LA PLATAFORMA QUE CONECTA NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA
DE LA HOSPITALIDAD CON PERSONAL POR HORAS

Somos una empresa de Tecnología para
Recursos Humanos

Estamos enfocados en la industria de la
Hospitalidad
(Mercado Inicial)

Entendemos la Industria como...
Hoteles &
Hostales

Restaurantes

Bares

Dinámica y de rápido crecimiento. Cada vez más relevante.
Se expande e incorpora con otras industrias.
De difícil automatización. Intensa en mano de obra.

Cafés &
Cafeterías

20%

Eventos

de todos los trabajos nuevos
en el mundo vienen de la
industria de la Hospitalidad

Somos un equipo excepcional que combina:

Negocios

IVÁN CASTAÑEDA

VANESSA CASTRO

Tecnología

JHON SUSA

PROFESIONAL DE LA
HOSPITALIDAD Y
MBA

ADMINISTRACIÓN MARKETING Y MBA

INGENIERO DE SISTEMAS
CO-FUNDADOR Y CEO - ETHOS

Más de 10 años de
experiencia en la industria
de la hospitalidad

+50 compañías sociales
incubadas/ aceleradas
en Centroamérica

Junta Directiva de la
Federación Colombiana de
Software

ivancastanedacolombia
Dedicación del 100%

vanessa-castro-fugon
Dedicación del 100%

jhon-everaldo-susa-hernandez

FERNANDO CORTÉS
INGENIERO DE SISTEMAS
CO-FUNDADOR Y DIRECTOR DE
INNOVACIÓN - ETHOS
Desarrollador de software y
negociador profesional

danielfernandocortesg

Ponen el equipo de Tecnología en etapa inicial Supervisión Tecnológica

Nosotros conectamos...
Negocios
En la industria de la hospitalidad

Los
negocios
resuelven
su
necesidad de personal para
eventos
de
última
hora,
momentos de mayor movimiento
y si un trabajador ﬁjo se ausenta.

Trabajadores
por horas (Travailers)

Las personas pueden encontrar
un trabajo que les permita
ﬂexibilidad, ganar dinero extra y
aprender cosas valiosas para su
desarrollo profesional y personal.

El problema

NEGOCIOS
INDUSTRIA HOSPITALIDAD

Rotación de personal desde
70% hasta 120%
Universidad de Cornell

Estacionalidad muy marcada
Mensual

Ej. Verano vs Invierno

Semanal

Ej. Bares – Demanda lunes diferente a viernes

Diaria

Horas picos vs. horas muertas

Industria altamente informal
48% de informalidad en Colombia
DANE

ESTAS MISMAS CARACTERÍSTICAS SE
OBSERVAN EN OTRAS INDUSTRIAS

El problema

TRABAJADORES
ESTUDIANTES Y TRABAJADORES POR TURNOS

El cambio generacional en la fuerza de
trabajo busca:
Flexibilidad
Nuevas Experiencias
Ingresos adicionales para lograr proyectos personales

Los métodos tradicionales no permiten que las
personas encuentren un trabajo que se adapte a
sus horarios

Graves desafíos sociales en Colombia y la
región:
Alta tasa de desempleo (20% de los jóvenes en Latam)
42% abandona la educación terciaria por falta de recursos
Migración, desplazamiento, guerillas desmovilizadas
Fuente: DANE y Banco Mundial

Travail permite a los
negocios buscar,
conectar y realizar
el pago una vez se
ﬁnaliza el turno
Hemos integrado nuestra plataforma con una
de las Fintech más importantes en Colombia:
Tpaga. A través de ella aseguramos el pago
del negocio al Travailer cuando ﬁnaliza el
turno.

El Modelo de Negocios

La rotación de personal y
la estacionalidad marcada
obliga a las empresas a
constantemente buscar
personal
Esto no solo pasa en la industria de la hospitalidad,
es una realidad en muchas industrias. La necesidad
de personal a última hora es un gran desafío para los
departamentos de Recursos Humanos del siglo XXI

Entendemos los dolores de cabeza de las empresas

El Modelo de Negocio
e-wallet

$

$
Negocios
industria de la hospitalidad

% COMISIÓN

Travailer
Trabajador potencial

Cobramos una comisión a los negocios basado en su nivel de
urgencia de personal
Si el negocio necesita personal en modo “emergencia” (0 a 3 horas) se le cobra al negocio 25% por
encima del precio total a pagar al trabajador. La tarifa disminuye a medida que reduce su urgencia de
personal. Un evento planiﬁcado con más de 3 días de anticipación paga una tarifa del 10%. El volumen
de solicitudes y frecuencia de uso ofrece mayores beneﬁcios al negocio.
No se le cobra al Travailer

Los pagos se
generan de forma
segura y automática
a través de la
Billetera Tpaga
El negocio paga el turno cuando conﬁrma la
solicitud y al Travailer se le envía el dinero
cuando ﬁnaliza el turno. La tecnología ya está
integrada y el proceso es automático.

Modelo de negocio detallado

El mercado - Negocios

La industria en Colombia carece de
estadísticas adecuadas. Estos son
número conservadores y solo se
centran en negocios gastronómicos;
no se incluyen hoteles ni empresas
de eventos.
Comercio y construcción sufren de
características similares.
Vemos a América Latina como una
región uniﬁcada que comparte
características demográﬁcas y
necesidades.
Fuente: La República y La Barra (revista especializada)

BOGOTA - 32,000 ESTABLECIMIENTOS

COLOMBIA - 150,000 NEGOCIOS

AMÉRICA LATINA - 1.8 MILLONES
Estimación de negocios según población

VALOR DEL MERCADO
27 MIL MILLONES USD
Estimación para América Latina

El mercado - Travailers

Estudiantes
2.4 Millones de
estudiantes en
Colombia
Ministerio de Educación

140 Instituciones de
Educación Terciaria
en Bogotá
Ministerio de Educación

25-30% de los
estudiantes en
EE.UU participan en
el gig economy
Deloitte

Trabajadores de
la Industria

Población
Vulnerable

2 Millones de
trabajadores en la
industria en Colombia

1.4 millones de
venezolanos migrantes
en Colombia

DIAN

Para 2020, más del 42%
de la fuerza laboral
será millenial.
Deloitte

Grupos de Facebook
para buscar empleo en
la industria en Bogotá
contienen alrededor de
22,000 miembros.
Facebook

ACNUR

1,300 desplazados por
violencia llegaron a
Bogotá en el 2018
El Espectador

Se desmovilizaron 13,200
excombatientes de la
guerrilla. Su
no-reincorporación depende
de las posibilidades laborales
que se creen.
ARN

Propuesta de valor - Negocios

Las empresas pueden
tener acceso a personal
on-demand a través de
un marketplace
transparente
Revisamos referencias, hacemos una revisión de
antecedentes judiciales en diferentes listas,
reducimos el riesgo a través de un micro seguro y
entrenamos a los Travailers para mejorar su
desempeño.

Propuesta de valor - Negocios

En Travail le transferimos los beneﬁcios de las economías de
escala a los negocios.
A través de alianzas podemos obtener productos y servicios más económicos, actuando como un
canal de distribución para diferentes proveedores. Los negocios obtienen precios que de otra
forma no podrían obtener por sí solos.
Mecanismos de pago

Seguros

Uso de la billetera electrónica
para recibir pagos con tarifas
más económicas

Acceso a seguros
económicos para sus
empleados

Exámenes de Salud
Exámenes médicos
económicos para sus
empleados

Revisión de
Antecedentes
Revisión de antecedentes
judiciales de sus trabajadores

Carné de Manipulación

Negocios
En la Industria de la
Hospitalidad

Acceso a cursos de Manipulación
de Alimentos económicos para
sus empleados

Otros Productos
Uniformes, menaje o
productos alimenticios con
descuento

Propuesta de valor - Travailers

Las personas pueden
encontrar trabajo
ﬂexible cuando
quieren, donde quieren
y con la frecuencia que
buscan
La tecnología permite que las personas encuentren
trabajos ﬂexibles y aún así tener estabilidad.
Los Travailers informan del número de horas que
buscan trabajar cada semana y este número se vuelve
nuestro indicador más importante a la hora de medir
impacto.

Propuesta de valor - Travailers

¡Pero no es solo eso! Los Travailers obtienen descuentos, crecimiento
personal, experiencia y la ‘Actitud de Hospitalidad’.
Actuamos como una cooperativa pero mucho más eﬁciente. Los Travailers reciben entrenamientos
frecuentes, desarrollando habilidades técnicas y habilidades blandas. También, la experiencia que obtienen
les permite luego mejor acceso al mercado laboral.

Entrenamientos

‘Actitud de Hospitalidad’
Habilidades blandas como
la comunicación, la empatía,
el trabajo en equipo y la
resolución de conﬂictos son
clave para tener éxito en
cualquier actividad que se
desarrolle en la vida. Los
turnos de Travail desarrollan
estas habilidades y nosotros
apoyamos su proceso.

Flexibilidad

Seguros

Dinero Extra

Experiencia

Travailer
Descuentos

El proceso de
validación ha sido
clave para
comprender el
modelo de negocio y
sus desafíos.
Todas las operaciones se han manejado en un
MVP (WhatsApp) actualmente conectamos
alrededor de 650 horas de empleo a la
semana.
La App está disponible al público desde el 1 de
Octubre.

52

+14,600

Negocios

horas de empleo

+2,550

+110

Transacciones

Travailers

20%

72%

Crecimiento promedio Ratio de recompra en
semanal en 2019
negocios

+80 millones COP
transferidos gracias a nosotros

Logros - Presentaciones - Pitch - Aceleración

A lo largo del 2019
se ha logrado
participar en
importantes
eventos,
permitiéndole a
Travail fortalecer
su modelo y darse a
conocer.

Febrero 2019
Participación en 4YFN en
Barcelona, invitados por
Procolombia
Abril 2019
Presentación en eMerge Americas.
Principal hub de emprendimiento
tecnológico en Miami
Mayo 2019
Ganadores del 1er puesto en la
competencia de Modelos de
Negocio. Más de 150 concursantes.
Agosto 2019
5 semanas de Aceleración en Hult Prize - Londres.
Aceleradora de Impacto Social más grande del
mundo. www.hultprize.org

Logros - Publicaciones

HACER CLICK AQUÍ
PARA VER EL ARTÍCULO

VERSIÓN IMPRESA

HACER CLICK AQUÍ
PARA VER EL ARTÍCULO

HACER CLICK AQUÍ
PARA VER EL ARTÍCULO

HACER CLICK AQUÍ
PARA VER EL ARTÍCULO

Proceso de Validación

Entrevistas - Entrenamientos - Eventos

La competencia
Hemos identiﬁcado competidores. En Colombia y LA han aparecido iniciativas que buscan ofrecer un
servicio similar, pero iniciando con múltiples industrias, lo cual las hace ineﬁcientes. Modelos similares han
sido exitosos en EE.UU, Inglaterra y Australia

Diferenciadores
País
Online Marketplace
On-Demand
Enfoque en Industria
Impacto Social
Entrenamientos - Crecimiento
Gamiﬁcación

Traditional
Temporary
Agency

Manejo del riesgo

Travail es disruptivo en una región y un sector donde el trabajo es
altamente informal. Creamos un sistema que reduce el riesgo para el
negocio, el Travailer y Travail.

1

2

3

El mecanismo de
contratación es de
Prestación de Servicios.
El negocio debe detallar
las tareas a realizar al
enviar la solicitud y el
Travailer las conoce antes
de aceptar o no.

El Travailer tiene un micro
seguro cada turno, que
cubre de forma
reembolsable.
El Travailer debe
presentar certiﬁcado de
EPS cada mes

Travail hace una revisión
de antecedentes y
veriﬁca las referencias
del Travailer.
Todo Travailer debe
asistir a una entrevista.

Desarrollamos unos Términos y Condiciones sólidos que deben ser
aceptados por el negocio y el Travailer.

Alianzas

Las alianzas son muy importantes para nuestro modelo. Permiten
expandir el alcance comercial y reducir costos en actividades
relevantes. Vemos alianzas en 4 áreas:

Organizaciones para llegar a más Travailers

Asociaciones para llegar a más negocios

Beneﬁcios para negocios y Travailers

Grandes organizaciones para acelerar el
proceso de expansión, permitir
transacciones y mejorar la calidad de vida de
los Travailers.

Visión - A 10 años

Travail busca ser esencial en una de las actividades humanas más importantes: El Trabajo.
Hemos desarrollado la arquitectura del software con el ﬁn de crecer y ofrecer diferentes servicios.
Múltiples
Industrias
- Retail
- Construcción
- Agricultura
- Entretenimiento
- Salud
Múltiples
Países
- México
- Perú
- Brasil
- Chile
- Argentina

Beneﬁcios para
Travailers
- Concursos
- Guardería
- Gimnasio
- Espacios de descanso
- Becas y apoyo
educativo

Servicios
Educativos
- Entrenamientos
avanzados
- Certiﬁcaciones
- Cursos online
- Cursos para el
personal de negocios

Fintech

Red Social

- Desarrollo propio de
billetera
- Fondo de inversión
para la industria
-Microcréditos a
Travailers

- Desarrollo de red
social para
trabajadores
operativos. Semejante
a linkedin para cargos
no profesionales.

Impacto
- Base de datos de
voluntarios
- Apoyo en logística
para desastres
- Estudios en hábitos
laborales

Estudios de
Mercado
- Encuestas a base

de datos de
Travailers
- Estudios
comportamentales

Finanzas - Unit Economics

Los Unit Economics del modelo son sanos. El costo de transacción que cobra Tpaga (2%) ha sido
negociado y es preferencial.
Según el nivel de urgencia se maneja un margen bruto de entre el 85.2% y el 67.3%

Finanzas - Curva “J” e Hitos
2020

2021

2022

2023

4.000

Año 1: Crecimiento y
consolidación en Bogotá

3.000

Fortalecimiento App

Crecimiento
Exponencial

2.000

Año 2: Expansión Medellín y
final de año México

Millones

1.000

(250)

Consolidación modelo de
expansión
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Año 3: Crecimiento múltiples
ciudades Colombia

(500)
(1.000)
(2.000)

Año 4: Crecimiento LATAM
(Perú, Chile, Brasil...)

Necesidades de Inversión año 1

Finanzas - Financiamiento Año 1
Para lograr el crecimiento deseado se busca una inversión de U$350.000 con el ﬁn de soportar la operación
del primer año.
Se busca como vehículo de inversión un SAFE o Nota Convertible. Los términos del vehículo son
negociables.

-Valoración por hitos
-Desembolso por etapas y metas cumplidas
-Detalle de inversión disponible
-Términos negociables
Buscamos un Inversionista que lleve a Travail
a su siguiente ronda. Que entienda nuestro
modelo de negocio, sus tiempos y su
potencial. Una persona que se alinee a
nuestros principios y se motive al generar
impacto positivo en la vida de las personas

Hitos 2020

Q1
Métricas:

-Aumento de base de datos de Travailers (Ver

estrategia de Adquisición)
-Travail asume internamente el desarrollo tecnológico
-Mejoras en el Front End
-Reclutamiento de personal clave para crecimiento

Resumen de gastos:

Q2
Métricas:

-Enfoque en estructura para Soporte & Retención

-Apertura de oﬁcina
-Fortalecimiento de entrenamientos
-Centralización de actividades operativas en la
oﬁcina

Resumen de gastos:

Q3
Métricas:

-Mejoras en tecnología para expansión

-Fortalecimiento del app para múltiples
dispositivos
-Mejoras para mayor crecimiento en Retail

Resumen de gastos:

Detalles de inversión
en Talento Humano

Finanzas - Inversión en Talento Humano

Finanzas - Inversión en Talento Humano

Detalles de inversión en
gastos Operativos

Finanzas - Gastos Operativos

Finanzas - Gastos Operativos

Otra Información
LTV - CAC - Estrategia de Adquisición - Barreras de Entrada - Micro Seguro

LTV & CAC - Negocios
Travail cubre una necesidad para el negocio que no se reduce o elimina con el tiempo. La viralidad de la plataforma
reduce progresivamente los costos de adquisición.

Valor de Vida Útil
de los negocios

Costo de
Adquisición

-

Expectativa de vida de un negocio : 5 años
Número de turnos mensuales por negocio: 8
Promedio de horas por turno: 5
Promedio del valor por hora: $5,500
Comisión promedio: 15%

- 30 horas de servicio sin comisión
- 8 horas de turnos que cubre Travail
- Materia comercial trimestral (Retención)

LIFETIME VALUE:

COP$ 2’400.000

CAC sin incluir gastos de
mercadeo

COP$473.700

Con el paso del tiempo los costos de mercadeo empiezan a ser ﬁjos o por lo menos
no-proporcionales al crecimiento de los negocios. La viralidad en el proceso de
crecimiento es clave.

LTV & CAC - Travailers

El proceso de validación ha mostrado que el Costo de Adquisición de los Travailers no es alto y se basa en estrategias
de mercadeo digital con baja necesidad de inversión y de activaciones a través de volantes.

Valor de Vida Útil
de los Travailers

Costo de
Adquicisión
de los
USER
RETENTION
COSTTravailers

Se basan los datos en el tiempo de estudio de una
persona promedio.
-Número de años en la universidad: 4 años
-Promedio de horas trabajadas por mes: 48 horas
-Total de dinero ganado en la universidad: COP$
12.700.000
-Comisión Promedio: 15%

-Gastos en volantes impresos y activación en lugares
estratégicos
-Gastos en Mercadeo Digital

LIFETIME VALUE:

COP$ 1’800.000

CAC

COP$ 90.000

El Costo de Retención de los Travailers disminuye a medida que hay mayor número de Travailers
y se generan mayores beneﬁcios a partir de las economías de escala.
Los entrenamientos grupales reducen el impacto en los costos de capacitación y las alianzas con
terceros permiten mayor eﬁciencia.

Entrenamientos - Básicos y Avanzados

Los entrenamientos son un aspecto esencial en el modelo de negocio.
Los Travailers desarrollan habilidades blandas y técnicas
BÁSICOS
-Introducción a ser mesero
-Cómo usar equipos y productos de aseo
-Pulir cubiertos y cristalería
-Habilidades de venta básicas
-Aseo básico de habitaciones

AVANZADO
-Cocktails
-Coﬀee Tasting
-Wine and Cheese
-Basic Cooking
-English Classes

Los entrenamientos permiten aumentar la
retención de los Travailers
Los entrenamientos avanzados se desarrollan a
partir de alianzas
Entrenar a los Travailers diferencia a Travail de
otras plataformas
A medida que el número de Travailers aumenta, los costos
de entrenamiento se estabilizan y crecen en menor
proporción.

Estrategia de Adquisición - Negocios
En el proceso de validación se ha comprobado que al ser una plataforma de nicho los mismos negocios comentan sobre la
plataforma a colegas y negocios cercanos.

Método Directo

Método Indirecto
El trabajo con Asociaciones permite mayor eﬁciencia.

Volantes
& Redes
Visitas
Directas

A la fecha se tiene una alianza activa con ASOCOLWEP
(Asociación Colombiana de Wedding and Event Planners) y
con ASOBARES (Asociación Colombiana de Bares y
empresas de entretenimiento).
Otras Asociaciones potenciales son:

Referidos
-ACODRÉS (Asociación colombiana de empresas
gastronómicas)
-COTELCO (Asociación Colombiana de Hoteles)

Negocios Activos
El uso del servicio luego de una primera vez está por
encima de76%. Para aumentar la activación de negocios
se maneja una campaña de referidos

Estrategia de Adquisición - Travailers

Las Universidad e Institutos técnicos de Bogotá
se han mapeado

El desarrollo de alianzas con instituciones
permite un mayor acercamiento a Travailers

1

Se tiene un sistema con Angeles Embajadores
que facilitan el acercamiento a potenciales
Travailers

2

Los beneﬁcios que Travial ofrece no los puede
obtener una persona que no esté en la
plataforma
3

Barreras de entrada

Entendemos la competencia
Cuidamos a las personas, lo cual se transﬁere en mayor lealtad y
mejora el sentido de la responsabilidad.

Somos expertos en la industria.
Estar enfocados nos hace más eﬁcientes

Conocemos la región y sus necesidades.
Travail está diseñada para resolver necesidades de países en desarrollo

Somos ágiles.
Empresas grandes hacen en semanas lo que nosotros logramos en días

Somos los primeros.
En Latinoamérica no hay señal de empresas con enfoque en la industria

We leverage our success with technology, constantly
improving and perfecting our product.

Micro Seguro - Protección al Travailer

Cuidamos a los Travailer
Toda persona que va a un turno está cubierta durante las horas del turno. Este microseguro es un aliviante al
riesgo que manejan a diario muchos negocios frente a un potencial accidente.

A través de una
integración con el
portal web de Paralife
(corredora de seguros)
podemos activar
automáticamente el
seguro cuando el turno
inicia. En caso de
emergencia el Travailer
o el negocio puede
notiﬁcar el accidente. El
reembolso se da luego
de 48 horas.

Protección

Monto (COP$)

Monto (USD$)

Muerte accidental

$30.000.000

$9,375

Desmembramiento (según tabla)

$30.000.000

$9,375

Auxilio funerario

$2.400.000

$750

Gastos médicos

$1.000.000

$312

Gastos de hospitalización (Max. 30 días)

$30.000

$9.4

Incapacidad médica (Max. 30 días)

$30.000

$9.4

Precio del seguro (lo paga el negocio)

$1.400

$0.437

Cómo funciona para el negocio
1

El business
negocio crea
un
The
creates
eninlaTravail
app de
aperﬁl
proﬁle
Travail
descarga la
App
andydownloads
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e-walletTpaga
Tpaga
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The business searches
Busca
persona
for auna
part-timer
bajo
el
parámetro
de:
considering the type
área
de desempeño,
of job
they need,
día,
horario,
precio
y
date,
time and
price
beneﬁcios
extra
per hour

The La
platform
ﬁnds the
plataforma
ideal
candidate
encuentra personas
according
thelas
que
cumplanto
con
characteristics
características
requested

The
business
requests
Cuando
el negocio
the
part-timer
then
encuentre a laand
persona
waits until
thesolicita
Travail y
indicada,
se le
acceptsque
or rejects
the
espera
la persona
oﬀer
acepte o rechace.

Once the
Al aceptar
elTravailer
Travailer, el
accepts,
the
negocio debe business
conﬁrmar
must
conﬁrm and make
la transferencia
del
the transfer
from its
monto
total desde
su
wallet
to ana una
billetera
Tpaga
intermediate
wallet.
intermedia

TheEl
Travailer
business
theacordada,
settled hour,
performs
they job
and, once
ﬁnished,
Travailerarrives
llega at
al the
negocio
a laat
hora
hace
su trabajo
al terminar
el it’s
turno,
se
the
payment
is automatically
transferred
from the
wallet
their personal
realiza
la transferencia
automática
a la billetera
del intermediate
trabajador. Luego,
seto
caliﬁca
su trabajowallet.
y una
Work
must
scored
by the business
andnegocio,
an invoice,
together
with
other legalnecesarios
documents,
are
cuenta
debe
cobro
es enviada
al email del
junto
con otros
documentos
para
sent to the business.
su contabilidad.

Cómo funciona para el Travailer
1

2

The business searches
for a part-timer
La app le permite al
considering the type
Travailer introducir
of job they need,
experiencia, cursos, nivel
date, time and price
de educación y horario
per hour
de disponibilidad

The
business crea
creates
El Travailer
un
aperﬁl
proﬁle
in
Travail
en la app de
App
andydownloads
Travail
descarga la
thebilletera
e-walletTpaga
Tpaga

3

The platform ﬁnds the
candidate
El ideal
Travailer
asiste a
according
to the
una entrevista
characteristics
grupal
donde se
requested
revisan
sus datos y se
activa su usuario
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El Travailer determina
el precio por hora por
el cual está dispuesto a
trabajar

Once the Travailer
accepts,
business
El Travailerthe
gestiona
su
must
conﬁrm
andacceso
make
tiempo y obtiene
the
transfer from its
a entrenamientos.
wallet to
El Travailer
esan
ahora
intermediate
miembro dewallet.
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SERÁ UN GUSTO RESPONDER CUALQUIER INQUIETUD
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Travail Colombia

Colombiatravail

www.travail.com.co

