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Resumen Ejecutivo 
 

Sugar Swimwear es una empresa familiar dedicada a la comercialización de indumentaria de playa 
femenina en Uruguay. Ofrece trajes de baño de excelente calidad con diseños elegantes y 
vanguardistas. Distribuye su mercadería en 63 comercios del interior del país y a su vez, realiza 
ventas al público minorista en diferentes ferias de Montevideo.  
 

La implementación del e-commerce se muestra como una gran oportunidad a explotar, considerando 
que el 60% de las personas que navegan en la red buscan información sobre marcas, productos y 
servicios y a su vez, un 32% de los usuarios ha comprado alguna vez en este medio. Asimismo, la ropa 
es el segundo artículo más adquirido por éstos en internet. 
 

SiSi, empresa competidora, ha recientemente incorporado una tienda virtual en su plataforma. El 
posible éxito de dicho competidor en el canal online presenta una seria amenaza para el ingreso de 
E-Sugar a la industria. 
 

E-Sugar se posiciona dentro de la industria online de indumentaria de playa femenina, la cual es un 
sub segmento de la industria de la moda. El mercado total de trajes de baño en Uruguay está 
conformado por las importaciones y la fabricación nacional para la venta local. Esto significa un 
mercado de 538.419 trajes de baño, equivalente a U$S 14.454.065 en términos de facturación. 
 

Los jugadores de la industria con mayor participación de mercado son: SiSi, Chic Parisien, Ta-Ta, 
Geant y Daniel Cassin. Éstos se enfocan principalmente en volumen y compiten por precio. 
 

Actualmente la industria  se encuentra en un momento de alto crecimiento, solidez, liquidez y 
rentabilidad, acompañando el crecimiento económico del país en los últimos años. Las importaciones 
de trajes de baño han mostrado un crecimiento sostenido del 20% aproximadamente desde 2008 a la 
fecha y la economía ha alcanzado en el año 2013, el período de expansión más largo de la historia (11 
años). 
 

Según encuestas realizadas a potenciales clientas, el 50% de las mujeres objetivo estarían dispuestas 
a comprar su traje de baño online y a su vez pagar por el mismo un precio de $ 1200 a $2000, siendo 
los motivos más mencionados la comodidad, practicidad y simplicidad del canal. 
 

Los principales competidores a nivel local son: SiSi y Cocot, mientras que a nivel internacional se 
destacan marcas reconocidas como: Victoria Secret, Zingara, y otras marcas de indumentaria 
femenina.  
 

La propuesta de valor del emprendimiento es la creación de una nueva división comercial de Sugar 
Swimwear con el objetivo de impulsar el negocio minorista de la empresa, a través de la 
comercialización de sus productos en un canal de ventas online. E-Sugar se basa en una plataforma 
web que implementa e-commerce de trajes de baño exclusivos y de excelente calidad, permitiendo a 
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las clientas comprar un traje de baño desde la comodidad de su casa a un solo click. Como novedad, 
se incluye una “figura de la silueta femenina”, en la cual se pueden cargar las medidas de cada mujer 
de manera de orientarla en la elección del talle y pre visualizar la prenda, brindándole una mayor 
confianza, tranquilidad y seguridad al momento de la compra. 
 
 
El público objetivo al que se apunta son mujeres uruguayas entre 15 y 65 años de edad de NSE ABC1, 
con acceso a Internet en su hogar. Se observa que éstas, son amantes de la moda, priorizan la calidad 
antes que el precio, no tienen tiempo de ir de compras y están vinculadas con la tecnología y el 
mundo virtual. Los segmentos de clientes (consumidores) a servir son los siguientes: bebes y niñas, 
adolescentes y mujeres hasta 65 años de edad. 
 

El relacionamiento con los mismos es principalmente virtual. Para adquirir su preferencia se realiza 
marketing en buscadores, acciones de creación de demanda en las diferentes redes sociales,  
marketing de afiliación con diversos blogs de moda y revistas online y marketing viral. También se 
envían mailings, se mantiene presencia en la feria de diseño MoWeek y se publicita en la revista 
Galería y  el programa de televisión Verano Perfecto.  
  

El medio de generación de ingresos es a través de la venta directa del producto. Las ventas actuales 
de Sugar Swimwear muestran una clara estacionalidad, estimándose una distribución similar en las 
de E-Sugar.  Se estima alcanzar un mercado de 15.818 trajes de baño para el sector dama y de 4.407 
prendas para el de niña, aumentando el market share de la empresa de 2% a 5%.  
 

Una página web excelentemente diseñada y desarrollada, de manera de que sea atractiva y sencilla 
de utilizar, resulta clave para el éxito de la propuesta de valor. A su vez, debe ser adaptada al 
formato de celular, teniendo en cuenta que un 33% de los uruguayos navega desde su móvil, siendo 
éste, el canal de mayor penetración en último años.  
 

La selección de telas importadas de Europa y el diseño de los modelos conjuntamente con el 
fabricante, son actividades de suma importancia para la confección de las prendas de la temporada. 
A su vez, la definición de las cantidades de los modelos y talles resulta esencial para cubrir 
adecuadamente la demanda del mercado. Asimismo, es elemental la elaboración del lookbook y 
catálogo de la temporada. Otros aspectos fundamentales son: la actualización de la web con el stock 
disponible de los productos, el cumplimiento con los plazos de entrega y la accesibilidad a los 
cambios. 
 

La experiencia y el know-how de la familia en el rubro es una importante fortaleza, haciéndolos 
expertos en el sector. A su vez, la posibilidad de intercambiar partes y talles de las prendas, es un 
aspecto muy valorado por las clientas. Por otro lado, el temor de las mujeres a comprar un traje de 
baño sin tener la posibilidad de probarlo y visualizarlo en su cuerpo es una debilidad de E-Sugar, así 
como también, el bajo posicionamiento de la marca en el mercado (online y offline).  
 

Del modelo financiero se obtiene un VAN de U$S 332.792 y una TIR de 40,27%, mayor a la Tasa de 
Retorno Requerida (15%), lo que permite aceptar el proyecto. Sin embargo, se muestra una 
sensibilidad similar a las variables críticas (precio y cantidad) con un margen de disminución del 10%, 
al mantener la otra dentro de los valores proyectados.  
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I. Identificación de la oportunidad 
 

I.I Justificación de la oportunidad  
 

Sugar Swimwear es una empresa familiar dedicada a la comercialización de indumentaria de playa 
femenina. Se encuentra instalada en Uruguay desde 1993, ofreciendo trajes de baño de excelente 
calidad con diseños elegantes y vanguardistas. Distribuye su mercadería en 63 comercios del interior 
del país y a su vez, realiza ventas al público minorista en diferentes ferias de Montevideo, entre ellas: 
Carrasco, Villa Biarritz y Parque Rodó. El 70% de las ventas son realizadas al por mayor, mientras que 
el 30% al consumidor final.1 
 

Las prendas son fabricadas en Uruguay con telas seleccionadas e importadas desde Europa. La marca 
apunta a la mujer uruguaya que busca calidad y estilo, acompañado por un buen calce y diseño. En lo 
relacionado al marketing digital, no cuenta con un plan desarrollado de ventas online, no realiza 
branding, ni publicidad en ningún medio.  
 

Cabe destacar que los canales de venta online en Uruguay se encuentran en crecimiento, siendo cada 
vez más utilizados y convenientes para los consumidores y empresas. El 60% de las personas que 
navegan en la red buscan información sobre marcas, productos y servicios. A su vez, un 32% de los 
usuarios ha comprado alguna vez en este medio, siendo las personas entre  20 y 65 años de edad y 
de NSE alto, las de mayor volumen de compra. Asimismo, la ropa es el segundo artículo más 
adquirido por los usuarios en internet, después de los accesorios para PC y electrodomésticos (Grupo 
Radar, 2013). 
 

Es importante destacar que la feria representa solamente un 1% de los canales nacionales donde se 
comercializan trajes de baño, lo que muestra claramente la existencia de un gran mercado a captar2. 
También, se observa que potenciales clientes no concurren a dicho canal por comodidad u otros 
motivos.  
 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados y considerando que la empresa se encuentra en la 
etapa de crecimiento, la implementación del e-commerce se convierte en una gran oportunidad a 
explotar. Para ello se crea una nueva división comercial de Sugar Swimwear, la cual se encarga de las 
ventas en el medio digital y de la difusión de la marca. Mediante este nuevo brazo, denominado E-
Sugar, la empresa logrará impactar en el mercado, posicionarse en otros puntos de venta con tráficos 
considerables y captar nuevos clientes a los cuales no llegaría sin la presencia online.  
 

I.II Amenazas 
  

SiSi, empresa competidora, ha recientemente incorporado e-commerce a su plataforma virtual. El 
posible éxito de dicho competidor en el canal online presenta una seria amenaza para el ingreso de 
E-Sugar a la industria, ya que de esta manera, le quitará gran parte del mercado potencial. La 

                                                           
1 Ver anexo 4 
2 Dato concluido del análisis de los canales de venta de empresas del sector – ver anexo 5 
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pregunta radica en: ¿cómo diferenciarse? E-Sugar ofrece productos exclusivos y le brinda a la 
consumidora la posibilidad de intercambiar partes y talles de su traje de baño, aspectos muy 
valorados por las mismas. Además, se basa en una plataforma excelentemente desarrollada y 
diseñada, de manera de brindarle a la mujer una experiencia de compra agradable y práctica.  
 

Otra amenaza a mitigar es el impacto que tendrá E-Sugar en la red de distribución actual de la 
empresa. Si E-Sugar establece los mismos precios que en la feria,  los clientes mayoristas podrán 
sentirse perjudicados, ya que la distribución del emprendimiento alcanzaría todo el interior del país a 
un precio menor al que ellos lo venden. Por lo tanto, para no impactar de forma significativa en los 
propios clientes de la marca, E-Sugar se dirigirá al consumidor final con precios iguales a los que 
establecen los comercios en el interior. Es importante destacar que dichos clientes apuntan a un 
público mayoritariamente de turistas y personas que se encuentran veraneando en la localidad. Este 
público, por lo general, consume de forma “impulsiva” durante su estadía, si les gustó la prenda y 
para utilizar en el momento de veraneo. 
  

Actualmente los negocios del interior están basados en la tienda física orientada al comercio en la 
localidad; sin embargo, una posible amenaza a largo plazo es el ingreso de alguno de éstos al 
mercado online para la venta de sus productos. Cabe destacar que el cliente de mayor volumen 
presenta una participación relativa muy baja en relación a las ventas totales de E-Sugar (6%); por lo 
que en el caso de que ingresen y se observe un impacto en las ventas de la empresa, se podrá 
monitorear rápidamente el efecto y evaluar acciones a tomar, eventualmente dejar de venderles.  
 

Por último, si bien el grado de influencia de E-Sugar en las clientas de los comercios del interior es 
bajo ya que compran de manera “impulsiva”, un 40%3 de las consumidoras actuales de Sugar 
Swimwear (en la feria) se encuentran incluidas dentro del público objetivo de E-Sugar; por lo que se 
estima que como máximo un 15%4 de éstas podrían trasladarse del canal físico al virtual. Cabe 
destacar que estas ventas se rentabilizan más en E-Sugar dadas las diferencias de márgenes de 
utilidad existentes. Asimismo, el incremento global de las ventas de Sugar Swimwear mediante la 
inclusión de E-Sugar, será del 180% en términos de unidades. 
 

I.III Sector específico de la propuesta 
 

E-Sugar se posiciona dentro de la industria online de indumentaria de playa femenina, la cual es un 
sub segmento de la industria de la moda.  
 

El desarrollo y crecimiento de dicha industria está asociado a los ciclos económicos del país, al 
desarrollo tecnológico, a la evolución de las tendencias de la moda y al interés de las mujeres por la 
estética en general. Hoy en día, la moda influye significativamente en las mujeres, ya que éstas 
tienden a renovar sus prendas conforme al cambio de las tendencias. A su vez, el consumo aumenta 
en función de la economía del país y al ser bienes secundarios, a mayor poder adquisitivo, mayor 
disposición de compra de las consumidoras. Conjuntamente, la evolución tecnológica mundial ha 
influido positivamente en el comercio electrónico, generando nuevas y mejores herramientas para su 
gestión 

                                                           
3 Dato obtenido por Sugar Swimwear, Chief Financial Officer, Eduardo Bonomo 
4 Porcentaje a captar del mercado objetivo 
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El mercado total de trajes de baño en Uruguay está conformado por las importaciones totales y la 
fabricación nacional para la venta local. Esto significa un mercado de 538.419 trajes de baño,  
equivalente a U$S 4.047.092 valor CIF y a U$S 14.454.065 en términos de facturación5.  
 

Las importaciones totales del año 2013 ascendieron a U$S 3.636.685 valor CIF (483.819 trajes de 
baño), proyectándose un crecimiento para el próximo año del 20% en términos de unidades.6  
 

La fabricación local está conformada por 4 fábricas nacionales, éstas son: Axa, Igosol, Festa y Club del 
Sol. El tamaño máximo de producción local es de 182.000 trajes de baño por año (45.500 cada 
fábrica), del cual se estima que un 30% (54.600) es destinado a la venta local. Cabe destacar que las 
fábricas se dedican mayoritariamente a la exportación, dada la saturación del mercado local por las 
importaciones.7 
 

I.IV Actores de la industria 
 

La industria está determinada principalmente por las importaciones, representando el 90% del 
sector. Se importan tanto productos terminados, como materia prima (telas y materiales) para la 
producción, siendo China el principal país proveedor. Los jugadores de la industria con mayor 
participación de mercado son: SiSi, Chic Parisien, Ta-Ta, Geant y Daniel Cassin; éstos se enfocan 
principalmente en volumen y compiten por precio. Haciendo referencia a los canales de distribución 
local, el 50% de los trajes de baño se comercializa en comercios, el 42% en shoppings, el 7% en 
supermercados y un 1% en ferias y catálogo.8 
 

I.V Análisis de la intensidad competitiva  
 

Amenaza de nuevos participantes 
 

La industria online de trajes de baño no requiere de importantes inversiones en recursos financieros 
para ingresar y competir. Sin embargo, las empresas ya establecidas gozan de identificación de marca 
y lealtad de los consumidores obtenidos por medio de la publicidad y el servicio al cliente. Esta 
característica obliga a las nuevas compañías a efectuar inversiones para captar a los clientes de la 
competencia. De todas formas, las barreras de entrada son débiles ya que no se dan economías de 
escala, costos conjuntos, integraciones verticales fundamentales, ni costos cambiantes, entre otras. 
Además, los canales de distribución son de fácil acceso para los nuevos participantes, por lo que se 
concluye que la intensidad de esta fuerza es alta.  
 

                                                           
5 Dato obtenido del análisis de mercado total por distribución de rango de precios 
6 Dato obtenido de la fuente de importaciones Transaction. Se aplica al total de prendas separadas el supuesto 
de que un 70% corresponde a bikinis y un 30% a mallas enteras. 
7 Datos obtenidos por el fabricante actual de Sugar Swimwear Axa Ltda., Directora y Diseñadora textil, Amaya 
Del Guayo. Ver anexo 6 
8 Ver anexo 5 
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Amenaza de productos sustitutos 
 

No se identifican productos sustitutos de los trajes de baño, ya que no se observan bienes que 
cumplan la misma función.   
  

Poder de negociación de los compradores 
 

Cabe destacar que los clientes cuentan con información de demanda y precios, lo que les brinda una 
ventaja negociadora. Sin embargo, los mismos no compran grandes volúmenes en relación a las 
ventas del proveedor y los productos que adquieren constituyen una parte pequeña de su 
presupuesto, lo que hace que sean poco sensibles al precio. Además, al ser los trajes de baño en 
algunos casos, productos diferenciados, les dificulta a los compradores encontrar proveedores que 
ofrezcan la misma mercadería. Por lo tanto, el poder de negociación de los mismos es bajo.  
 

Poder de negociación de los proveedores 
 

La industria no es un cliente importante para el grupo de proveedores, ya que los mismos le venden 
a varias (en el caso de los fabricantes nacionales exportan a otros países y en el caso de los 
proveedores del exterior, a otros mercados). Además, los trajes de baño son el insumo fundamental 
para el negocio de los compradores y en algunos casos, están diferenciados. Sin embargo, el grupo 
de proveedores muestra una baja concentración, ya que a nivel mundial existe una gran oferta de 
compañías. Por lo tanto, se concluye que su poder de negociación es medio bajo. 
 

Rivalidad entre competidores actuales 
 

Esta fuerza es generada y potenciada por las anteriores. Una de las características de la industria 
online de trajes de baño en Uruguay es la baja rivalidad existente. Sin embargo, SiSi lidera este 
mercado con su reciente introducción a dicho canal. Cabe destacar que el crecimiento de la industria 
online conlleva a los participantes a invertir más recursos en la misma para crecer junto a ella, 
garantizando una mejora en sus resultados. Por otro lado, a nivel internacional existe una gran oferta 
en la red, encontrándose marcas reconocidas como Victoria Secret, Zingara, y otras tiendas de 
indumentaria femenina. Dado los factores estructurales de la industria, se concluye que la rivalidad 
entre los competidores es media, buscando diferenciarse en calidad y/o precios.  
 

Barreras de salida 
 

Se observa  que las barreras de salida son débiles. Esto puede explicarse dado que existen bajos 
costos fijos de salida y de transferencia, los activos son poco especializados de la industria y no 
existen restricciones gubernamentales significativas.  
 

Atractividad de la industria 
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La industria es atractiva ya que si bien la amenaza de nuevos entrantes es alta y la rivalidad entre las 
empresas existentes es media, el poder de negociación de los proveedores es medio bajo, no se 
identifican productos sustitutos en el mercado y el poder de negociación de los compradores es bajo. 
Por otro lado, al ser las barreras de entrada y salida débiles, se obtienen rendimientos estables. 9 
 

I.VI Análisis de tendencias y variables críticas 
 

Actualmente la industria se encuentra en un momento de alto crecimiento, solidez, liquidez y 
rentabilidad, acompañando el crecimiento económico del país en los últimos años. La economía 
uruguaya creció un 4,4% en 2013, alcanzando el período de expansión más largo de la historia (11 
años) (Noguez & Tiscornia, 2014). A su vez, las importaciones de trajes de baño han mostrado un 
crecimiento sostenido del 20% aproximadamente desde 2008 a la fecha10.  
 

Los cambios tecnológicos han conllevado a la creación de diversas redes sociales, siendo utilizadas 
por un millón y medio de uruguayos como medios de comunicación (Grupo Radar, 2013). Esto 
permite que las empresas encuentren a sus potenciales clientes a través de dichas redes, obteniendo 
información directa sobre sus gustos, necesidades y preferencias, de manera de poder adaptar sus 
productos a ellos.  
 

Un aspecto importante a considerar de la industria es la zafralidad de las ventas. Se observa una clara 
estacionalidad de las mismas en los meses de setiembre a febrero. Si bien el resto del año se realizan 
ventas ocasionales, se considera un período de inactividad para las empresas del sector.       
 

I.VII Cadena de valor 
 
La cadena de valor de la industria de trajes de baño se compone de la siguiente manera: 
 

 
 

El eslabón más rentable es el de los importadores, ya que son los que presentan el mayor margen 
sobre ventas. Sin embargo, existen diversos casos en los cuales se omiten algunos eslabones de la 
cadena, por ejemplo, cuando los  mayoristas o importadores se dirigen directamente al cliente final.   
  

                                                           
9 Ver anexo 7 
10 Dato obtenido de la fuente de importaciones Transaction 
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I.VIII Mercado 
 

El mercado potencial son las mujeres uruguayas entre 15 y 65 años de edad. Éstas representan un 
32,5% de la población total del país, es decir, 1.056.617 mujeres.  
 

El mercado objetivo son las mujeres uruguayas entre 15 y 65 años de edad de NSE ABC1 con acceso a 
Internet en su hogar, lo que se reduce a 62.585 mujeres. 11  
 

Se observa que el tamaño muestral óptimo es de 382 casos, considerando el tamaño del segmento a 
estudiar, el error estimado de la muestra (5%) y el valor de k (1.96) según el nivel de confianza12. Sin 
embargo, a los efectos académicos del plan de negocios se realizó una encuesta de 200 casos a 
potenciales clientas de E-Sugar.  La muestra incluye mujeres uruguayas de NSE ABC1, entre 15 y 65 
años de edad, con acceso a Internet en su hogar. Los barrios de residencia son variados, siendo los 
principales: Pocitos, Buceo, Punta Carretas, Carrasco y Malvín. Las encuestas fueron realizadas tanto 
a fans de Sugar Swimwear en la red social Facebook, como a mujeres incluidas dentro del público 
objetivo que desconocen la marca. Éstas últimas representan un 50% del total de la muestra y 
revelan un comportamiento similar a las otras, lo que permite unificar las respuestas de ambas 
categorías de encuestadas, extrapolando así los datos obtenidos.  
 

El 85% de las mujeres encuestadas tiene entre 16 y 30 años de edad, el 11% entre 31 y 50 años, el 3% 
entre 11 y 15 años y el 1% entre 51 y 65 años. En lo que refiere a la frecuencia de compra de trajes 
de baño, el 40% de la muestra adquiere uno por temporada, el 34% compra dos por temporada, el 
19% tres o más y el 7% uno cada dos temporadas. Asimismo, el 40% de las mujeres realizan compras 
online de 2 a 3 veces por año.  
 

Con respecto a los canales de venta, el 45% de las mujeres compra en shopping, el 25% en ferias, el 
13% en comercios, el 9% en internet, el 1% por catálogo y el 6% en otros canales.  
 

De los aspectos a tener en cuenta en la elección de un traje de baño, se valida que la calidad, el 
diseño y el calce de las prendas son los más valorados por las consumidoras. A su vez, el precio y el 
servicio de la empresa son elementos considerados por las mismas.   
 

Por otro lado, el 70% de las fans estarían dispuestas a pagar entre $1200 y $2000 por un traje de 
baño de excelente calidad, calce y diseño, ocurriendo el mismo comportamiento en el 70% de las 
mujeres que desconocen la marca Sugar Swimwear.  Como fuerte validación a la propuesta de valor 
planteada, se concluye que el 70% de las mujeres de la muestra estarían dispuestas a comprar un 
traje de baño online, siendo los principales motivos la comodidad, practicidad y simplicidad del canal. 
Además se muestra una buena respuesta por parte de las potenciales clientas hacia el adicional de la 
“silueta femenina virtual”, ya que afirman que esto las ayudaría a imaginarse como les quedaría la 
prenda y les brinda mayor tranquilidad y confianza a la hora de comprar.   
 

                                                           
11 Ver anexo 8 
12 Ver anexo 9 
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Para refinar la segmentación del mercado alcanzable, se calcula el porcentaje de mujeres que 
estarían dispuestas a comprar su traje de baño online y a su vez pagar por el mismo un precio de               
$1200 a $2000. Este resultado es equivalente al 50% de las mujeres de la muestra. Al aplicar dicho 
dato a la segmentación y estimar captar un 30% del mercado objetivo, el alcanzable concluye en 
9.388 mujeres. 
 

Dentro de los elementos que consideran fundamentales para realizar la compra online se 
encuentran: seguridad del sitio en lo referente a los medios de pago, accesibilidad a cambios y que la 
página sea amigable y sencilla de utilizar. Además les gustaría que el sitio contenga la posibilidad de 
combinar las partes del bikini, una silueta virtual y recomendaciones adaptadas a sus medidas y 
preferencias. Asimismo, para que la experiencia de compra sea ideal, las encuestadas plantean ideas 
tales como: ofertas y descuentos, sección de liquidaciones, posibilidad de enviar la prenda a una 
amiga como regalo a través del sitio, recomendaciones según compras anteriores, que el sitio 
recuerde los datos de cada clienta, entre otras.  
 

Con respecto a la entrega del producto la gran mayoría de las encuestadas (87%) prefiere que el 
producto sea enviado a domicilio. Sin embargo, el 55% no estaría dispuesto a asumir un cargo 
adicional por dicho envió, mientras que el restante 45%, pagaría por ello un promedio de $100 
aproximadamente. 13 
 

I.IX Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 
 

E- Sugar le brinda a las clientas la posibilidad de comprar un traje de baño desde la comodidad de su 
casa a un solo click.  
 

Los atributos valorados por las consumidoras del segmento de bebes y niñas son principalmente la 
comodidad y calidad de las prendas, buscando que las mismas les permitan jugar libremente en la 
playa o piscina. 
 

Para el segmento de adolescentes los determinantes del consumo son los diseños y modelos 
adaptados a las últimas tendencias de moda. Por lo general, sus estilos están marcados por el grupo 
social con el que se relacionan, la música que escuchan, o la apariencia de sus ídolos. 
 

Por último, para el segmento de mujeres, la calidad, el calce y el diseño de las prendas son esenciales 
al momento de la elección de las mismas. Buscan adaptar las prendas a sus medidas y gustos, de 
manera de destacar sus mejores atributos físicos y minimizar o disimular sus defectos. Para la mujer 
uruguaya es muy complejo encontrar un traje de baño que cumpla con todas sus expectativas, 
haciéndolas sentir que deben adecuarse a los productos que se encuentran en el mercado. (“Siempre 
los bikinis me quedan bien de arriba pero chicos de abajo”, Claudia, 30 años), (“Necesito uno que me 
levante el busto”, Florencia, 42 años). 
 

                                                           
13 Ver anexo 10 
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I.X Comportamiento del cliente 
 

Para determinar el comportamiento de los clientes se realizó el proceso de customer disccovery14 
entendiendo el día a día del consumidor. De ello se obtuvieron los siguientes insights: 
 

“Verónica, 40 años, madre de dos hijas, se levanta temprano a la mañana para ir al gimnasio a 
realizar su rutina de ejercicios físicos. Luego, se va a trabajar hasta las 19 horas y a la salida recoge a 
sus hijas del club. A Verónica le encanta comprar ropa y estar a la moda, pero no tiene tiempo para ir 
de compras. Es amante de la tecnología y cuando tiene un tiempo libre, navega por internet desde su 
laptop o Smartphone para informarse, recrearse en sitios de interés y comprar dentro de la red”. 
 

“Michelle, 17 años, va al liceo en la mañana. Allí se encuentra con sus amigas y charlan en los recreos 
sobre temas de moda, tendencias y chicos. Ella y sus amigas son fanáticas de las redes sociales y de 
los últimos avances tecnológicos. La mayoría de ellas compran, en varias ocasiones, ropa por 
internet”. 
 

I.XI Perfil del consumidor según niveles 
 

Al segmento de bebes y niñas les gusta jugar, correr y saltar en la playa con sus amigas sin que se les 
mueva el traje de baño mientras se divierten. Además, les atraen los estampados y colores de las 
prendas.   
 

Las adolescentes se encuentran en una etapa de cambios físicos y psicológicos. Comienzan a hacer 
uso de su autonomía y a elegir sus prendas. Buscan verse modernas y seguir las tendencias populares 
de la moda.  
 

Las mujeres son amantes de la moda, buscan productos originales que las hagan sentir especiales, 
priorizando la calidad antes que el precio. Por lo general, no cambian sus prendas solo por reemplazo 
de las mismas, sino que también por cambios en las tendencias de la moda. Son mujeres activas que 
no tienen tiempo de ir a elegir un traje de baño a la tienda física dentro del horario comercial y a su 
vez, están vinculadas y familiarizadas con la tecnología y el mundo virtual. Por lo general, eligen 
vacacionar en lugares de playa ya sea dentro o fuera del país. 
 

I.XII Competencia 
 

Los principales competidores a nivel local son: SiSi y Cocot. 
 

                                                           
14  Customer discovery es una herramienta que permite a los emprendedores desarrollar productos y crear 
empresas enfocándose en las necesidades reales de los clientes y del mercado, en lugar de hacerlo sólo con 
base a sus supuestos. 
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La empresa SiSi además de vestimenta para playa, comercializa ropa interior, lencería, medias, 
indumentaria deportiva y accesorios de moda. Apunta a la mujer uruguaya y a toda su familia, 
diferenciándose por sus atractivos precios. Actualmente cuenta con 47 tiendas en todo el país, con 
una gran experiencia y mantiene la mayor participación de mercado en el sector de indumentaria de 
playa femenina (35%). 
 

La empresa Zimba Ltda. importa y distribuye la marca argentina Cocot. Dicha marca se dedica a la 
confección de indumentaria de playa femenina, medias de vestir, lencería, corsetería y ropa 
deportiva. Produce sus prendas en su propia planta, aplicando alta tecnología en la producción de 
sus artículos. En Uruguay tiene una participación de mercado del 1%. 15 
 

A nivel tecnológico, ambos competidores poseen una página web desarrollada y populares fan pages 
en la red social Facebook. Si bien Cocot no realiza e-commerce, SiSi ha recientemente implementado 
en su plataforma una tienda virtual. Esto le brinda una ventaja a dicho competidor, ya que cuando E-
Sugar ingrese a la industria, el mismo contará con una mayor experiencia en el canal. Si bien puede 
verse como una amenaza, también podrá generar e incrementar el hábito de compra online de este 
tipo de productos a nivel local,  “alimentando” de esta manera el mercado.  
 

Como respuesta al ingreso de E-Sugar, ambos competidores reaccionarán para impedir el éxito del 
emprendimiento. Una acción esperada de Zimba Ltda. es la implementación de comercio electrónico 
en su página web. SiSi por su parte, realizará diversas acciones de manera de desatacar su sitio 
virtual, captar y fidelizar clientes.  
 

A nivel internacional existe una gran oferta online, destacándose marcas reconocidas mundialmente 
con una gran experiencia en el mercado online y offline. Entre ellas se encuentran: Victoria Secret, 
Zingara, y otras marcas de indumentaria femenina. 
 

Comparación de competidores 
 
Los atributos se clasifican del 1 al 5, siendo 5 el nivel más valorado por el cliente.  

  

 
 

 
 
 

                                                           
15 Ver anexo 5 

PRECIO CALIDAD DISEÑOS CALCE Y CONFECCÓN INTERCAMBIO PARTES SERVICIO AL CLIENTE LOCAL FISICO

EXCLUSIVIDAD 

DE TRAJES DE 

BAÑO

E-COMMERCE

SISI 4 3 2 2 1 2 5 1 3

COCOT 1 5 4 5 1 3 5 1 1

ZINGARA 1 5 5 5 5 4 2 5 5

VICTORIA SECRET 1 5 5 5 5 5 2 2 4

E-SUGAR 1 5 5 5 5 5 1 5 5
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II. Modelo de negocios 
 

II.I Segmento(s) de mercado objetivo 
 

El público objetivo al que apunta E-Sugar son mujeres uruguayas entre 15 y 65 años de edad de NSE 
ABC1, con acceso a Internet en su hogar. Tienen gran interés por la moda y consideran muy 
importante la calidad, el diseño y la confección de las prendas. Los segmentos de clientes 
(consumidores) a servir son los siguientes: bebes y niñas de 6 meses a 11 años de edad (las madres 
son quienes le eligen y compran su ropa), adolescentes entre 11 y 15 años de edad y mujeres entre 
16 y 65 años de edad.  
  

II.II Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor del emprendimiento es la creación de una nueva división comercial de Sugar 
Swimwear con el objetivo de impulsar el negocio minorista de la empresa, a través de la 
comercialización de sus productos en un canal de ventas online. E-Sugar se basa en una plataforma 
web que implementa e-commerce de trajes de baño exclusivos, de excelente calidad, con diseños y 
modelos adaptados a las tendencias de la moda. Ofrece a las mujeres una nueva experiencia de 
compra, permitiéndoles acceder a comprar los productos en cualquier horario del día y desde 
cualquier sitio, evitando que se desplacen a la tienda física. Las mismas reciben una atención 
personalizada, información detallada de las características de los productos y opiniones  de otros 
clientes. 
 

Como novedad, en la página web se incluye una “figura de la silueta femenina”, en la cual se pueden 
cargar las medidas de cada mujer; de manera de que a través de un software, se le oriente en la 
elección del talle y se le brinden recomendaciones y tips adaptados cada una de ellas. A su vez, la 
consumidora tiene la posibilidad de pre visualizar la prenda en su “silueta virtual” y realizar las 
combinaciones de bikinis según sus gustos y preferencias. 
 

Se entrega a cada segmento de clientes el producto adaptado a sus necesidades. Para el segmento 
de bebes y niñas, se ofrecen bikinis y mallas con buen calce y variedad de diseños, que les permitan 
jugar cómodamente. Para las adolescentes se proporcionan bikinis y mallas de diferentes modelos y 
estampados, confeccionados y adaptados al físico y necesidades de las mismas. A las mujeres se les 
ofrece trajes de baño fabricados con materiales (broches, hebillas, push up y forros) y telas europeas 
de la más alta calidad. A su vez, se le brinda a este segmento la posibilidad de intercambiar partes y 
talles, de manera de adaptar el producto a las medidas y gustos de cada mujer. 
 

El diferencial de E-Sugar es el relacionamiento que se mantiene con el cliente, generando así, gran 
fidelidad de los mismos hacia la marca. Por otro lado, si bien la compra de un traje de baño es 
compleja de realizar online ya que no existe la posibilidad de probarlo, la silueta virtual ayuda a las 
clientas a imaginarse como les quedaría la prenda y les brindará mayor confianza, tranquilidad y 
seguridad. A su vez, el riesgo que incurre la clienta al comprar online se minimiza al existir la 
posibilidad de cambio de las prendas.  
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II.III Canales de distribución 
 

El canal a través del cual se comunica, vende y presta el servicio post-venta a los segmentos de 
clientes es a través de la página web. Los productos son distribuidos en el domicilio del cliente 
mediante una empresa de logística. 
 

La distribución abarca todo el territorio Nacional, referenciándose claramente su alcance en la 
plataforma. Como estrategia de crecimiento a futuro se evaluará la decisión de adaptar la logística 
para enviar pedidos a otros países. 
 

II.IV Relación con los clientes 
 

El relacionamiento con los diferentes segmentos de clientes es principalmente virtual. Los mismos 
pueden acceder a través de la web a toda la información y servicios necesarios para realizar la 
compra, así como también, a un e-mail de contacto por cualquier consulta que les pueda surgir.  
 

Para adquirir la preferencia de los clientes se realiza marketing en buscadores implementando a las 
herramientas de SEM para generar tráfico a corto plazo y SEO para posicionar a E-Sugar en el largo 
plazo16, acciones de creación de demanda en las diferentes redes sociales y marketing de afiliación 
con diversos blogs de moda y revistas online relacionadas al sector. Dichas acciones están dirigidas 
principalmente al público objetivo en Uruguay, rechazándose pedidos provenientes de otras partes 
del mundo.  
 

Además, se realiza marketing viral con el objetivo de presentar la propuesta de valor del negocio de 
una manera más atractiva. Se crea un video el cual incluye una breve presentación de los mejores 
trajes de baño de la colección y muestra el funcionamiento de la silueta virtual y como el usuario 
puede combinar las partes del bikini.  
 

También, se envían mailings offline dirigidos al público objetivo, que incluyan como contenido la 
participación de un sorteo de un traje de baño Sugar al ingresar en la web.  De esta manera, se logra 
generar un alto impacto y conocimiento de marca, así como también, una base de datos para realizar 
posteriores acciones de marketing. Se publicita en la revista Galería ya que es leída por las mujeres a 
las que apunta E-Sugar y se mantiene presencia en la feria de diseño MoWeek. Asimismo, la modelo 
del programa de televisión Verano Perfecto, será quien auspicie los trajes de baño de marca, 
luciéndolos en cada transmisión.  
 

La atención al cliente es un factor clave para la retención de los mismos. Es imprescindible estar 
atento a las quejas que puedan surgir, de manera de solucionar sus problemas rápidamente y lograr 
su satisfacción. A su vez, el trato cordial que se mantiene con los clientes en los medios online, es el 

                                                           
16 SEO – (Search Engine Optimization) es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados 
orgánicos de los diferentes buscadores. 
SEM - (Search Engine Marketing) es una forma de mercadotecnia en internet que busca promover los sitios 
web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda de páginas de resultados. 
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mismo que acostumbra a tener la marca en los offline; conservando el lineamiento de la empresa: 
“todo por el cliente”. E-Sugar hace especial hincapié en respetar los plazos de entrega prometidos, 
mostrando la seriedad de la marca.  Para mantener un trato personalizado, se escribirá el nombre del 
destinatario en el packaging; teniendo en cuenta que la recepción del pedido es el primer contacto 
tangible con los mismos. 
 

Se trabajará en CRM, para poder conocer en profundidad al cliente e incrementar su rentabilidad y 
lealtad. Se los segmentará por la cantidad de prendas compradas y su frecuencia; rankeando a los 
más “top” de la marca, para luego realizar permission marketing y acciones comerciales segmentadas 
en las futuras campañas. Se les enviará una invitación para el pre-lanzamiento de la nueva colección 
y otros eventos de la empresa, así como también, beneficios y promociones, haciéndolos sentir 
especiales y participes de la marca. 
 

II.V Modelo de ingresos 
 

El medio de generación de ingresos es a través de la venta directa del producto. Considerando los 
datos de frecuencia de compra obtenidos en la encuesta realizada, la captación de dicho mercado 
conlleva a la venta de 15.818 trajes de baño para el sector dama y de 4.407 prendas para el de niña. 
Éste último, se estima teniendo en cuenta que las compradoras son sus madres las cuales tienen 
entre 30 y 50 años de edad, por lo que representan 440.745 mujeres en Uruguay. A su vez, se estima 
captar un 1% de las mismas y se supone que cada una de ellas tiene una hija y le compra un traje de 
baño por temporada. Al aplicar los precios promedio de E-Sugar para cada segmento, el mercado 
total alcanzable asciende a U$S 1.599.900.17 De esta forma, se logra aumentar la participación de 
mercado de Sugar Swimwear pasando de 2% a 5%. 
 

Las ventas actuales de la empresa muestran una clara estacionalidad, estimándose una distribución 
similar en las de E-Sugar.  
  

 

 

 

 

 
 
 

II.VI Recursos clave para la propuesta de valor 
 

Una página web excelentemente diseñada y desarrollada, de manera de que sea atractiva y sencilla 
de utilizar, resulta clave para el éxito de la propuesta de valor. A su vez, debe ser adaptada al 

                                                           
17 Ver anexo 8 
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formato de celular, teniendo en cuenta que un 33% de los uruguayos navega desde su móvil, siendo 
éste, el canal de mayor penetración en último años (Grupo Radar, 2013). Además, los trajes de baño 
de la marca son un recurso fundamental para el funcionamiento del emprendimiento.  
 

II.VII Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 
 

La selección de telas importadas de Europa y el diseño de los modelos conjuntamente con el 
fabricante, son actividades de suma importancia para la confección de las prendas de la temporada. 
A su vez, la definición de las cantidades de los modelos y talles resulta esencial para cubrir 
adecuadamente la demanda del mercado. Es elemental la realización de la producción de fotos con 
modelos reconocidas nacionalmente en un entorno apropiado, para la elaboración del lookbook18 y 
catálogo de la temporada. La producción es realizada en el Hotel Conrad Resort & Casino de Punta 
del Este en la piscina y spa del complejo y en la playa mansa de la península.19 
 

Es primordial hacer llegar la propuesta de valor a la mayor cantidad de potenciales clientes, de 
manera de generar conocimiento y hacer crecer el negocio. Para ello se realiza publicidad online y 
offline, se mantiene presencia en redes sociales y se fomenta el “boca a boca”. Otros aspectos 
fundamentales para manejar el negocio son: mantener la web actualizada con el stock disponible de 
los productos, el cumplimiento con los plazos de entrega y la accesibilidad a los cambios. 
 

 

 

II.VIII Socios clave para el modelo de negocios 
 

Un socio fundamental es el desarrollador y diseñador de la página web, ya que la misma es la base 
del negocio y la cara visible al cliente. El fabricante de los trajes de baño es otro socio esencial para 
desarrollar el emprendimiento. La empresa de logística es quien se encarga de la distribución de la 
mercadería por todo el país, siendo este socio vital para lograr la eficiencia del modelo. Por último, 
en lo que refiere a los medios de pago, se crea una oferta mixta con medios offline y online acordes a 
la cultura uruguaya. Éstos son: Abitab, Red Pagos y tarjetas de crédito Oca, Visa y Master.  
 

 

                                                           
18 Lookbook - Conjunto de fotografías que muestran la nueva colección de una marca 
19 Ver anexo 11 
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II.IX Estructura de costos  
 

Los costos variables en los que se incurre son: el costo de ventas asociado al producto, comisión por 
venta cobrada por los medios de pago, el costo de distribución asociado a cada producto vendido y 
packaging; mientras que los fijos son: costo de mantenimiento de la página web, sueldos, materiales 
de cada departamento y costo atribuido a la publicidad online y offline. 20 
 

II.X Fortalezas y debilidades 
 

La experiencia y el know-how de la familia en el rubro es una importante fortaleza, haciéndolos 
expertos en el sector. A su vez, la posibilidad de intercambiar partes y talles de las prendas, es un 
aspecto muy valorado por las clientas.  
 

La fabricación de las prendas con telas europeas de alta gama implica incurrir en costos superiores al 
de los competidores que importan desde China, lo que impacta directamente en la competitividad de 
la empresa a nivel de precios. Sin embargo, mediante el proceso productivo de Sugar Swimwear se 
logran mejores diseños y mayor calidad en las prendas, lo que es un diferencial muy percibido por el 
público objetivo de la marca; ya que el más del 90% de las mujeres encuestadas consideran dichos 
aspectos importantes a la hora de la elección de su traje de baño. 21 
 

La dedicación exclusiva de E-Sugar a la venta de trajes de baño a los efectos de este plan,  hace que la 
misma dependa principalmente de las ventas realizadas en verano (zafra). Sin embargo, en la medida 
en que el funcionamiento de la plataforma sea exitoso y se identifique una oportunidad, se evaluará 
la decisión a futuro, de incluir a en el negocio otros rubros relacionados como ser: ropa interior. 
 

Por otro lado, el temor de las mujeres a comprar un traje de baño sin tener la posibilidad de probarlo 
y visualizarlo en su cuerpo es una debilidad de E-Sugar, ya que son prendas personales que deben 
adaptarse perfectamente a cada mujer.  
 

La marca Sugar Swimwear no está posicionada en el mercado (online y offline), lo que hace que las 
potenciales clientas no posean conocimiento de la misma. A su vez, el nivel de precios de los 
productos es elevado, lo que dificulta aún más el primer pasó de la compra.  
 

Por último, la empresa tiene la particularidad de que su proveedor le brinda un servicio 
personalizado, manejando el ciclo integral de diseño y producción de las prendas. Esto le genera a   
E-Sugar una gran dependencia hacia el mismo, ya que si bien en la industria existe una gran oferta, el 
costo de cambio es muy elevado dada las características específicas de éste.   

 

                                                           
20 Ver anexo 3 
21 Ver anexo 10 
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III. Implementación del modelo 
 

III.I Grupo conductor de la implementación 
 

E-Sugar nace de la pasión por la combinación de la tecnología y la moda. Para la empresa Sugar 
Swimwear es de suma importancia la actualización de sus procesos y canales, de manera de buscar el 
crecimiento sustentable del negocio. Las tendencias de la moda marcan los estilos de las colecciones 
que se realizan año a año, buscando estar siempre a la vanguardia y mantener el estilo de la marca. 
Esto motiva y compromete a los responsables de la firma a desarrollar este emprendimiento y 
alcanzar, de esta manera, los resultados esperados.  
 

III.II Intereses de los stakeholders 
 

GRUPO EXPECTATIVAS INTERÉS PODER ACCIONES 

Inversionistas Alta Alto Alto 
Desarrollar un nuevo canal de ventas enfocado en 

el crecimiento de la empresa. 

Clientes actuales 
mayoristas 

Medio Bajo Medio 
Se establece lo mismos precios que marcan los 

comercios al consumidor final. 

Clientes 
potenciales 

Alta Alto Bajo 
Se les brinda la posibilidad de comprar trajes de 

baño a un solo click. 

Proveedores Alto Medio Medio Mantener un vínculo estable y constante. 

 

Los inversionistas aspiran alcanzar un crecimiento considerable en las ventas totales de la empresa, 
garantizando el éxito del plan. Los clientes actuales (comercios) defienden sus negocios, buscando 
que dicho proyecto no impacte en sus ventas; mientras que los clientes potenciales, al no tener 
tiempo suficiente en sus rutinas diarias, buscan una solución cómoda, práctica y accesible para la 
compra de sus trajes de baño.  
  

III.III Obtención de recursos claves 
 

Para el desarrollo y diseño de la plataforma se realizó un análisis de los proveedores en plaza, de 
manera de elegir el más conveniente, considerando aspectos tales como: funcionalidad, precio, 
calidad, respaldo, compromiso, forma de trabajo y seriedad de la empresa. Para ello se contactó con 
diversas empresas del rubro, recomendadas por profesionales y conocidos relacionados al sector,  
eligiéndose a AgileWorks como socio clave de E-Sugar. La página web, recurso fundamental para el 
emprendimiento, debe estar alineada a la comunicación de la empresa y a los estándares del 
comercio electrónico. Se busca que la estética de la misma transmita, mediante la  luminosidad y los 
colores blancos y negros, el mensaje de marca Premium.  
 

Los trajes de baño, son fabricados por el proveedor de Sugar Swimwear, teniendo éste la capacidad 
suficiente para proveer con la mercadería necesaria al proyecto. Esto se justifica dado que Sugar 
Swimwear representa únicamente el 10% de la producción del mismo y éste posee una capacidad 
ociosa y sustitutiva del 6%.  
 



22 
 

Los recursos financieros para realizar la inversión que da comienzo al emprendimiento, son 
aportados por la propietaria actual de la empresa, Perla Canetti. 
 

III.IV Cómo se superarán las barreras de entrada al segmento 
 

Las principales barreras de entrada al segmento son: el miedo de las mujeres a comprar trajes de 
baño sin tener la posibilidad de probarlo, la inseguridad de la compra online referida a la 
introducción de sus tarjetas de crédito en el sitio y el abandono de la página  por parte del usuario sin 
efectuar la compra del producto. Para superar dichas barreras, E-Sugar permite una simulación de 
prueba en la silueta virtual de cada mujer, de manera de que ésta pueda pre visualizar el producto en 
la misma. Los medios de pago (tarjetas de crédito) que se incluyen son seguros y confiables, y a su 
vez, se adicionan medios tradicionales (Abitab y Red Pagos) para brindarle a la consumidora otras 
alternativas de pago. Por último, la plataforma se diseña con el objeto de que sea sencilla y fácil de 
acceder a la compra, reduciendo así, el porcentaje de usuarios que abandonan el sitio antes de 
concretarla.  
 

III. Proceso de venta 
 

Una vez concretada la venta a través del sitio, los administradores de la plataforma reciben una 
notificación del producto adquirido por el cliente, el medio de pago elegido y la dirección y horario 
de entrega. En el caso  de que el mismo elija como medio de pago a Abitab o Red Pagos, se establece 
un plazo máximo de 48 horas para su realización. Al recibir el aviso de pago por parte de dichos 
socios, o la concertación de la reserva en la tarjeta de crédito, se contacta a la empresa logística para 
coordinar la entrega en el domicilio y horario especificado por el cliente en el momento de la 
compra. El cliente recibe el producto en un plazo menor a 5 días hábiles.  
 

III.VI Distribución 
  

La distribución es realizada por la empresa de logística Tiempost, la cual retira el producto del 
depósito de Sugar Swimwear para luego trasladarlo al domicilio del destinatario. Los envíos ingresan 
a Tiempost y se procesan en un modulo de clasificación y ruteo automático, que mediante una 
etiqueta con código de barras, permite identificar al cliente, destinatario, dirección y localidad a la 
cual se dirige el envío.  Con dicho código el cliente puede consultar la confirmación del envío y 
acceder al seguimiento del mismo.  
 

Un aspecto a considerar es que si bien la empresa de logística se hace cargo de las pérdidas de los 
productos, el transporte se realiza sin verificación de contenido, por lo que no se responsabiliza por 
las roturas y/o desperfectos del mismo. Considerando el tipo de producto y su packaging adecuado 
(cajas prácticas y bien diseñadas de manera de que la prenda quede envuelta y protegida), Tiempost 
afirma que no deberían existir daños en el shipping and handling22 o que los mismos deberían ser 
ínfimos. Por lo tanto, no son considerados en el modelo financiero del proyecto. 
 

                                                           
22 Shipping and handling – transporte y manipulación de la mercadería  
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Cabe destacar que el Banco de Seguros del Estado ofrece a las empresas propietarias de carga 
cobertura de daños de la mercadería durante su transporte; sin embargo, E-Sugar toma la decisión 
de no contratarlo ya que éstos se estiman marginales y en el caso de existir una pérdida, su costo es 
menor en relación al del seguro (costo mínimo: U$S 70 por viaje). 23 
 

III.VII Gestión de inventarios 
 

La gestión de la mercadería se realiza a través del software contable ContaWin que permite controlar 
los stocks disponibles y actualizarlos en la plataforma.   
 

Para manejar de forma adecuada el servicio de intercambio de partes y talles de los bikinis, E-Sugar 
aplica la misma logística que implementa hoy en día Sugar Swimwear. Se producen 4 modelos por 
estampado para cada segmento, pudiéndose intercambiar partes únicamente entre éstos. Además 
se fabrican bombachas lisas con los colores y modelos (bombacha alta, básica, coulotte, 
microcoulotte) predominantes de la colección, de manera de simplificar la gestión de dichos cambios 
y rearmar los conjuntos que quedan desfasados de talles. Se producen bombachas sueltas por talle, 
color y modelo, equivalentes a un 25% adicional a la producción total.  
 

III.VIII Gestión de cambios de productos 
 

El plazo para el cambio de los productos de E-Sugar es de 30 días, presentando la factura electrónica 
de compra. El mismo se gestiona a través de la web mediante un proceso detallado, siendo las 
condiciones de cambio iguales a las que establece hoy en día la empresa Sugar Swimwear. Una vez 
confirmado el cambio, el cliente podrá elegir entre realizarlo mediante la empresa de logística, 
asumiendo el cargo correspondiente, o en un local físico de referencia, siendo éste el depósito actual 
de la empresa. El cliente solo podrá asistir al local para retirar el cambio ya gestionado por la web y 
será atendido en una recepción acondicionada para ello.  
 

De manera de evitar una nueva disconformidad, se permitirá probar la prenda en un probador 
iluminado, cómodo y moderno. Si bien los trajes de baño no están expuestos físicamente para no 
transformar el local de cambios en un local de venta al público, el cliente podrá visualizar otras 
prendas a través de tablets instaladas que incluyen el catálogo de la colección. De esta manera, se le 
brinda a los mismos una experiencia de compra innovadora, generando así, ventas adicionales. Éstas 
serán gestionadas a través de la plataforma en la tablet u otro dispositivo móvil.  
 

En el caso de que el cliente opte por la empresa logística, la misma recogerá el pedido en la dirección 
de entrega original o en la que especifique el cliente junto con la fecha y horario de preferencia, 
entregándole el nuevo producto.  
 

III.IX Contratación del personal 
 

                                                           
23 Dato obtenido por Banco de Seguros del Estado, Ejecutivo comercial, Juan Pedro Behti 
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Se contratará a una recepcionista que atenderá la gestión de los cambios en el depósito, así como 
también otras tareas relacionadas a la administración del stock de los productos. El contrato será, en 
primera instancia a prueba por 3 meses, luego a término por 6 meses, para finalmente pasar a ser 
efectiva.  
 

Nataly Bartfeld ocupará el cargo de Gerente del Departamento de Administración, realizando tareas 
vinculadas al pago a proveedores, cobros, entregas de productos y actualización de fotos en la web, 
entre otras. Jimena Bonomo, será Gerente de Marketing y Ventas, encargándose de la planeación de 
campañas que llevará a cabo la empresa en diferentes medios. Además, estará en contacto directo 
con las clientas de manera de atender sus consultas y asesorarlas en la compra. 
 

El actual CFO de la empresa, Eduardo Bonomo será quien ocupe dicho cargo en E-Sugar. Por otro 
lado, Perla Canetti, propietaria Sugar Swimwear, es la que elije y define los diseños y modelos de la 
colección de la marca, desempeñando esta tarea para el nuevo negocio.  
 

III.X Plan de acción 
 

En el mes febrero se inicia con AgileWorks el desarrollo de la plataforma en la que se basa el negocio, 
estimándose un plazo de 5 meses para la puesta en marcha de la misma.24 Conjuntamente, se 
contrata a los medios de pago y a Tiempost, de manera de incluirlos al lanzamiento del sitio. Además, 
se acondiciona el depósito ambientando un espacio del mismo para la recepción de las clientas. En 
este mes, se proyectan las cantidades, talles y modelos, para iniciar en el siguiente la producción de 
la colección.  
 

En abril se realiza la producción de fotos para elaborar el catálogo virtual y en el mes de agosto, ya 
completa la plataforma para su funcionamiento, se realizan acciones de creación de demanda tanto 
pagas como gratuitas: marketing en buscadores y presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram y Pinterest). 
 

En setiembre se crea el video de presentación, publicitándolo en la fan page de Sugar Swimwear y en 
el sitio de E-Sugar con el objetivo de realizar branding, para luego en octubre, poner en marcha el 
negocio. En este mes se lleva a cabo la semana de la moda (MoWeek), por lo que E-Sugar instala un 
stand donde se exhiben los trajes de baño de la colección y tablets que permiten a las mujeres 
acceder a la plataforma desde el lugar.  
 

En noviembre, la empresa se vincula con blogs de moda y revistas online relacionadas al sector, así 
como también, envía mailings offline. Para incentivar las ventas, en diciembre se publicita en la 
revista Galería, ya que es el momento de mayor consumo de trajes de baño. En enero y febrero se 
acuerda con la modelo que participa en el programa Verano Perfecto para que luzca en cada emisión 
televisiva, los trajes de baño de la marca. Por último, es importante mantener una relación constante 
con AgileWorks, de manera de mejorar la calidad del servicio, introducir nuevas funcionalidades y 
actualizar la información necesaria en el sitio.25  

                                                           
24 Ver anexo 12 
25 Ver anexo 13 
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IV. Evaluación del retorno y riesgo 
 

IV.I Inversión inicial 
 

La inversión inicial está compuesta por la plataforma web, el acondicionamiento del depósito, la 
publicidad para dar a conocer el negocio, el armado de la campaña inicial y el capital de trabajo.  
 

AgileWorks estima un presupuesto de U$S 5.000 para la creación del sitio, incluyendo el diseño y 
armado del mismo y su integración con los medios de pago. Asimismo, se requiere la invertir U$S 
4.500 para acondicionar el depósito (pintura, pared de yeso, front desk, ploteo con el logo de la 
marca, sillas, tablets y probador). También, se destinan U$S 20.000 a publicidad online y offline y U$S 
2.300 para la producción de la campaña. Por último, se debe invertir U$S 98.748 en bienes de cambio 
y U$S 130.000 en disponibilidades. En conclusión, la inversión inicial total asciende a U$S 260.548. 
 

IV.II Estructura de financiamiento 
 

Teniendo en cuenta el impacto financiero que genera la operativa de la empresa a través de los ciclos 
de compras y pagos de mercadería, Sugar Swimwear toma la decisión de adoptar una estructura de 
financiamiento mixta. Se invierte una suma considerable en disponibilidades y se financian las 
compras de mercadería con una línea de sobregiro. De esta manera, se toma deuda en la medida en 
que es necesario y se evita tener fondos ociosos pagando intereses por ellos.   
 

IV.III Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 
 

IV.III.I Políticas de pagos y cobros 
 

Considerando y promediando los plazos manejados por los medios de pago, se estima un ciclo de 
conversión de deudores de 45 días.  
 

Por otro lado, es importante destacar que los pedidos de mercadería se realizan en el mes de enero, 
siendo entregados en el mes de setiembre.  Dentro de esos ocho meses se deben realizar los pagos al 
proveedor, en cuotas iguales mensuales y consecutivas.  Por lo tanto, es necesario computarlos como 
salidas de fondos contra una cuenta a cobrar (“mercadería a recibir”), siendo acumulados 
transitoriamente en la cuenta llamada “mercadería a recibir acumulada”. De esta manera, cuando se 
reciben efectivamente las prendas, se baja dicha cuenta contra la de inventarios. En la planilla del 
modelo financiero, se agrega el saldo de mercadería a recibir acumulada al de cuentas a cobrar y se 
excluye el saldo de las compras de las cuentas a pagar, dado que dicho desembolso es considerado 
mediante el supuesto mencionado recientemente.  
 

IV.III.II Políticas de inventarios y de liquidez 
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Se supone un ciclo de conversión de inventarios de 0 días, de manera de incluir una política 
adecuada a la operativa de E-Sugar.  La empresa realiza una compra inicial por ejercicio, rebajándose 
las ventas efectuadas de dicho saldo. De esta forma los bienes de cambio solo aumentan con la 
entrega efectiva de las prendas y se bajan por las salidas.  
 

IV.III.III Políticas de recursos humanos 
 

La cantidad y función del personal incluido en el modelo es considerado razonable para la operativa y 
dimensión del negocio. A su vez, los sueldos para cada cargo se estiman en base al valor promedio 
del mercado laboral para cada uno de ellos. Se considera importante motivar al personal de ventas 
mediante el pago de comisiones y a los gerentes de los otros departamentos, con incentivos 
otorgados en el mes de julio equivalentes a un sueldo.  
 

IV.IV Proyección de flujos de ingresos y egresos 
 

La proyección de las ventas y su evolución se estima teniendo en cuenta la dinámica de un negocio 
online en Uruguay. WoOw, sitio líder de compras colectivas en el país, ha crecido de forma sostenida 
a tasas anuales del 30% aproximadamente en términos de facturación26. Sin embargo, Pedidos Ya, 
compañía líder en pedidos de comida a domicilio online en América Latina, ha cuadriplicado sus 
ventas año a año27. Se decide adoptar una postura intermedia relativamente conservadora, 
proyectándose vender 3.000 trajes de baño en el primer año, 6.000 en el segundo y 10.000, 15.000 y 
18.000 en el tercero, cuarto y quinto respectivamente. Es importante destacar que E-Sugar crecerá a 
tasas por encima de las actuales de la empresa, considerando los aspectos mencionados.  
 

Se tiene en cuenta la distribución actual de las ventas dentro de cada línea de producto para aplicarlo 
al nuevo negocio, así como también, la estacionalidad estimada para E-Sugar. Actualmente, los 
bikinis de dama representan un 45% de las ventas totales, mientras que las mallas de este segmento 
un 20%; los bikinis de adolescentes un 20%, y las mallas y bikinis del segmento bebes-niñas un 6% y 
9% respectivamente. A su vez se considera el efecto de la mercadería no vendida equivalente a un 
4% del total de las compras para el primer año, 3% para el segundo y 2% para el resto del proyecto, 
alcanzando de manera progresiva los niveles actuales de la empresa28. Se maneja una curva de 
aprendizaje diferente para el canal online, considerando que se ofrecen nuevas alternativas a los 
clientes (intercambio de partes y talles) y los mismos no cuentan con la posibilidad de prueba de las 
prendas.  
 

Los precios que se aplican son de U$S 100 para las mallas enteras y U$S 85 para los bikinis del 
segmento dama, U$S 50 para los bikinis de adolescentes y U$S 40 para las mallas y bikinis del 
segmento bebes y niñas. Asimismo, se tiene en cuenta las rebajas en los precios por liquidaciones y 
bajas de temporada. De octubre a febrero se aplica el 100% del precio mencionado para cada uno de 
los segmentos; de marzo a mayo se rebaja un 15% del precio inicial, mientras que a partir de junio un 
20%, impactando directamente en los ingresos del proyecto. Para calcular un precio anualizado que 
refleje las rebajas, se considera la estacionalidad en dichos períodos, aplicándose la siguiente 

                                                           
26 Dato obtenido por WoOw, Gerente Comercial, Hans Guiscardo 
27 Dato obtenido por Pedidos Ya, Chief Comercial Officer, Ing. Ariel Burschtin 
28 Porcentajes estimado por Sugar Swimwear, Chief Financial Officer, Eduardo Bonomo 
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fórmula: YT= q (0.875*p1 + 0.033*p2 + 0.0917*p3). Por lo tanto, se concluye un precio anualizado 
equivalente al 97.641% del precio inicial.29 
 
 
El valor de rescate se calcula utilizando el criterio de empresa en marcha sin crecimiento, suponiendo 
que E-Sugar continuará por dos años más del período proyectado. Para ello se descuentan los flujos 
de fondos, equivalentes a los del último año, a la TRR (15%).30 Se considera dicho método adecuado 
dadas las características del emprendimiento, siendo relativamente conservador. Este ingreso 
extraordinario se imputa al quinto año del proyecto, impactando positivamente en el VAN y TIR. 
 

Los costos unitarios son de U$S 25 Y U$S 24 para mallas enteras y bikinis de la línea dama 
respectivamente.  Los trajes de baño de adolescentes tienen un costo de U$S 14, mientras que los de 
bebes y niñas de U$S 12. Otros costos variables son los asociados a la comisión cobrada por los 
medios de pago, distribución y packaging. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito cobran una 
comisión del 4,5% al comercio sobre la venta realizada, mientras que Abitab y RedPagos un importe 
fijo de U$S 2,2 promedio por transacción efectuada.  A su vez, se estima que un 80% de las ventas en 
la red se realizan a través de tarjetas de crédito y un 20% a través de los locales de cobranza31. En 
relación a los costos de distribución, Tiempost fija un precio de U$S 4 por encomienda, incluyendo el 
servicio de retiro. Por último, el costo del packaging es de U$S 2 por unidad.  
 

El alquiler del depósito significa un gasto de U$S 1.000 mensuales para E-Sugar, asumiendo un 50% 
del desembolso actual de la empresa para dicho gasto.  Los gastos comunes y de mantenimiento del 
local se estiman en U$S 0,15 Y U$S 0,10 por pie cuadrado respectivamente.   
 

El costo de mantenimiento de la web es de U$S 150 por mes, incluyéndose en los gastos de 
suministros del departamento de Marketing y Ventas. A su vez, el costo de alquiler del software 
contable es de U$S 60, incluyéndose en los gastos del departamento de Administración. Las compras 
de equipos por empleado, se estiman en U$S 1.000 de hardware y U$S 500 de amueblamiento para 
cada departamento; en ellos se incluye computadoras, escritorio y sillas, entre otros. 
 

En lo que refiere a la publicidad, se destinan U$S 20.000 en el primer año, aumentando 
coherentemente con las ventas proyectadas. Este presupuesto se destina a redes sociales, blogs, 
Google Adds, revista Galería, stand en MoWeek y mailings. Para estimarlo se considera el costo de 
las palabras claves en los buscadores, el de los anuncios en Facebook, el de una página en Galería, el 
del stand en la feria de diseño y el costo de realización de mailings en tríptico. La publicidad en el 
programa Verano Perfecto se realiza mediante el canje de las prendas que se lucen (muestras de la 
colección), por lo que no se considera el desembolso de este costo en el flujo de fondos. 32 
 

                                                           
29 87,5%, 3,33% y 9,17% es la estacionalidad de las ventas en los periodos de rebajas 
p1 = precio inicial, p2=0,85p1, p3=0.80* p1 
Conclusión: YT= 0,97641 p1 * q 
30 VR= FF ultimo año * (1- (1+i)-2 )  
                                                i 
31 Dato obtenido por WoOw, Gerente Comercial, Hans Guiscardo 
32 Recomendaciones de publicidad offline y presupuesto obtenido por la empresa publicitaria, Perdigón Diseño. 
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Se asigna un presupuesto de U$S 2.300 para la producción de fotos de la colección. Éste incluye el 
caché de las modelos (U$S 1.000), fotógrafo (U$S 600), maquillador y peluquero (U$S 500), nafta y 
comida (U$S 200). Cabe destacar que el Hotel Conrad le otorga a Sugar los espacios e instalaciones 
sin costo. La actualización de las fotos en la web es realizada por el Departamento de Administración, 
siendo capacitado por AgileWorks, por lo que no se incurre en un costo asociado a dicha actividad. 
 

En relación a los sueldos, se destinan U$S 18.000 anuales para cada uno de los cargos gerenciales y 
U$S 6.000 para el de Asistente administrativa. El incentivo es de U$S 1500 por año, mientras que el 
egreso correspondiente a las comisiones por venta es de un 2% aplicado al 10% de las mismas.  
 

IV.V Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 
 

Para evaluar la rentabilidad del emprendimiento se aplica el enfoque del inversionista, el cual 
descuenta los flujos de caja futuros a una Tasa de Retorno Requerida, siendo ésta del 15%. La misma 
se estima en función de las expectativas de rentabilidad obtenidas por referentes del sector.  Dada la 
inversión realizada, los rendimientos generados y la tasa de descuento aplicada, se obtiene un Valor 
Actual Neto de U$S 332.792 y una Tasa Interna de Retorno de 40,27%. En conclusión, se acepta el 
proyecto dado que su VAN es positivo y la TIR mayor a la TRR. La explicación de los flujos negativos 
en los primeros tres años se debe al crecimiento que se plantea y la inversión necesaria en 
inventarios, considerando que dichos fondos deben desembolsarse previos a las ventas. 33 
 

IV.VI Evaluación del riesgo 
 

Los principales riesgos en lo que se incurre son el climático, tecnológico y de ingresos; siendo estos 
últimos los más elevados dada la exposición a los riesgos de mercado y la zafralidad de las ventas.34 
 

IV.VII Sensibilidad a variables críticas 
 

Se realiza un análisis de sensibilidad a las variables críticas, de manera de observar el impacto en la 
rentabilidad del proyecto. Las independientes son el precio y la cantidad de los trajes de baño. Éstas 
afectan directamente a los ingresos del proyecto, estimándose una posible desviación del 20%. Las 
dependientes son el VAN y TIR, dado que las mismas determinan la conveniencia del negocio.  
 

Se observa que ante la variación positiva de alguna de las dos variables, el modelo financiero 
mantiene un VAN mayor a cero y una TIR mayor la TRR, mostrando el mejor escenario con el 
aumento de un 20% en ambas variables conjuntas. Al mantener una de las variables en su valor 
proyectado y disminuir conjuntamente la otra en un 20%, el escenario deja de ser rentable, siendo 
aún más desfavorable al disminuir las dos variables simultáneamente un 10% o un 20%. En 
conclusión, se muestra un grado de sensibilidad similar a ambas variables, con un margen de 
disminución del 10% al mantener la otra dentro de los valores proyectados. 35 

                                                           
33 Ver anexo 16 
34 Ver anexo 14 
35 Ver anexo 15 



29 
 

Bibliografía 
 

Banco de Seguros del Estado (BSE). (2014). Banco de Seguros del Estado. Accedido el 20 de julio, 

2014, desde http://www.bse.com.uy/bse/interna.php?id=180&ori=110 

Grupo Radar. (2013). Grupo Radar. Accedido el 05 de mayo, 2014, desde 

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2013/10/El-perfil-del-internauta-

uruguayo-2013-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf 

Index Mundi. (2011). Index Mundi. Accedido el 03 de mayo, 2014, desde 

http://www.indexmundi.com/es/uruguay/distribucion_por_edad.html 

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012). INE. Accedido el 03 de mayo, 2014, desde 

http://www.ine.gub.uy/censos2011/index.html 

Noguez, M.; Tiscornia, F. (2014). La economía acumula 11 años de crecimiento, aunque se enlentece. 

El País . Accedido el 05 de mayo, 2014, desde 

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/economia-acumula-anos-crecimiento-aunque.html 

Porter, M. (2000). Estrategia competitiva. Mexico, Mexico: CECSA. 

Riella, A., Mascheroni, P., & Dansilio, F. (s.f.). Facultad de Ciencias Sociales. Accedido el 05 de mayo, 

2014, desde http://www.fcs.edu.uy/archivos/LasBrujas4-Riella.pdf 

Transaction. (2014). Transaction. Accedido el 10 de mayo, 2014, desde http://www.v4.penta-

transaction.com/telematica_v4/telematica_v4.jsp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.v4.penta-transaction.com/telematica_v4/telematica_v4.jsp
http://www.v4.penta-transaction.com/telematica_v4/telematica_v4.jsp


30 
 

Anexos 
 
Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor    
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 
 

A continuación presentamos los principales pasos que serían recomendables para llevar adelante el 
emprendimiento: 
  

1. Dar confirmación de inicio de desarrollo de la plataforma a Agile Works. 
2. Firmar contratos con medios de pago y empresa de logística. 
3. Comenzar reformas de acondicionamiento del depósito.  
4. Proyectar las cantidades, talles y modelos, para iniciar la producción de la colección. 
5. Realizar la producción de fotos para la elaboración del catálogo virtual. 
6. Elaborar video de presentación. 
7. Realizar acciones de marketing para publicitar la propuesta en diferentes medios. 
8. Contratación de personal. 
9. Puesta en marcha. 
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder 
       

          

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmentos de consumidores 

- Desarrollador y diseñador de 
la Página Web. 
- Fabricante de trajes de baño. 
- Empresa logística. 
- Medios de pago (PayPal 
Abitab y Red Pagos) 
 

- Hacer llegar la propuesta de valor a 
los potenciales clientes. 
- Realizar publicidad online y offline, 
mantener presencia en redes 
sociales y fomentar el “boca a boca”. 
- Actualización del sitio  

- Creación de un brazo comercial de la 
empresa Sugar Swimwear (desarrollo de 
un nuevo canal de ventas) 
- E-Sugar es una plataforma Web que 
implementa e-commerce de los 
productos de la marca.  
- Ofrece una nueva experiencia de 
compra, comercializando trajes de baño 
exclusivos, de excelente calidad con 
diseños y modelos innovadores, 
adaptados a las tendencias de la moda. 
 
- Novedad en la web: “figura de la silueta 
femenina”.  

 
 

- Relacionamiento online (a través de la 
Web, e-mail de contacto, permission 
marketing, entre otros) y offline. 
 

 
- Público objetivo: mujeres uruguayas de 
NSE medio, medio-alto, vinculadas y 
familiarizadas con el mundo online. Tienen 
gran interés por la moda y consideran muy 
importante la calidad, el diseño y la 
confección de las prendas.  
 
Segmentos: 

- Bebes y niñas de 6 meses a 11 
años de edad.  

- Adolescentes entre 11 y 15 años 
de edad.  

- Mujeres entre 16 y 65 años de 
edad.  

 

 

Recursos clave Distribución 

- Plataforma excelentemente 
diseñada y desarrollada.  
- Trajes de baño. 

- Página Web (para comunicar, vender y 
prestar el servicio post – venta) 
 
- Empresa de logística (distribución) 

 

Estructura de costos       Estructura de ingresos      

Costo de venta asociado al producto, comisión por venta (medios de pago), costo de 
distribución, packaging, costo mantenimiento página web, sueldos y publicidad.  - venta directa del producto 
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Anexo 4 – Distribución actual de ventas de Sugar Swimwear  
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Anexo 5 -  Distribución del mercado total 
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Anexo 6 – Mercado total de trajes de baño en Uruguay 
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Anexo 7– Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 
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Anexo 8 – Dimensionamiento de mercado potencial, objetivo y alcanzable 
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Anexo 9 – Tamaño muestral  
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Anexo 10 – Resultado de encuestas 
 
Frecuencia de compra: 
 

 

 
Canales de venta: 
 

 
Aspectos a tener en cuenta en la elección de un traje de baño 
 
PRECIO 
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CALIDAD Y CONFECCIÓN DE PRENDAS 

 
DISEÑOS Y MODELOS 

 
CALCE 
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SERVICIO DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
Disposición a pagar por un traje de baño de excelente calidad, calce y diseño entre $1200 y $2000 
 
 
 

 
 
 
Disposición a comprar un traje de baño con la “silueta femenina virtual” y accesibilidad a cambios 
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Elementos fundamentales para la realizacion de compras online 
 

 
Entrega del producto 
 

  
 
Disposición a asumir cargo adicional por el envío del producto 
 

 
 
 



44 
 

Anexo 11 – Catálogo y Lookbook de la temporada  
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Anexo 12 –Propuesta AgileWorks 
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Anexo 13 – Plan de acción  
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Anexo 14 – Análisis de riesgos del proyecto 

 
El riesgo de ingresos brutos refiere al riesgo de que la demanda por el producto final no exista a un 
precio que le permita al proyecto cumplir con los gastos operacionales. Se considera alto, ya que 
existe una completa exposición a los riesgos de mercado (precio y volumen), competencia existente y 
esperada, exposición a moneda extranjera y zafralidad, entre otras. La probabilidad de que ocurra es 
“muy probable”, mientras que el impacto es “mayor”. 
 

El riesgo climático es alto, ya que en el caso de una temporada lluviosa las ventas podrían verse 
afectadas, siendo menores a las esperadas y repercutiendo de forma directa en los ingresos. Su 
probabilidad de ocurrencia es  “posible” y su impacto “mayor”. 
 

El riesgo tecnológico se centra en el desempeño de la plataforma dentro del costo proyectado, 
siendo “posible” de que ocurra e impactando de forma “moderada”. Es importante destacar que el 
proveedor está establecido, la complejidad técnica es media y la posibilidad de retrasos esta dentro 
de los niveles esperados. 
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Anexo 15 – Análisis de sensibilidad 
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Anexo 16 – Modelo financiero  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 



54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


