
El marketplace para familias
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Ángeles Bustamante
CCO
+9 años como profesora de inglés en 
colegios  de primaria y secundaria. 

Profesora particular de más de 30 familias. 
Experta en innovación educativa, ha estado 
dedicada los últimos 2 años a liderar 
equipos en Startups de Ed-Tech. 

En Nulinga impulsó la división B2B al lanzar 
el primer material académico original para 
vender a empresas.

Josefina Bustamante
CTO
+10 años de experiencia como Ingeniera en 
Software y desarrollo de producto. 

Trabajó como Senior Developer, Mobile 
Tech Lead y Product Lead en grandes 
compañías como Square, MercadoLibre y 
MercadoPago, además de startups como 
Verse, The Podcast App (YC) y Zinio. 

Organizadora de la Swiftable, conferencia 
de desarrollo mobile con +400 developers 
de todo el mundo.

Juan Codrón
CMO
+ de 6 años de experiencia en Marketing. 
Responsable de cuentas en Frubis 
Argentina, Agencia Digital de Publicis 
Group.

+ de 4 años, en Cervecería y Maltería 
Quilmes (AB Inbev) , a cargo del plan de 
crecimiento y posicionamiento del canal 
On Premise Argentina.

Encargado de liderar el rebranding, equity 
y desarrollo de Bodega Dante Robino 
como Gerente de Marketing.

Javier Camacho
CEO
+10 años de experiencia en Desarrollo de 
Negocio, tanto de proyectos propios 
como de empresas por cuenta ajena. 

En proyectos propios ha dirigido equipos 
de hasta 20 personas, emprendido un 
proyecto tecnológico y ha sido Consultor 
de Ventas de más de 10 empresas.

Ha sido Director de Ventas de Verse 
(Square) y Henkuai.

Equipo
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Contexto y Motivación
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Ángeles

Educación
Josefina

Tecnología

Bienestar familiar
Aumentar el bienestar de las 
familias promoviendo el 
equilibrio entre la vida 
personal y profesional.

Trabajo
Generar más oportunidades de 

trabajo, aumentando las 
ganancias de los profesionales.



Las familias necesitan balance entre su 
vida profesional y familiar.

No hay soluciones integrales, accesibles y 
confiables para ayudar a los padres con sus hijos. 

Problema
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Solución

“Una app que conecta familias con una comunidad de 
confianza que les brinda servicios para sus hijos.”

“Queremos ser la app que todos los padres 
tengan en el bolsillo”. 
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Tamaño del mercado (€)

6Fuente: Our World in Data

30,1 B
Europa

12,3 B
Latinoamerica

2,1 B
España

2,7 B
México

3,7 B
Brasil

1 B
Colombia

Dinero que transaccionan familias con 
hijos de entre 0 y 14 años en servicios de 
niñeras + dinero que transaccionan 
familias con hijos de entre 5 y 24 años en 
servicios de apoyo escolar y clases 
particulares.

Dinero que transaccionan familias 
con hijos de entre 0 y 14 años en 
servicios de niñeras + dinero que 
transaccionan familias con hijos de 
entre 5 y 24 años en servicios de 
apoyo escolar y clases 
particulares.



+ Madres trabajan
+ Familias 

monoparentales
+ Teletrabajo

Familias millennials Efectos de red Brecha educativa

¿Por qué ahora?
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¿Por qué las familias eligen Bel?
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Confianza
Entrevistas

Tests psicotécnicos y de personalidad

Protocolos de trato

Material de apoyo para Belers

Valoraciones y reseñas



"Me gusta formar parte de la iniciativa desde esta primera etapa! 
Me siento muy cómodo con lo que me piden desde Bel y con el 
trato que me dan en todo momento. Destaco la atención y la 
presencia de Bel, están siempre ahí. A los que todavía no se 
sumaron les diría que está bueno sentir que uno forma parte de 
algo más grande."

"Mis hijas de 3 y 5 nunca se habían enganchado con ninguna 
niñera. Era muy difícil y con la Beler Aldana es la primera vez que 
logro irme de casa tranquila. Cuando llegué escuchaba ya las 
risas y carcajadas desde la entrada. Gracias por toda su 
ayuda, se nota el profesionalismo."

Bel pre app

Comunidad Confianza de las familias

Confianza de los Belers Primeras métricas 

Transmitir nuestros valores

Sentimiento de pertenencia Conocer a nuestra audiencia

Testimonio de Beler
Marcos Robredo
Profesor de apoyo

Testimonio de Familia
Soledad Armada
Mamá de Emilia y Martina
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Bel pre app
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Presencial

Inglés
Niñera

Guitarra

Apoyo 

escolar
Matemática

Físico-

química Español

Del 1 jul al 1 ago

93%
RECURRENCIA

6
SERVICIOS 

POR DÍA

90
SERVICIOS

40

20

10

0

Inglés Niñera Guitarra Apoyo 
escolar

Anciano Piano

Inglés

Niñera

Apoyo escolar

Guitarra

Anciano 

Piano

Servicio Total % Unique Beler Unique Fam

38 32% 6 6

35 30% 3 3

21 18% 4 4

14 12% 1 3

5 4% 1 1

3 3% 1 1

OnlinePresencial

117
SERVICIOS

243
HORAS SERVICIO

8
SERVICIOS/DÍA
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0

Inglés Niñera Guitarra Apoyo 
escolar

Matemática Físicoquí
mica

Español

OnlinePresencial

100%
RECURRENCIA
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0

Inglés Niñera Guitarra Apoyo 
escolar

Matemática Físicoquí
mica

Español

OnlinePresencial
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Ganamos entre 14 y 18% de comisión 
de cada transacción
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TIEMPO

Servicios únicos
Recurrencia

B2B



Apoyo escolar

Clases particulares

Niñeras

Alta confianza

Online

A domicilio

Sistema exhaustivo de 
selección de profesionales

Suscripción de contenidos 
audiovisuales

Sitly Nannify Superprof Tusclasesparticulares

App

Competidores

* Hemos considerado, en esta presentación, los más representativos de España. 12



Go-to-Market

Colegios
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Julio 21 Diciembre 21 Junio 22

Offline 
events

Abril 21

Offline 
events

Madres 
Influyentes B2B MGM

Marketing campaigns →

Familias

Belers

Futuro
ٜٜ● Madres influencers

● Centros de edu especial

ٜٜ● Estudiantes extranjeros

ٜٜ● Universidades

ٜٜ● Competidores



Validación 
exhaustiva 
de profesio-
nales

Búsqueda 
inteligente 
de Belers

Pagos 
instantá-
neos

Calendario 
de reservas 
dentro de la 
app

Sistema de 
reseñas 
internas y 
externas

Recurrencia 
de servicios

Geolocali-
zación de 
los Belers 
durante el 
servicio

Altos 
estándares de 
UX

Protocolos de 
comporta-
miento y 
tratos

Programa de 
rewards para 
Belers

Mis círculos 
cercanos 
(club, colegio)

B2B: horas Bel 
como perk 
para 
empresas

Beler
 <-> Familia

Gamificación 
a partir de  
estadísticas y 
retos

Programas 
de 
embajadores

Democra- 
tización de la 
educación

MGM

Red de Belers 
Líderes por 
categoría
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Impacto Social
● Sentimiento de pertenencia
● Transparencia
● Programa de afiliación
● Co-creación de la app con nuestros usuarios
● Inclusión

Mejora de calidad de vida
● Conciliación trabajo-familia
● Productividad
● Retos
● Concienciación

Conexión emocional
● Agradable de usar
● Promociona buenas prácticas
● Divertido
● Facilitador social

Funcionalidades 
básicas
● Confianza
● Pagos seguros
● Ahorro de tiempo
● Organización
● Validación social

Durante MVP

Post Ronda



Producto
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Producto interno
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Herramienta propia para facilitar la gestión de usuarios - servicios, pagos, 
reviews e incidencias - al servicio de Atención al Cliente.
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Inversión
1,5 M € para 14 meses.

Ops y CAPEX

21 %

TECH

33 %

MKT
46 %

Campañas y 
herramientas

25%

Equipo Mkt

21 %



www.bel.community
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