAC    LTV Final Vs. CAC 
Inversiones    LTV Final  € 417 
Profesionales  € 26.000  CAC  € 45,8 
Paid  € 23.086  LTV: CAC  9 
Software  € 2.070    
Total inversiones  € 51.156    
Número de clientes  1.117    
CAC  € 45,8    



 

 

 

15.Requerimientos tecnológicos del proyecto 
 
Cooltura se lanzará al mercado mediante una Progressive Web App (PWA). Los motivos de elección               
de una PWA son, principalmente, la notable velocidad de carga rápida, la importancia de tener una                        
web responsive para las compras en móvil y la facilidad de desarrollar un diseño atractivo. A                               
continuación, detallamos la ficha técnica de todas las necesidades tecnológicas de la plataforma: 
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Dominio y CMS  www.cooltura.com (Compra en Nominalia) a través de Wordpress. 

Desarrollo & Plug 
Ins 

Se precisará de un programador que desarrolle los módulos específicos y la                       
personalización necesaria a la plantilla de Wordpress. Se utilizarán plugins de                     
Woocommerce y Social Login. 

Hosting y Sit  Hostinger, Hosting para Wordpress. 

Site Builder  Elementor. 

APIs  1) 4Tickets, plataforma de ticketing que nos proporcionará la oferta cultural. 2) El Tenedor,                           
plataforma que nos permitirá mostrar restaurantes cercanos a cada sala de espectáculos                       
o conciertos. 3) Google Maps: conexión con dicho aplicativo para geolocalizar y ubicar las                           
diferentes salas en un mapa. 

Diseño  Se realizarán todos los wireframes a través de Balsamiq.  

Arquitectura de 
la web 

Página principal: Marketplace de oferta cultural. Área privada: Todas las áreas privadas                       
serán accesibles a través del email y contraseña del usuario, o mediante un social login: 1)                               
B2C: usuarios registrados con un login para poder realizar comentarios, valoraciones,                     
acceder a contenidos y conocer otros perfiles culturales con gustos afines. 2) B2B:                         
acceso para salas de espectáculos y conciertos para la publicación manual de sus                         
entradas last minute. 

Funcionalidades  - Navegación sin login a toda la oferta cultural last minute de Catalunya. También se hará                               
extensible a guías, oferta gastronómico y blogs realizados por Cooltura.  
- Algoritmo personalizado según los gustos culturales proporcionados.  
- Geolocalización para detectar la oferta cultural last minute más cercana a la ubicación                           
del usuario. 
- Acceso a contenidos de realidad virtual para los integrantes de la comunidad  

Notificaciones & 
Privacidad 

OneSignal para las nofificaciones push y Quancast para la política de cookies. 

Instrumentación  Google Tag Manager: Añadir etiquetas para usos publicitarios y analizar su                     
comportamiento. Hubspot: CRM de Cooltura. Google Analytics: herramienta de análitica                   

http://www.cooltura.com/


 

 
Finalmente, añadir que en el cuarto año impulsaremos el desarrollo de una aplicación nativa para                             
dar un valor añadido a la plataforma con la geolocalización. El objetivo es que todos los clientes de                                   
Cooltura que tengan la aplicación en su móvil con la ubicación activada puedan recibir alertas de                               
entradas disponibles según su ubicación en tiempo real. El desarrollo de estas notificaciones se                           
hará a través de MOCA . La aplicación se desarrollará desde cero con un programador y de la                                 47

misma forma que en la página web, tendremos un front-end con toda la oferta cultural y una área                                   
privada para cada usuario o empresa. Otra ventaja competitiva de la aplicación será la posibilidad                             
de ver el contenido de realidad virtual dentro de Cooltura con gafas de realidad virtual, de una forma                                   
más fácil y cómoda para el usuario que desde la página web.  

16.Plan económico, explicando el ROI previsto 
 
Cooltura nace con la convicción de ser un proyecto rentable y fundamentado por un plan económico                
sólido. La facturación total en 5 años será de 485.000€ y tendrá una TIR del 32%. A continuación,                  
detallamos las partes más relevantes del plan económico que sustan estos valores. Se pueden ver               
más en detalle todos los puntos en el Anexo 18.  
 
16.1 Clientes  
 
Cooltura conseguirá en su primer año captar a 1.000 clientes y cerrará el quinto año con más de                  
5.000 clientes activos. Para proyectar la evolución de los clientes y su captación a largo plazo se han                  
realizado los diferentes funnels de conversión de cada año. Progresivamente se han bajado los              48

usuarios captados a través de medios de pago, de la misma forma que la inversión en estos medios                  
es menor cada año, y aumentado los usuarios captados a través de medios propios y pagados:  
 

47 MOCA: Plataforma enfocada a prestar servicios tecnológicos que permitan a las empresas conectar el mundo real con las tecnologías. 
48 Se pueden ver los diferentes funnels de conversión en el Anexo 18 con los porcentajes de conversión y la evolución de los medios 
pagados, propios y ganados. 

32 

web. Hotjar: tracking del usuario UX. Statuscake: tracking del funcionamiento de la web y                           
recepción de alertas frente a las caídas del servidor. Optimaze: realizar Test A/B. Zapier:                           
automatización de procesos  

CRM   Hubspot: Gestión de la base de datos y automatización de comunicaciones. 

Herramientas 
SEO 

Keyword Planner y Google Trends: análisis de la evolución de las búsquedas para                         
detectar nuevas oportunidades. Google Search Console: seguimiento del posicionamiento                 
orgánico a través de Google Search Console para ver la evolución de nuestro tráfico. W3                             
Total Cache: plugin para mejorar el tiempo de carga de la página. Realizaremos                         
seguimiento de su mejora a través de PageSpeed Insight.  

Análisis   Hubspot, Google Analytics y Databox (realización de cuadros de mandos) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Clientes directos de visita web 883 808 1.022 1.125 1.752 5.590 
Clientes de leads 163 149 253 278 454 1.297 
Clientes retenidos del año anterior 0 838 1.407 2.089 2.721 7.054 
Clientes de campañas MGM 71 81 103 136 193 583 
Clientes nuevos 1.117 1.038 1.378 1.539 2.398 7.470 
Clientes perdidos 0 279 469 696 907 2.351 
Clientes totales 1.117 1.875 2.785 3.628 5.119 14.524 

https://www.mocaplatform.com/


 

 
16.2 Líneas de ingresos  
 
Cooltura va a tener tres líneas de ingresos tal y como hemos mencionando a lo largo del trabajo. A                   
continuación resumimos como se plantea cada una de ellas y su respectivo peso en la facturación                
total de la compañía:  
➔ Venta de entradas last minute: Aunque el       

ticket medio de las entradas sea de 24€        49

Cooltura no tiene el beneficio de su totalidad si         
no que directamente ingresa el 12% del       50

precio de la entrada.  
Ingresos total en 5 años: 315.000€ (65%) 
 

➔ Suscripción anual: Cooltura ofrecerá una     
suscripción anual de 30€ con ventajas en       51

contenidos y servicios. El 100% del coste será        
un ingreso neto aunque posteriormente un      
20% de estos beneficios se invertirán en el        
desarrollo de otros proyectos culturales.  
Ingresos total en 5 años: 115.000€ (24%) 
 

➔ Reserva de restaurantes: Esta entrada de      
ingresos también funciona con comisión y      
Cooltura ingresará directamente un 6% del      
coste total de la reserva.  
Ingresos totales en 5 años: 55.000€ (11%) 

 
16.3 Gastos 
 
Por un lado, los costes variables de venta serán los siguientes:  
➔ Comisión bancaria de las transacciones con tarjeta: Este coste únicamente aplica a las             

transacciones de la suscripción de Cooltura ya que el resto se gestionan con plataformas de               
terceros.  

➔ Comisión 4Tickets: Sobre el 12% de beneficio generado por la venta de cada entrada              
4Tickets se quedará con el 2%. 

 
Por otro lado, los costes fijos de Cooltura se pueden ver más detallados en el Anexo 18 y en la                    
cuenta de resultados.  
 
16.4 Financiación 
 
Cooltura se va financiar con fondos propios aportados por los dos socios de la startup. La inversión                 
inicial que requiere el proyecto es de 55.000€. Hemos planificado la caja suficiente para poder               52

afrontar los primeros 6 meses sin generar beneficio y poder sufragar un segundo año con pérdidas.  

49 Ver el cálculo en el Anexo 12 
50 Después de hablar con varias salas de espectáculos y empresas de ticketing sabemos que los porcentajes de comisión en el sector 
oscilan entre el 6% y el 20%. Consideramos un 12% una comisión razonable al tratarse de entradas last minute en las que la dificultad de 
venderlas puede ser más alta para el proveedor. 
51 El objetivo de la suscripción anual es poder captar el interés de los clientes y que el precio no sea una limitación.  
52 Ver en el Anexo 18 
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16.5 Cuenta de Resultados 
 
A continuación detallamos la cuenta de resultados de Cooltura durante los primeros 5 años y en el                 
Anexo 18 se pueden ver en detalle los costes de cada una de las partidas:  
 

 
16.6 Rentabilidad  
 
Cooltura tendrá unas pérdidas totales entre el primer y el segundo año de casi 40.000€. No obstante,                 
a partir del tercer año la plataforma llegará al break even y empezará a generar beneficios llegando a                  
un beneficio neto total de 90.000€. 
 
Concluyendo, Cooltura tendrá una Tasa Interna de Retorno, TIR, del 33% y, con una tasa de                
rentabilidad del 15%, a un Valor Actual Neto, VAN, de 30.000€:  
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  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
Ingresos de las ventas 19.558 € 46.069 € 86.698 € 131.092 € 201.218 € 
GASTOS 
Coste de Ventas -307 € -662 € -1.199 € -1.806 € -2.905 € 
Colaboraciones con artistas y 
entidades culturales -737 € -2.014 € -4.086 € -6.519 € -10.043 € 

Sueldo personal o 
colaboradores  -26.000 € -23.000 € -26.000 € -52.000 € -52.000 € 

Campañas de captación -23.086 € -8.987 € -4.494 € -4.501 € -4.501 € 

Campañas de fidelización -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € -4.000 € 

Contenido -5.500 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € -5.000 € 
Teléfono -360 € -360 € -360 € -360 € -360 € 
Alquileres  0 € 0 € 0 € -2.500 € -2.500 € 

Mantenimiento y reparaciones -2.070 € -2.070 € -2.070 € -4.070 € -4.070 € 

Gestoría -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € -2.000 € 

Gasto de Constitución -3.050 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Gastos diversos -500 € -500 € -500 € -500 € -500 € 
Dotación a la amortización del 
inmovilizado -3.200 € -3.200 € -3.200 € -3.200 € -6.200 € 

BAII -51.252 € -5.724 € 33.790 € 44.636 € 107.139 € 
Gastos financieros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

BAI -51.252 € -5.724 € 33.790 € 44.636 € 107.139 € 

Impuestos (30%) 15.376 € 1.717 € -10.137 € -13.391 € -32.142 € 

Beneficio Neto -35.877 € -4.007 € 23.653 € 31.245 € 74.997 € 

TIR (%) 32% 

VAN a 5 años (€) 30.085 € 
TASA 15% 



 

 

17.Gestión basada en la evidencia 
 
Cooltura basará todas sus decisiones en la evidencia y los datos recabados. De hecho, todo el                
planteamiento del proyecto ya se ha realizado en base a la evidencia, desde el análisis de la                 
competencia a través del benchmark, realizando una encuesta a potenciales clientes, pasando por la              
toma de referencias de contenidos de otras empresas culturales, hasta la búsqueda de ratios que               
fundamenten todo el funnel de conversión. Lo aquí reseñado es un ejercicio real mediante datos               
estimados de fuentes y plataformas, para disponer de una base sólida que confirma la viabilidad del                
proyecto. El desarrollo del negocio seguirá esta línea para mantener una base solvente y justificada.  

18.Ética y sostenibilidad 
 
Cooltura quiere ser una plataforma colaborativa, ética, defensora de la igualdad y que promueva              
valores positivos en la sociedad. Destacamos los siguientes puntos del planteamiento del proyecto:  
 
➔ Cooltura contribuye a impulsar varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de una forma             

muy directa, en especial respecto del ODS número 8: trabajo decente y crecimiento             
económico. Son muchos los artistas que no pueden dedicarse exclusivamente a la cultura, y              
debemos revertirlo. Se pretende fomentar la asistencia a espectáculos en orden a garantizar             
unos ingresos razonables que permitan un sueldo digno y unas condiciones decentes. 
 

➔ Cooltura quiere ser una plataforma transparente que transmita confianza a todos sus            
interlocutores, rehuyendo de las plataformas de compra de entradas poco fiables . 53

 
➔ Cooltura quiere ser una fuente de datos totalmente transparente, pieza fundamental para            

toda la red de colaboradores que publicarán dentro de la plataforma. 
 

➔ Cooltura aplicará políticas de no discriminación por ningún tipo de orientación sexual,            
política, ideológica o racial.  
 

➔ Cooltura, a pesar de que generará ningún impacto directo en la generación de residuos,              
quiere ser el máximo de respetuosa con el medio ambiente, reduciendo la compra de              
plástico, cuidando el consumo eléctrico y colaborando con marcas afines a estos valores.  
 

➔ Quedará terminantemente prohibida la realización de publicidad engañosa.  
 

➔ Se realizarán colaboraciones con entidades sociales y culturales para maximizar          
sinergias y apoyar en todo lo posible al sector cultural.  

 
 

53 Cabe destacar que en la encuesta inicial para definir el proyecto un 57% de los encuestados valoraron como punto relevante la fiabilidad 
de la plataforma. 
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