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Black Patch es la primera App que conecta a usuarios y técnicos 
especializados en reparación de tecnología

4

Black Patch es la primera plataforma en el mundo desarrollada a través de una App, que conecta a clientes con
requerimientos en reparación y técnicos especialistas en tecnología

Iniciamos este gran proyecto con el equipo celular y avanzaremos a otras tecnologías de alta demanda en
etapas posteriores

Información Confidencial Black Patch

Video App

Capacidades

• Plataforma basada en economía colaborativa

• Modelo de negocio rápidamente escalable

• Presentes en AppStore y preparados para salir en PlayStore

• Trabajamos con Partner globales (India y China)

• Adopción de mejores prácticas en UX y UI (Uber y Rappi)
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https://blackpatch.app/nuestra-app
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Información Confidencial Black Patch

Localidades de atención limitadas

Falta de homologación de servicios y procesos

Baja disponibilidad de refacciones

Largos tiempos de espera

No existe enfoque de Customer Experiencie

70%

30%

Reparación Informal

Reparación Formal

Aunque existe una industria de reparación formal (30%), esta presenta 
gaps en el servicio y calidad, Black Patch busca cerrar esos espacios.

Nulo nivel de profesionalismo

Baja calidad de refacciones y materiales

No hay garantías

Riesgo de extracción de información

Inseguridad en general

Reparación Formal

Reparación Informal

Mercado de la reparación en México
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+$25K USD    95% Pagos Digitales    Esquema 50/50  

+ 200 Servicios     Ticket Promedio $140 USD 

+ 1,000 Descargas     +700 Usuarios  Registrados 

Ventas 

Servicios

Redes Sociales

App (15/05/21)

Equipo

Maletín

Headcount 5 Pax y 5 Patches certificados

6°a generación      (Trabajando en la 7°a)

Instagram 5,300       Facebook 1,400  

Información Confidencial Black Patch

▪ El proyecto inicia en 2019

▪ MVP y Product Fit se trabaja
durante 2020 hasta inicios de 2021

▪ Black Patch SAPI de CV se
constituye el 11 de Diciembre de
2020

▪ 15 de Mayo 2021, lanzamiento del
App en Appstore

Nuestro desempeño viene acompañado de un ticket promedio atractivo 
(140 USD), una App en constante desarrollo y fuerte impulso en redes
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En México

8
Fuentes: GSMA, The Competitive Intelligence Unit, Análisis Interno Black Patch
1 The CIU, 2DondeReparo (Startup Española)

2,816 

3,303 
3,544 

3,785 
4,058 

2016 2017 2018 2019 2020

Gasto en adquisición de celulares en México1 [MXN]

El aumento en el gasto de adquisición de celulares se explica por 
una creciente ponderación a la tenencia de dispositivos de 
mayores capacidades (CAGR del 7.5%)

Existen 112.5 millones de celulares

Información Confidencial Black Patch

Se cambian los celulares cada 23.6 meses

En 2019 se renovaron 35 millones de celulares

10% de los celulares se rompen cada año2

En el 2020, ~11 millones de celulares 
sufrieron algún tipo de daño

El usuario invierte más en su celular, lo cual provoca que lo renueve con 
menor frecuencia y busque repararlo para extender su vida útil
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Fuentes: CIU
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Gama baja

Gama media

Gama alta

Segmentación de marcas de celulares [2020]

20%

17%

41%

15%

7%

2020

Baja-baja

Baja-alta

Media-alta
>$6 mil- $10 mil

Media-baja

Alta
>$10 mil- $27 mil

Valor de los equipos gama media-alta – alta [2020]

Información Confidencial Black Patch

• El valor del mercado de los celulares alcanza los 100 mil millones 
de pesos

• Seis de cada diez equipos en México, son ya de gama alta y media

• México mantiene una tendencia de gama media y alta 
• El foco de Black Patch es hacia celulares de gama media alta y alta 

que conforman el 22% del total del mercado

Black Patch puede acceder al 22% del total de celulares en México 
donde la tendencia hacia equipos de gama media-alta – alta continúa
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Fuentes: GSMA, The Competitive Intelligence Unit, Análisis interno de Black Patch

20%
23% 29%

31%
34%

36%
38%

40%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

CAGR 
16.7%

600m

1,221m

2,110m

Se espera que la penetración de celulares en
México de gama media-alta – alta continúe
hacia 2025 (30% de los equipos)

El mercado potencial se encuentra ubicado en
1.2 miles de millones de pesos en 2021

Información Confidencial Black Patch

El tamaño de mercado de reparación por
funcionalidad (batería y centro de carga) podría
representar un 20% adicional

Tamaño de mercado potencial para Black Patch dentro del mercado formal 
[MXN]

El tamaño de mercado potencial de Black Patch alcanza los 1.2 miles de 
millones de pesos, con proyección a duplicarse hacia 2025
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Guadalajara - Jalisco

Ciudad de México y Área 
Metropolitana

Monterrey y AM - Nuevo León

Diberk Reparaciones

Querétaro - Querétaro

NO EXHAUSTIVO

Hospital Celular

Doctor Manzana

iPlanet

Presencia Nacional Presencia Nacional Presencia Nacional Tech House

Oaxaca - Oaxaca

Presencia Nacional

Mérida - Yucatán

Zoftics

Mobile TechTecnoland

Información Confidencial Black Patch

Aunque es una industria con varios años en México, la mayoría de los 
jugadores son locales sin innovación
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Los más presentes: modelo tradicional

Modelo: franquicias con 102 sucursales en 9 estados
Reparación: celulares, tabletas y equipo de computo (multimarca)
Diferencial: atiende clientes particulares y corporativos

Comunicación con el
cliente la llevan a través
de medios tradicionales

Servicios limitados a
una sola ciudad

Los “disruptivos”:
Ofreciendo un servicio más allá de reparar tu celular

Servicio a domicilio

Recolección de celulares

Autogestión para cotizar

Información Confidencial Black Patch

Modelo: puntos de presencia en Sears y Sanborns en 8 estados
Reparación:  celulares, Macbooks y tablets (Samsung y Apple)
Diferencial: sistema de recolección y entrega sin cargo (CDMX)

Modelo: 30 centros de reparación en 15 estados
Reparación: celulares y tablets
Valor agregado: respaldo de la marca de venta de accesorios

Modelo: negocio de franquicias con 10 sucursales 
Reparación: productos Apple
Diferencial: clientes corporativos

Los jugadores con mayor presencia mantienen modelos tradicionales, 
los más disruptivos empiezan a integrar herramientas digitales
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Modelo tradicional Modelo Disruptivo

Multimarca

Otros negocios

1 marca

• El eje-X representa el modelo de negocio de las empresas, a la izquierda 
canales físicos de atención a la derecha servicios digitales 

• El eje-Y representa el alcance del negocio
• El tamaño de los círculos representa la cobertura (presencia) de las empresas

Black Patch destaca por su modelo innovador, 
ofreciendo la posibilidad de integrar un 
customer journey digital y un acercamiento al 
cliente en su lugar de preferencia. 

Posicionamiento de los jugadores en el mercado mexicano

Los jugadores con más presencia también son 
aquellos con más líneas de negocio sin embargo 
mantienen un modelo tradicional

Black Patch tiene un modelo de negocio que le 
permite competir contra otros jugadores a 
medida que expanda su marca

Black Patch hoy

La competencia

Black Patch Mañana

BP 
mañana

Información Confidencial Black Patch

Black Patch destaca sobre por su modelo disruptivo, el cual le permite 
escalar más rápidamente sobre un modelo tradicional
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Somos la única empresa mexicana 
que opera con una App

App = Alcance Mesa de trabajo = 
Movilidad.

Patches = Interacción

La mesa de trabajo permite 
flexibilizar el lugar de la reparación

Refacciones y materiales = 
Calidad

Nivel de refacciones con 
certificado de calidad

Los Patches son el reflejo de 
nuestro servicio, permite la 

interacción con el cliente

Información Confidencial Black Patch

Black Patch integra una serie de elementos que le permiten innovar en 
la industria, pero manteniendo la interacción con el cliente
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Plataforma colaborativa que conecta requerimientos de reparación celular con especialistas técnicos

Reparaciones Estéticas:
• Pantallas
• Carcasas
• Renovación Total (cambio de pantalla y carcasa)*
• Cambio de Color (cambio de color de la carcasa de

la misma serie)*

Reparaciones Funcionales:
• Elementos internos

• Baterías
• Centros de carga
• Altavoz / Bocina
• Auricular / Micrófono
• Cámaras
• Botones

*Servicios insignia de Black Patch

Oficina, restaurantes, cafeterías, terrazas, etc

Los servicios se solicitan con 24 a 48 hrs de anticipación Servicios 
Express con cargo extra

Procesos, presupuesto, servicio, comunicación

Paypal, Mercado Libre

Garantías extendidas (100 días).
Creación de Perfiles para seguimiento.
Fidelización y Re compra (Holograma interno).

Servicio a domicilio

Bajo demanda

Homologación

Pagos digitales

Post-Servicio

Información Confidencial Black Patch

El tipo de reparaciones que hacemos, nos permiten ofrecer el servicio a 
domicilio, bajo demanda, homologado e integrando post-servicio



Journey del Cliente
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Información Confidencial

Registro / Creación de Perfil Presupuestos sin costo Personalización de la solicitud:
• Comparte fotos y videos
• Opción de Servicio Express
• Selección de Lugar, horario y 

fecha del servicio

Envío de la 
solicitud a un 

Patch

Estatus del servicio y 
Respuesta del Patch a 

la solicitud.
Asesoría técnica sin 

costo

Opción de Aceptar o Rechazar
Pago del 50% para confirmar el 

servicio a través de PayPal

Confirmado el 
servicio se abre 
comunicación 
para dudas y 
comentarios

Termina
Servicio

Pago del 50% restante Calificación de 
la experiencia

Historial de 
servicios

S
E
R
V
I
C
I
O
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Black Patch

+200 testimonios de clientes felices!

“Yo estoy feliz, con 

un servicio preciso 

y puntual, dejando 

mi celular como 

nuevo!” 

“Me salvaron la  

vida!, A domicilio, 

eficiente, gran 

tiempo, wow!”

“Agradecida,vi todo 

el cambio frente a 

mi  y funciona 

perfecto!”

“Super lindos! Gran 

servicio, realmente 

impresionante!”

Información Confidencial

La respuesta positiva de nuestros clientes son el resultado de nuestro 
esfuerzo en el MVP y Market Fit
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Black Patch Hoy
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Black PatchInformación Confidencial

Experiencia
Ernesto coordina las Finanzas y
Estrategia en Black Patch.
Cuenta con +7 años de experiencia en
Europa y América Latina en Finanzas,
Banca, Inversiones y Estrategia
Actualmente es Manager para LatAm en
Deloitte de Estrategia M&A

Educación
Lic. En Administración Financiera
Maestría en Mercados Financieros e
Inversiones - Francia
Miembro CAIA de Estados Unidos

Experiencia
Jorge lidera al equipo de Black Patch.
Con +10 años de experiencia en
Networking Estratégico, Ventas,
Recursos Humanos, Headhunting y
Consultoría General de Negocios para
diferentes industrias.
Algunos de los clientes con los que
trabajó son: Spotify, Uber, Voom, Didi,
Repsol, Hawkers, Oyo, entre otros.

Educación
Lic en Administración de Empresas con
Diplomado en Gestión estratégica de
Recursos Humanos.

Experiencia
Alexis establece la estrategia y dirección
de la imagen de la marca, así como
atracción de clientes.
Cuenta con +7 años de experiencia en
Marketing, Project Management,
Branding Empresarial, Headhunig y
Desarrollo de Negocios.
Actualmente es Director Comercial de
una StartUp mexicana, partner de SAP
en Software development y Socio
Fundador de Blanco Yoga.

Educación
Lic. En Administración y Mercadotecnia

Experiencia
Fabián dirige el área de Operaciones,
inventarios y logística.

Cuenta con +5 años de experiencia
en la industria de reparación
supervisando equipos de trabajo.

Jorge Vega
Director 
General

Ernesto 
Morales
Director de 
Finanzas

Alexis 
Barbosa
Director 
Marketing

Fabián
Obregón
Director 
Técnico

Contamos con un equipo integral con experiencia en empresas 
multinacionales y expertos de industria
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+50 %

Margen bruto 
promedio

$ 140

Ticket Promedio
Prueba de modelo de 

negocio
Modelo operativo (sin App) 15 de mayo, lanzamiento de la 

aplicación

Información Confidencial Black Patch*App Versión Cliente 1.3.2

5,348 

2,913 

4,249 

6,770 

2020 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun

32.5%

Evolución ventas Black Patch [USD]

El lanzamiento de la aplicación en mayo
marcó un incremento en ventas de ~60%
contra el bimestre anterior

Las ventas históricas alcanzan los 25 mil
dólares. Siendo 2021 un año decisivo para
el crecimiento de Black Patch

El modelo busca un margen bruto y ticket
promedio atractivo, pero al mismo tiempo
competitivo dentro de la industria

Black Patch ha mantenido un crecimiento de 32.5%, el lanzamiento de 
la App ha sido un factor decisivo en la aceleración del negocio



KPI’s
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Información Confidencial Black Patch*App Versión Cliente 1.3.2

Estrategias

CAC

$ 738

Se considera lo siguiente:
• Valor de compra promedio: 125 USD
• Número de años que continúa 

comprando el usuario: 5

Lifetime Value

26.56 % TOTAL

Recompra

4.8 servicios mensuales
Aumentar el # de 

solicitudes por el App
Q3

Apertura de nuevos 
dispositivos Apple

Q4

26 USD

21 USD
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Información Confidencial Black Patch

Evolución 
MKT 
Roadmap

Kick Off Redes

Instagram

● Inicio actividades redes sociales
● Brand identity
● Agenda de servicios 
● Atención a clientes y soporte

Colaboraciones Influencers

● Brand Awareness por nicho
● Crecimiento de redes
● Seguro Black Patch influencers
● Mas de 300 mil visualizaciones 

● Acuerdos en servicio y pricing para 
empresas 

● Inicio Deloitte.

Relaciones B2B

● Mejores prácticas 

● Black patch

Training Site

● Antes y despues

Servicios 

● Hacks y Tips de 

expertos!

Mas de 5,500 seguidores 
en redes. 

Activaciones on Site

● Servicios en plazas públicas
● Parques, cafés 
● Rotación de inventario 
● Equipo de promotoría y 

Patches 

● Inversión inicial 
● Descargas y visitas 

APP Launch

● App Store 
Más de 300 
descargas en 1 
mes 

Google Adwords

WEB APP Launche

Misma experiencia 
desde tu ordenador!

OOH Campaign

Metrobús 
Rutas Camiones 
Zona 1

Campaña “Tan Fácil!”

Campaña videos 
comparativos Black patch 
App Vrs tus apps 
favoritas!
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Información Confidencial Black Patch

CDMX

Nativ
AdopterAspirante

Tech Adopters

A/B/C+

Nicho de mercado
Colaboraciones estratégicas
Dinámicas y campañas mensuales
Atención y contacto con clientes 24/7

Blog especializado
Memes tropicalizados

Posicionamiento Patch
Participación en grupos de influencia

Canal Expertos Patch`s

Smart Hacks and iPhone Tips

Smart Hacks and iPhone Tips

Posicionamiento de servicio

Testimonios

“Nuestro celular es parte 
de nuestro trabajo, nuestro 

estilo de vida y nuestro 
contacto con los demas.”

Re-marketing usuarios con 
solicitudes en ultimos 15 días con 
promociones dinámicas y 
descuentos.

Nivel de Pauta en canales 



31%

21%
12%

12%

10%

7%

3%
4%

25
[Cifras en USD]

Desarrollo 
App

Inventario
Marca

Equipo Patches

Sueldos y 
salarios

Innovación

Otros
Consultoría

Distribución de la inversión aproximadamente 55k USD 
[%]

En Black Patch actualmente +30% de nuestros recursos se
han destinado al desarrollo de nuestra App (AppStore y
PlayStore), adicional tenemos un WebApp para
administración y data analyticsIn

n
o

va
ci

ó
n

 
O
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ió
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La continuidad de negocio es fundamental por eso ~33%
de nuestros recursos están dirigidos a inventario y a
equipar a nuestros Patches

Empresa legalmente
constituida desde 11 de
diciembre 2020, contamos
con un despacho externo y
facturación

Nuestra estrategia de 
posicionamiento y branding 

es a través de medios 
digitales no tradicionales

Información Confidencial Black Patch

Black Patch ha realizado inversiones importantes en innovación (+30%) 
así como en inventarios (+20%) que permiten la continuidad de negocio
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35%

30%

25%

10%
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Financiamiento

Marketing:

Operación:

Administración: 

Distribución del financiamiento [%]

Seguiremos robusteciendo la comunicación digital con nuestros 
clientes

Expansión – marca Black Patch

Hasta una tercera parte de los fondos estarán dirigidos a 
optimizar la nueva versión de la aplicación. 

Innovación – mejora continua

El uso del financiamiento estará dirigido a mantener y robustecer 
la operación del negocio

Enfoque – la operación

Información Confidencial Black Patch

IT / App:

El financiamiento estará dirigido a tres ejes principales: expansión de la 
marca, innovación y optimización de la operación
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Información Confidencial Black Patch

64 
435 

1,358 

2,626 

4,344 

2021 2022 2023 2024 2025

Escenario conservador - Ventas proyectadas 
[miles de USD] 

83 973 
3,683 

9,814 

20,470 

2021 2022 2023 2024 2025

Escenario base - Ventas proyectadas [miles de 
USD] 

113 1,841 
8,119 

20,859 

56,511 

2021 2022 2023 2024 2025

Escenario acelerado - Ventas proyectadas [miles 
de USD] 

La proyección conservadora asume un
crecimiento moderado año con año, que
viene dado por expansiones más lentas a
nivel geográfico y rondas de
financiamiento más conservadoras. El
negocio alcanzaría un volumen de ventas
4.3m USD hacia 2025

El escenario base, considera un
crecimiento con expansiones más
agresivas, así como un crecimiento año
con año que le permitiría alcanzar hacia
el año 2025 un 40% de las ventas del
jugador más grande actualmente en
México

El escenario acelerado plantea un
crecimiento a través de la expansión de
marca incluso fuera del territorio hacia
2025. Las ventas suponen volúmenes
similares al mayor jugador en el mercado
que sigue operando bajo un enfoque
tradicional

CAGR 
132%

CAGR 
200%

CAGR 
246%

Es importante un crecimiento ordenado de la operación, en cualquier 
escenario el tamaño de mercado permite alcanzar ventas atractivas
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Información Confidencial Black Patch

App Usuario UX / UI

App Técnico
Digitalización de procesos

Productividad

Plataforma Iniciativa Resultados

Integración de Data 
Analytics

Integración ERP
WMS

Desarrollo WEB APP

ERP odoo

Dashboard
Black Patch

WEB App Black 
Patch

ILUSTRATIVO

Seguimiento a 
servicios. Procesos 
mas intuitivos

Disminuir riesgos por 
Garantías y extender 
el lifetime value. 

Integración de KPIs e 
inteligencia de 
mercado

Optimización de 
inventarios y logística

Complementar los 
canales de venta

El Roadmap tecnológico es clave para la mejora continua de Black 
Patch, empezando por la App, ERP y la WEB App
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Black Patch Hoy Black Patch Mañana

2da Etapa – CDMX:
• Patches adicionales
• Cobertura en toda la 

CDMX

1ra Etapa – CDMX:
• Patches: 5
• Alcaldías

• Benito Juárez
• Miguel Hidalgo
• Coyoacán*
• Cuauhtémoc*

• Mayores inventarios permitirán ofrecer mayor oferta de 
servicios

• La V2 de la App, continuará en desarrollo para poder brindar 
más servicios y mejor calidad

Inventarios y App

En una primera etapa buscamos ofrecer nuestro servicio en la 
CDMX , con miras de expandirnos a otro Estado,  incluyendo los 
Patches necesarios para poder ofrecer un servicio de calidad

Expansión Nacional

Información Confidencial Black Patch

Buscamos posicionarnos top-of-mind en la CDMX seguido de geografías 
con oportunidad de crecimiento y poco nivel de competencia
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Información Confidencial Black Patch

4ta Etapa:
• Incorporación Market Place.
• Espacio de compra-venta con garantías

extendidas a través del App.

3er Etapa:
• Spin-Off de Black Patch Services.
• Empresa enfocada en brindar capacitación a

los Patches, materiales de trabajo, refacciones
certificadas y atención a garantías.

2nda Etapa:
• Lanzamiento del App en PlayStore.
• Atención a Marcas: Samsung y Huawei gama

Alta

1er Etapa:
• Lanzamiento del App en AppStore.
• Evangelización, Formalización y

Democratización de la industria de reparación.

Nuestro modelo de negocio a través de una plataforma, nos permitirá 
seguir evolucionado y creciendo a nuevas tecnologías
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Black Patch

2021 BLACK PATCH SAPI DE CV

Información Confidencial Black Patch

https://www.facebook.com/BlackPatchApp/posts
https://www.instagram.com/black_patch_app/
https://apps.apple.com/mx/app/black-patch/id1547437248
https://blackpatch.app/

