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¿Qué es
?

Visita la web genial.ly y comenta tus impresiones

Busca alguna noticia en prensa sobre la empresa



Historia de la empresa

Genially (1)___ como un side-project, en origen se concibió como proyecto interno que se
(2)____ convirtiendo en un producto y en una empresa.

Juan Rubio, CEO de la empresa, (3)________  su propia agencia de marketing y,
precisamente, se dedicaba a generar contenidos multimedia para terceros.
Para el cliente de la agencia de comunicación, modificar el contenido o reutilizarlo no
(4)____ fácil: había que saber de programación y diseño.

De hecho, esa (5)_____ la forma de generar clientes cautivos pero esa forma de atrapar
al cliente también provocaba cuellos de botella en la propia agencia que (6)_______ el
contenido: un nuevo contenido implicaba un nuevo proyecto al que (7)_____ recursos
y encajar en las tareas que había que abordar.

Juan Rubio (8)____ que una manera de salir de este bucle era desarrollar un gestor de
contenidos para "contenidos interactivos"
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Todo empezó con un producto interno



Historia de la empresa

1.   a)    naciera                  b)    nació                           c)  nacía

2.   a)    empezó                b)    terminó                       c)  siguió

3.   a)    fundió                   b)    fundaría                      c)  había fundado

4.   a)    había sido             b)    fue                              c)  era

5.   a)     había sido            b)    fue                              c)  era

6.   a)     desarrollase         b)    desarrollaba               c)  desarrolló

7.   a)      asignar                 b)    entregar                     c)  colaborar

8.   a)     había pensado      b)   pensó                         c) pensaba
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Completa el texto anterior con la opción correcta



Historia de la empresa

Genially, al final, es una plataforma orientada a usuarios finales y empresas que buscan
alternativas a productos complejos y caros para hacer sus propios contenidos interactivos.

¿Cuáles eran las bases de partida del negocio de Genially? Si analizamos todas las pistas,
podemos resumirlo en:

La interactividad como vía de diferenciación de unos contenidos frente a otros.
Necesidad de una alternativa a las aplicaciones de diseño existentes, muy (1)  ______
en grandes empresas y, por tanto, muy caras.
Fuera de las herramientas (2) _______ a empresas y diseñadores, las alternativas como
PowerPoint o Prezi no permiten al usuario muchas opciones.
(3)______ el trabajo de las agencias de comunicación y empresas que ya desarrollan
este tipo de contenidos.
Ofrecer esta herramienta no solo a empresas, sino además (4)______ en otros
segmentos como la educación y también ofrecerlo a usuarios finales.

Completa con las siguientes palabras:  agilizar, orientadas ,entrar, enfocadas

Genially es un negocio que ofrece una plataforma
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Historia de la empresa
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La primera beta de Genially se lanzó en mayo de 2015 por medio de invitaciones y,
haciendo algo de marketing, en el mes de septiembre del mismo año hasta llegar a los
primeros 4.000 usuarios. Como muchos servicios en la nube, primero probaron con un
entorno cercano y controlado y, posteriormente, con usuarios "desconocidos"

Lanzas una beta gratuita que tiene buena acogida, ¿y ahora qué? Se supone que aspiras
a que tu plataforma sea un negocio pero tienes 4.000 usuarios que usan tu servicio
gratis. Tienes eso que los inversores llaman tracción pero no un modelo de negocio que
te haga ganar dinero, una aproximación muy de Silicon Valley y con muchos riesgos.
Hasta que no diseñes una vía de ingresos que funcione, prestas un servicio gratis que,
por tanto, tienes que financiar de tu bolsillo, con inversores o con los beneficios de tus
otros negocios.

¿Cómo lo haces? ¿Pruebas cosas?
¿Realmente lanzaste el negocio sin saber cómo lo ibas a monetizar o intuías cuál iba
a ser el siguiente paso?

La primera version beta



El modelo de negocio de Genially sigue un esquema freemium. Por un lado, hay un
acceso gratuito a la plataforma que no tiene limitaciones en contenidos o
visualizaciones, pero que no permite, por ejemplo, visualización off-line, compartir
los contenidos más allá de las redes sociales o generar contenidos 100% privados.

Además, todos los contenidos van con marca de agua de la compañía y no es posible
obtener estadísticas de visualización o, por ejemplo, inyectar el código de Google
Analytics.

Por otro lado, hay distintos modelos de suscripción de pago que difieren en
funcionalidades y también hay precios especiales para grandes corporaciones.

En los planes de pago, los contenidos pueden tener visualización off-line porque se
puede descargar el HTML fuente, es posible incluir logotipo y tipografías propias
(ideal para empresas con normas estrictas de identidad corporativa), medir
estadísticas de visualizaciones, hacer SEO o, por ejemplo, contar con soporte
técnico.

Modelo de negocio
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Historia de la empresa
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A lo largo de las páginas anteriores, has visto algunas palabras destacadas.
¿Puedes intentar explicar su significado?

Clientes cautivos:

Bucle:

Bases de partida:

Enfocadas:

Lanzas (verbo lanzar):

Difieren:

Trabajamos con el léxico



En el caso de Genially, entre más de 1 millón de usuarios registrados en la plataforma
hay más de 5.000 clientes de pago que se distribuyen en más de 60 países. El ratio
de usuarios de pago frente a los gratuitos es bajo (0,5% de clientes de pago) y, aunque
la compañía indica que, en los últimos 6 meses, los ingresos crecen a un ritmo del
20% mensual, aún tienen mucho camino por recorrer en este sentido

Modelo de negocio
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¿Y cómo negocio está
funcionando? ¿Generan ingresos?

La clave de un modelo freemium es
llegar a un equilibrio entre usuarios
de la versión gratuita y los usuarios
de pago.



Según los números que nos muestra Genially,
esta es la situación de la compañía:

Más de un millón de usuarios registrados en la plataforma
de más de 195 países
+15.000 usuarios utilizan Genially todos los días creando contenidos
+2,5 millones de contenidos creados a través de la plataforma
 Cada día se crean más de 6.000 nuevos contenidos en Genially
+35 millones de usuarios de todo el mundo que consumen contenidos creados
con Genially
+70 millones de visualizaciones de contenidos
Más de 600.000 creaciones diferentes visualizadas de media al mes

Cifras de negocio
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Internacionalización
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Genial.ly se utiliza en 197 países y se ha visualizado en prácticamente
todos los países del mundo. Los usuarios se focalizan en idioma español
y francés. En este aspecto, las ventas internacionales representan más
del 50% de la facturación.

Las variables de marketing-mix en los mercados internacionales apenas
sufren variaciones respecto a la estrategia nacional. Al tratarse de un
producto digital, la herramienta es la misma, cambiando únicamente el
idioma, en función de la IP del usuario que es detectada de forma
automática.

Las tarifas son igualmente las mismas en todos los países donde
Genial.ly está presente.

En cuanto a la promoción internacional, la viralidad vuelve a ser la clave.
El uso de redes sociales, presencia en directorios, búsqueda de
embajadores, presencia en post y marketing de contenidos,y presencia
física en ferias en Reino Unido son los elementos utilizados para lograr
un conocimiento mundial de la compañía y su producto.



Necesidad de un mayor conocimiento
de determinados mercados.

Creación de contenidos para cada
idioma o mercado.

Ausencia de presencia física en
mercados internacionales.

Dificultades o restricciones para
entrar en mercados como el chino.

Localización de los servidores. 
Las leyes de protección de datos.

Herramienta de comunicación 
global.

Mercado potencial de cientos 
de millones de usuarios.

Equipo multicultural que habla
diversos idiomas. 

Producto digital, consumible en 
cualquier mercado sin distinción

cultural.

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Matriz
DAFO



ACTIVIDADES
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CASO GENIALLY



¿Qué tipo de perfil
podemos definir como

usuario frecuente y como
usuario ideal de

Genially? 

Perfil de usuario ideal
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Análisis de la competencia

Debilidades

Fortalezas

Creación de
valor



¿Qué puede mejorar
Genially para estar

al mismo nivel de la
competencia?
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¿Crees que las diferentes
opciones de pago que

ofrecen son atractivas para
el mercado?

¿Qué mercados podrían 
estar interesados?
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¿Crees que la empresa
debería emprender algún
otro tipo de campaña de 

comunicación, especialmente
en mercados internacionales?
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¿Consideras que
la segmentación
de mercados que

ha realizado Genial.ly
hasta este momento
es la más adecuada? 
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¿Qué posibilidades de futuro
cree que puede presentar

esta herramienta?
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¿Y el sector de software de
presentaciones interactivas?



CASO GENIALLY

Más casos de español para
los negocios en nuestro blog:  https://www.nubedoble.com/blog/

Explicación del caso en nuestro canal de Youtube:
nube doble Spanish lessons
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