


Rebaila.com es un servicio de clases de baile online que ofrece una experiencia 
sencilla y divertida mediante tecnología propia para que cualquier usuario 

hispanohablante pueda tomar clases donde y cuando quiera.  

Contamos con contenido propio creado por coreógrafos y bailarines de Demi Lobato, 
Lola Indigo, Jennifer López, Denise Rosenthal ¡y muchos otros!



Resumen

MVP lanzado en enero con financiación 
propia de los socios fundadores.

MVP en el mercado

Contamos con más de 150 
suscriptores recurrentes.

>1.500€ MRR

+200% MRR 
Crecimiento los cuatro últimos meses.

Ronda de 150.000€
Abrimos ronda pre-Seed para ampliar 
equipo técnico y aumentar inversión 
de marketing en modelo de negocio 
ya validado.



1. Problema
Enseñanza rígida y coste alto

María
Apasionada del baile, tiene 23 años y vive en 

Barcelona.

Universitaria

Vive con sus padres

Bajo poder adquisitivo

Muy activa digitalmente

El problema de María

COSTES - Le gustaría tomar clases a diario pero eso supone más de 
100€/mes y no puede pagarlo. 

HORARIO - Ha empezado a hacer prácticas y se pierde muchas clases 
por no poder seguir un horario fijo. 

PROFESORES - Le encantaría poder aprender otros estilos o de otros 
profesores que sigue en RRSS pero no puede desplazarse fácilmente.

1 - Toma clases de Reggaeton en una academia. Para llegar tiene que 
usar transporte público.

2 - Paga 40 €/mes por una clase cada miércoles a las 19 horas.

3 - A veces queda con amigas para bailar por su cuenta en un parque.  
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1. Solución
Clases a bajo coste, donde y cuando quieras

María
Sigue aprendiendo en la misma escuela con una 

clase semanal, pero lo combina con una 
plataforma online. 

La solución para María

UNA PLATAFORMA ONLINE DE SUSCRIPCIÓN CON LA QUE PUEDE 
BAILAR CADA DÍA SIN LÍMITES NI HORARIOS. 

COSTES - Por tan solo 9,99€/mes, María tiene acceso a cientos de 
coreografías de bailarines y coreógrafos famosos.

HORARIO - Puede bailar cuando quiera, en casa o en un parque, tan 
solo necesita una conexión a internet.

PROFESORES - Tiene acceso a profesores de habla hispana de todo el 
mundo. La distancia ya no es un problema. 
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1. ¿Por qué Rebaila?
Otras plataformas no le sirven

HAY DOS PLATAFORMAS QUE DESTACAN EN EEUU. 

Tanto Steezy como CLI Studios cuentan con grabaciones 
de gran calidad con coreógrafos y bailarines famosos. 
También con una gran propuesta tecnológica. 

Sin embargo a María no le sirven porque:

CONTENIDO EN INGLÉS - Todos los profesores dan las 
clases en Inglés, lo que puede ser una barrera importante. 
SON MÁS CARAS - La mensualidad arranca en los 20 
dólares, un precio elevado para una suscripción.
TIPO DE MÚSICA ES DIFERENTE - El tipo de música y 
coreografías son distintas a lo que un hispano busca.

LA COMPETENCIA EN LENGUA HISPANA. 

Tanto EMD, Bailar Online como Global Dance Online son 
propuestas en lengua hispana con acceso a contenido por 
medio de suscripción.  

Sin embargo a María no le sirven porque:

REPRODUCTOR BÁSICO - Su reproductor no se diferencia 
de lo que puede ofrecer Youtube u otros reproductores.
PROFESORES POCO CONOCIDOS - El contenido está 
creado por profesores poco conocidos o influyentes.
CONTENIDO POBRE - No cuentan con suficiente cantidad 
de contenido como para crear planes de formación 
atractivos. 
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2. Mercado
Hay una oportunidad en el mercado hispano

MERCADO HISPANO - Hay más de 
500 millones de hispanohablantes 
en el mundo. 

ESPAÑA - Tan sólo en españa existen 
500.000 alumnos* matriculados en escuelas 
de danza autorizadas. 

GLOBALMENTE - En el mundo hay más de 5 
millones de personas hispanohablantes que 
toman clases en una academia. 

* Fuente: AEDA (Asociación de escuelas autorizadas de danza).
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3. Presentación producto 
Contenido de alto valor

Gracias a nuestra plataforma cualquier usuario 
puede tomar clases con sus ídolos desde 
cualquier parte del mundo. 

Contamos con coreógrafos y bailarines 
reconocidos mundialmente y que han bailado 
o coreografiado a grandes estrellas como 
Jennifer López o Lola Índigo para asegurar que 
el contenido es atractivo para los usuarios.
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VER VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=ka23WynV6D0&ab_channel=Rebailastudio


3. Presentación producto 
Tecnología propia

Hemos creado un reproductor avanzado con el 
que el usuario puede tomar clases online 
como nunca antes. 

Modo espejo, modo bucle, diferentes ángulos, 
control de velocidad, control de secciones o 
encender la webcam y bailar al lado del 
profesor. 
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VER VIDEO

09

https://www.youtube.com/watch?v=04dYHqUVxKo&ab_channel=Rebailastudio


3. Presentación producto 
Bajo coste y sin límite

Por tan solo 9,99€ al mes o 79,99€ al año 
cualquier usuario puede tomar clases 
ilimitadas de +12 estilos distintos de danza.  
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21 3 4

1.500€ MRR
Seguimos con un crecimiento sostenido hasta 
alcanzar los 1.500€ de pago recurrente 
mensual. 

septiembre 2021

lanzamiento España
Empezamos en España con campañas SEM y 
trabajando el posicionamiento orgánico.

enero 2021

500€ MRR
Alcanzamos el hito de los 500€ de pago 
recurrente mensual en los 3 primeros meses 
de vida validando el modelo de negocio. 

mayo 2021

lanzamiento LATAM
Lanzamos campaña SEM en Chile y en las 3 
primeras semanas supera a España en número 
de visitas mostrando el enorme potencial de la 
zona LATAM.

junio 2021

5. Dónde estamos
Timeline
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KPIs febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

Visitas web 8.873 10.083 9.918 10.403 10.458 8.597 13.404 11.473

Altas Demo 107 268 340 234 100 108 100 113

# pagos 50 74 61 52 80 96 123 143

Importe 
total 779,50 € 949,26 € 749,39 € 589,48 € 869,20 € 1.239,04 € 1.708,77 € 1.788,57€

5. Dónde estamos
Primeros 8 meses
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5. Dónde estamos
Mejorando los KPI mes a mes

CAC (Coste de adquisición del cliente) la tendencia de este índice es positiva 
en los últimos meses, se ha reducido mucho el coste. A la vez que el LTV 
(valor de vida útil del cliente) sigue aumentando con el paso de los meses. 

CHURN  (Tasa de cancelación) se observa una bajada de la tasa de 
cancelación de los usuarios, por lo que las estrategias de marketing y los 
ajustes en la UX están funcionando y con ello la retención del usuario.
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5. Dónde estamos
El MRR, nuestro KPI más importante
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4. Go to market
Un modelo de negocio ya validado

Email Marketing Publicidad de pago RRSS Atención al cliente         SEO
- Base de datos: 3000   
usuarios
- Emails Semanales
- Descuentos y 
ofertas especiales

- SEM, Google Ads
- Redes Sociales
- Remarketing

- Marketing de contenidos
- Fidelización y comunidad 
- Captación Influencers
- Reforzar branding

- Chat 
- Email

- Posicionamiento de 
palabras clave
- 8 post mensuales 
en el  Blog 
-Landings con SEO 
adaptado

CANALES DE CAPTACIÓN
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4. Go to market
Un modelo de negocio ya validado

Newsletter Comunidad Nuevas clases Cursos específicos

RETENCIÓN

- Base de datos: 3000   
usuarios
- Emails Semanales
- Descuentos y 
ofertas especiales

- Retos
- Concursos
- Sorteos

- Mínimo dos clases 
nuevas semanales

- Analizamos eventos 
dentro de la 
plataforma para 
generar contenido 
de mayor interés.



4. Go to market
Un modelo de negocio ya validado

Mercado - España y Chile 
Lanzamiento España - Enero  2021
Lanzamiento Chile  - Junio 2021

EX
PA

NS
IÓ

N

LATAM EEUU

Plan y estrategia

Estrategia de “influencers” locales: Instagramers, TikTokers del sector 

Programa de afiliados y cupones descuento

Generación de campañas de publicidad de mayor impacto

Adaptar métodos de pago en los diferentes países 

Ganar en posicionamiento orgánico
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6. Competencia
Listos para liderar el mercado hispano

La oportunidad está en el mercado hispanohablante. Actualmente no hay una propuesta de la 
calidad técnica y de contenido de las propuestas de Estados Unidos. 
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6. Competencia
Auditoría competitiva

Ver Auditoría Competitiva

https://drive.google.com/file/d/1U8S6DCC4Oa16A6jfOho9stNW71cqE2Rw/view?usp=sharing


7. Equipo Rebaila
Muchos años liderando proyectos 

David Cascón - CEO 

8 años como cofundador y director 
de Dance Emotion. 
6 años con Bioescola. 

020

Vivian Vera - COO 

8 años como cofundadora y directora 
artística de Dance Emotion, 2 años como
fundadora de Vivianella’s Decopicnic. 

Juanjo Oller - CPO 

Founder y CEO en JOIN arquitectura y 
BitPhy durante 8 años. Especialización 
en Diseño de producto digital. 

Claudio Garaycochea - CTO 

17 años de experiencia como perfil Fullstack 
realizando proyectos para Facebook, el sitio 
web Globallogic.com y compañías de 
California, Washington DC y Suiza.
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KPIs Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23

# Clientes 524 862 1.416 2.326 3.822 5.086 6.770

Facturación 9.904€ 17.684€ 29.056€ 47.740€ 78.438€ 111.314€ 148.159€

Inversión 
marketing 16.700€ 25.500€ 33.500€ 30.000€ 30.000€ 90.000€ 134.500€

Tamaño equipo 6 6 6 8 8 13 13

8. Proyecciones
Próximos 18 meses

Ver detalle de proyecciones 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ASdsAkohBVZe4fmkDF5WtE3xQ2WnZOIu/edit#gid=2035826515
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KPIs Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22

# Clientes 524 862 1.416 2.326

Facturación 9.904€ 17.684€ 29.056€ 47.740€

Inversión 
marketing 16.700€ 25.500€ 33.500€ 30.000€

Tamaño equipo 6 6 6 8 

8. Proyecciones
Próximos cuatro años
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Para invertir en Rebaila tan solo debes realizar una transferencia 
de un mínimo de 5.000€ y firmar el contrato de compraventa de 
acciones con la adhesión al Pacto de socios de Rebaila. 

Haremos sesiones de seguimiento trimestrales donde se 
informará de los avances del proyecto.

20%
ya comprometido

(30.000€)
5.000€

inversión 
mínima

850.000€

valoración 
pre-money

Noviembre

fecha cierre 
de ronda

9. Inversión
¿Cómo ser socio de Rebaila?

Ronda de 150.000€ 
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01 más inversión en marketing
Ya hemos validado un modelo de negocio, 
ahora queremos echar más gasolina para 
crecer lo más rápido posible. 

04 formar equipo de marketing
Rebaila es un producto para el consumidor 
final con lo que tenemos muchas ideas para 
llegar a más gente y crear una comunidad 
de baile global.  

02 formar equipo técnico
El primer paso será contratar un perfil 
Fullstack (ya disponible) para mantener la 
plataforma y empezar a trabajar las nuevas 
evoluciones.

05 preparar nueva ronda
A finales de 2022 planeamos la entrada de 
nuevos inversores con una ronda de hasta 
500.000€. Tenemos que ir rápido para hacer 
crecer al máximo nuestras métricas hasta 
entonces. 

03 abrir nuevos mercados
Hemos empezado a vender en Chile y el 
resultado no ha podido ser más positivo. 
Hay una gran oportunidad de negocio en 
otros países hispanohablantes de LATAM.

06 estudio de grabación
Desde el primer momento hemos querido 
ofrecer una calidad de contenido por 
encima de la media. Con un estudio propio 
podremos subir aún más el nivel de calidad 
del contenido. 

9. Inversión
¿Qué haremos con el dinero?
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