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¿Cuál fue el origen de la idea de crear Book'n'Bloom?
Cuando nos dimos cuenta de cómo el entorno de las

pequeñas empresas había cambiado en los últimos diez
años, vimos que había un hueco enorme entre la forma
de trabajar de los negocios locales y lo que el consumi-
dor espera hoy en día. El consumidor ya utiliza las redes
sociales y el móvil a diario para comunicarse o comprar,
mientras que millones de pequeños negocios aún ges-
tionan su día a día con papel y bolígrafo. Entonces co-
menzamos a pensar una solución que les permitiera
ofrecer un servicio mejor y gestionar su negocio de for-
ma eficiente y sencilla.

¿Cómo se definiría esta herramienta?
Nos gusta describir a Book’n’Bloom como “la nava-

ja suiza de herramientas de negocio integrada en Face-
book”, ya que tiene todas las herramientas y funcionali-
dades que un pequeño negocio necesita -listado de
clientes, calendario de reservas, recordatorios, SMS, he-
rramientas promocionales y un sistema inteligente de
recompensas-. Permitiendo a los negocios trabajar en
Facebook, combinamos todas las funcionalidades con
el poder de las redes sociales, para promover y dirigir
nuevos clientes a la tienda.

¿Cuál es el hueco de mercado que han intentado cubrir?
Un pequeño negocio no debería pagar un quince o

un veinte por ciento de sus ganancias para recibir reser-
vas online a través de una plataforma o un sitio de ofer-
tas -esto afecta a su rendimiento-. Nosotros les propor-
cionamos una herramienta y una aplicación móvil gra-

tuita integrada en Facebo-

ok, la red social con más tráfico de usuarios, a un precio
fijo mensual muy asequible.

¿Qué ventajas ofrece este sistema de reservas?
Como os comentaba, Book’n’Bloom es mucho

más que un sistema de reservas. La herramienta inclu-
ye todo lo que un pequeño negocio necesita, desde sis-
tema CRM hasta promoción y programa de fideliza-
ción. Ayudamos a las PYMES a ahorrar tiempo, mejo-
rar su gestión y promocionar sus locales utilizando un
sistema de recompensas inteligente que es único. Te-
nemos dos ventajas competitivas principales: la prime-
ra es que no cobramos una comisión por reserva, de
manera que la tienda sabe la cantidad exacta que paga-
rá cada mes; y la segunda es que trabajamos directa-
mente en el ecosistema de Facebook, donde están la
gran mayoría de sus clientes actuales y potenciales.

¿Cómo funciona exactamente? ¿Es fácil de usar?
Durante la creación de Book’n’Bloom tuvimos en

cuenta los requerimientos y trabajamos muy de cerca
junto a docenas de dueños de pequeños negocios. Sa-
bemos lo ocupados que están todos los días, por lo que
el tiempo y el “fácil de utilizar” son muy importantes. Si
un cliente llama -no todo el mundo va a reservar onli-
ne- en 3 clicks la reserva queda grabada en el sistema y
al encontrarse todo en Facebook el entorno es familiar.
La lista de clientes, recordatorios por SMS y las herra-
mientas promocionales también han sido creadas te-
niendo en cuenta las necesidades diarias de las PYMES.

¿Para qué tipo de negocios está pensado y diseñado?
¿Es útil y eficaz para cualquier tipo de PYME?

Esa es una pregunta fantástica y muy interesante.
Una de las ventajas de Book’n’Bloom es que puede ser
utilizada y ajustada a cualquier pequeño negocio que
reciba reservas. Un salón de uñas, un profesor particu-
lar, un artista del maquillaje, peluqueros, fisioterapeu-
tas… Puedes imaginarlo. Normalmente recomenda-
mos su uso para negocios de 1 a 5 empleados.

¿Qué respuesta están obteniendo?
Comenzamos a realizar ventas en mayo, entonces

llegó el verano, lo que ha supuesto un detrimento. Rea-
lizamos un gran trabajo y hasta ahora contamos con
más de 300 negocios registrados de diferentes sectores
y, lo más interesante, de 15 países distintos. ¿Lo ves?
Los retos de los pequeños negocios son universales.

¿Qué objetivos se han planteado pa-
ra seguir creciendo al mismo tiempo
que sus clientes?

Lo que hemos construido puede
literalmente ayudar a millones de ne-
gocios alrededor del mundo. El mer-
cado es enorme y las pequeñas em-

presas comienzan a ganar ex-
periencia en el manejo de las
redes sociales y la tecnolo-
gía móvil. ¡Tenemos bas-
tante que hacer durante
mucho tiempo!

Book’n’Bloom, la navaja suiza
de herramientas de negocio
integrada en Facebook
Las redes sociales han
cambiado nuestra forma de
comunicarnos y sobre todo, se
ha convertido en el nuevo
escenario donde las marcas y las
empresas contactan e
interactúan con sus clientes.
Book'n'Bloom fue diseñada y
creada precisamente para dar
voz a las PYMES dentro del
entorno de Facebook. Una
aplicación pensada para los
pequeños negocios que es
mucho más que un sistema de
reservas.
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