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Resumen Ejecutivo 
 
Las compras online resultan de gran comodidad, sin embargo la distribución de los productos no 
alcanza el mismo nivel de satisfacción; ajustarse al horario de entrega, largas esperas en el domicilio 
y la incomodidad de trasladarse hasta el centro de distribución hacen que la compra pueda volverse 
tediosa. Lo mismo sucede en transacciones entre consumidores, el vendedor y el comprador deben 
acordar para realizar el intercambio lo que muchas veces genera problemática resultando en que 
varias ocasiones opten por no vender. 
 
Ante esta necesidad surge HomeBox, que ofrece al cliente retirar su compra online y recepcionar 
paquetes para el posterior envío mediante lockers computarizados las 24 horas. Diversas empresas a 
nivel mundial como Amazon y Falabella han lanzado este servicio. Estos estarán ubicados en 
estaciones de servicio de Montevideo, cubriendo las zonas desde el Cerro hasta el Aeropuerto. Se 
seleccionaron estos puntos ya que se encuentran abiertos 24hs, tienen estacionamiento y seguridad. 
Asimismo se estima pagar un alquiler mensual promedio de USD 500. 
 
En cuanto a los lockers, serán de 2 metros de ancho por dos metros de largo  y 40 cm de 
profundidad, con 60 puertas. La compra de los mismos se hará al mayor proveedor de lockers 
electrónicos de Uruguay, quien importará desde China. 
 
Como amenazas para proyecto destacamos cambios en las regulaciones que prohíban la instalación 
de lockers en estaciones de servicio, cambios en la franquicia tributaria, crecimiento o aparición de 
algún competidor similar, cambios en las políticas de empresas vendedoras como ser integración 
hacia adelante y nuevas opciones de distribución por parte de empresas de logística, por ejemplo 
extender los horarios de entrega. 
 
Dado que HomeBox se encuentra en el mercado de logística y distribución basado en e-commerce, 
destacamos que el mismo en Uruguay es un mercado en constante crecimiento, quien se encuentra 
liderado por Mercado Libre (40%), WoOw y couriers internacionales (40% en total), siendo Miami-
Box la principal empresa del sector de couriers.  
 
Esta industria está liderada por 3 grandes competidores que cuentan con una larga trayectoria, 
siendo estos DAC, Tiempost y El Correo. A pesar de que a cualquiera de estas empresas podría 
resultarle interesante ofrecer esta nueva opción, debido a su porte y gran tamaño no les resultará 
sencillo adaptar su estructura ya que implica un cambio organizacional muy importante. Asimismo, 
mediante contratos con estaciones de servicio y empresas importantes de e-commerce se puede 
mitigar la amenaza de entrada de nuevos competidores.  
 
Los pick up points resultan tendencia a nivel mundial dado que se ajustan al estilo de vida dinámico 
actual, sin embargo se encuentran condicionadas a ciertas variables como ser la caída de las ventas 
online, y específicamente en Uruguay cambios en decretos de la franquicia tributaria para compras 
en el exterior. 
 
En cuanto a los paquetes, en Uruguay se realizan 4.560.000 transacciones anuales siendo que un 79% 
pueden ser enviados, totalizando 3.6 millones de paquetes anuales y presentando un crecimiento 
interanual de entre un 30 y un 50%. Tomando como referencia las entrevistas con WoOw y Miami-
Box, el volumen de venta al interior es despreciable. 
 
Respecto a la competencia, destacamos como competidor directo a TuBox, del Correo Uruguayo, 
lanzada en septiembre de 2015 y funcionando únicamente a través ‘’Casilla Mía’’, que funciona como 
transportista internacional. Por otro lado, encontramos  servicios sustitutos como porterías, puntos 
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de recolección de cada empresa y empresas transportistas. De todas formas, el único que se ajusta 
tanto a la entrega como a la recepción son los locales 24hs de DAC. 
 
Los segmentos a los cuales apuntará HomeBox serán, por un lado, Mayoristas, y por otro, Minoristas. 
Los primeros serán empresas que venden productos online, a quienes se los atenderá de forma 
personalizada. Estos ofrecerán a sus clientes, la opción de enviar sus compras a través de HomeBox. 
A las empresas se les cobrará USD 3 más IVA por paquete a pagar en un plazo de 45 días en 
promedio. En un principio este segmento tendrá un alto poder de negociación ya que  manejan un 
gran flujo de paquetes, siendo esto el principal sustento económico y operativo de la empresa. 
 
Respecto al segmento Minoristas, la totalidad del servicio será brindado a través de terminales de 
autogestión. Para realizar un envío se deberá ingresar en la misma los datos, pagar, etiquetar el 
paquete y depositarlo. El precio será de USD 4 más IVA, pudiendo ser pagado por una sola de las 
partes o dividido entre ambas. 
 
En cuanto a los recursos claves, destacamos los lockers, dado que el servicio se brindará a través de 
éstos y los choferes, que se encargan de la operativa de entrega y recolección mediante camiones. 
 
Para implementar el negocio, en una primera etapa se deberá crear contratos con empresas de e-
commerce y estaciones de servicio. Una vez realizado esto, se viajará a China para estudiar, analizar  
e  importar los lockers. Luego de que estos se encuentren en el país se procederá a instalarlos, a la 
vez que se alquilará la oficina administrativa, se comprarán los camiones y se realizará la selección 
del personal. Culminada esta etapa se capacitará a los empleados en sus respectivas funciones para 
luego poder lanzar la campaña de marketing y finalmente el servicio. 
 
Para estimar el flujo financiero se calculó que cada locker permanece ocupado 1,5 días, obteniendo 
243 entregas al año. Comenzando con 27 puntos de 60 lockers cada uno, y terminando el 5to año 
con 35 puntos de 100 lockers. De esta forma se obtuvo un porcentaje de ocupación aceptable de 
aproximadamente un 60%. 
 
La inversión inicial está compuesta por lockers, software y camiones principalmente. Se trata de una 
inversión de USD 490.000, financiándose 50% con fondos propios y 50% mediante un préstamo 
bancario, a una tasa del 4,5% efectiva anual, la cuál será tomada en dólares, por lo que el tipo de 
cambio afectará al endeudamiento de la empresa. 
 
La TIR y el VAN resultan en 45% y $570.445 respectivamente. Por otro lado, determinamos que 
cayendo la cantidad un 26% en ambas líneas, se alcanza un VAN cercano a cero. Dado que nos 
encontramos frente a un negocio innovador, a medida que se dé la operativa diaria se deberá prestar 
especial atención a distintos indicadores que informaran sobre el funcionamiento del proyecto como 
ser los días que el paquete se encuentre en el locker, el porcentaje de ocupación, la cantidad de 
entregas disponibles por locker, el porcentaje de paquetes no retirados dentro de las 48 horas, el 
porcentaje de pérdidas y el porcentaje de errores de entrega. 
 
Como alternativas a futuro, y una vez consolidados en la industria, el siguiente paso podría ser 
ofrecerle a DAC o Tiempost el servicio de receptoría en Montevideo para sus envíos. Luego, instalar 
puntos en las principales ciudades del interior. Otra opción viable para el crecimiento de la empresa 
sería comprar camiones y concentrar en HomeBox el total de la operación del interior, o integrarse 
hacia atrás, como podría ser mediante el lanzamiento de nuestra propia empresa de Courier. 
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1. Identificación de la oportunidad 
 
1.1 Justificación de la oportunidad  
 
En consecuencia al gran crecimiento del e-commerce, las ventas online se han vuelto cada vez más 
populares. Del total de la población uruguaya, según información de Grupo Radar1, un 74% son 
usuarios de internet y un 38% compró alguna vez online. Este porcentaje ha presentado un 
crecimiento constante en los últimos años.  
 
En el entorno dinámico en el que vivimos, las compras online resultan de gran comodidad para el 
usuario, sin embargo la logística de distribución de los productos no alcanza el mismo nivel de 
satisfacción. Ajustarse al horario de entrega a domicilio, implica una espera en amplios rangos 
horarios. Otra opción de hacerse de la compra es en los puntos de distribución de las empresas. 
Estos suelen estar abiertos en horario laboral y ubicados en un único lugar, lo que puede resultar 
incómodo para el usuario.  
 
Por otro lado, encontramos una necesidad insatisfecha en cuanto a las transacciones entre 
consumidores incluyendo las ventas de Mercado Libre, donde el servicio de entrega no se encuentra 
resuelto. El vendedor y el comprador deben ajustarse a horarios y puntos donde se pueda realizar el 
intercambio. Dada la inseguridad que se está viviendo en el país vendedores de Mercado Libre 
comentan que ya no reciben clientes en sus casas, lo que ha hecho que en ocasiones opten por no 
vender, debido a la problemática del envío.  
 
A nivel mundial se ve el modelo del pick up point, donde el cliente puede retirar su compra online de 
un locker las 24 horas del día, situados en estaciones de servicio, ya que se consideran como puntos 
estratégicos de la ciudad abiertos 24hs con estacionamiento y seguridad. Diversas empresas a nivel 
mundial como Amazon2, Falabella3 y UPS4 han lanzado este servicio para sus propias ventas online, 
mientras que existen también otras que ofrecen el servicio tercerizado.  
 
En conclusión, y siguiendo la tendencia mundial, es que surge HomeBox, donde además de realizar 
envíos se ofrecerá también la recepción de paquetes enfocado a las transacciones entre 
consumidores. A partir de la encuesta realizada a 355 personas, este servicio, en Montevideo, 
presentaría una intención de uso de 83%, validando la existencia de una necesidad insatisfecha. 
 
1.2 Amenazas 

 
Como amenazas de este proyecto se destacan que las empresas de venta online cambien sus 
políticas de entrega, por ejemplo, integrándose hacia adelante. También podría afectar de forma 
negativa, el crecimiento o expansión de un competidor, como por ejemplo TuBox, perteneciente al 
Correo Uruguayo, que actualmente ofrece el mismo servicio que HomeBox únicamente para compras 
realizadas a través de la página Casilla Mía, así como que empresas ya instaladas en la región, como 

                                                           
1 Perfil del Internauta Uruguayo. Accedido el 20 de octubre 2015, desde 
http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-Resumen-
ejecutivo.pdf 
2 About Amazon Locker. Accedido el 17 de diciembre 2015 desde 
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201530900 
3  Conoce Chile Express. Accedido el 17 de diciembre 2015 desde http://www.falabella.com/falabella-
cl/category/cat3070001/Puntos-de-Retiro 
4  UPS Access Point Locker. Accedido el 17 de diciembre de 2015 desde 
https://www.ups.com/content/us/en/resources/service/access- locker point-.html 
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BoxEway5, que opera desde Argentina en Brasil, Paraguay y Estados Unidos decida ingresar al 
mercado Uruguayo. 
 
Cambios en regulaciones como ser la prohibición de instalación de lockers en estaciones de servicio 
(dado que consideramos son los puntos que más se ajustan a nuestra propuesta de valor) o cambios 
en el sistema de franquicias tributarias respecto a la disminución del valor o la cantidad de compras, 
podría generar una  disminución en el flujo de paquetes que podría utilizar el servicio de HomeBox.  
 
Asimismo destacamos otra amenaza en cuanto a posibles variaciones en la operativa actual de las 
empresas de logística y distribución ya existentes, como ser la entrega de paquetes a domicilio en 
horarios más extensos, o que se vean interesados en desarrollar ellos mismos este proyecto. 
 
Las amenazas antes mencionadas podrían afectar de manera significativa al funcionamiento de 
HomeBox por lo que se debe estar alerta ante cualquiera de estas. 
 

Oportunidades Amenazas 

•   Problemas de los consumidores a la hora de 
recibir sus paquetes 
•   Problemas de las empresas en cuanto a su 
logística y distribución de paquetes 
• Problemas para enviar y recibir en 
transacciones  entre particulares 

• Regulaciones que prohíban la instalación de 
lockers en estaciones de servicio. 
• Cambios en la regulación del sistema de 
franquicias tributarias 
•  Cambios en políticas de entrega por parte de 
las empresas vendedoras. 
•   Caída de la compra online. 
• Empresas vendedoras se integren hacia 
adelante encargándose de la logística 
•    Ingreso a Uruguay de BoxEway 

 
1.3 Sector específico de la propuesta 

 
El sector específico es el de logística y distribución basado en e-commerce en Montevideo. Este ha 
presentado un crecimiento tanto a nivel mundial como nacional a través de los últimos años. Más 
específicamente, según WoOw, el uruguayo solía ser reacio a las compras online debido a 
desconfianza en cuanto a fraudes con tarjetas de crédito. Sin embargo, esta tendencia se ha 
impuesto en nuestro país, alcanzando para el 2014, un mercado de $U 900 millones mensuales6. 
 
Actualmente, este se encuentra liderado por Mercado Libre, seguido por páginas de descuentos 
online como WoOw y empresas transportistas internacionales, como Miami-Box, UruBox, Gripper, 
Eshop Miami, etc. 
 
En EEUU y Europa se ha probado la entrega a través de drones y pick-up points, sin embargo, 
Uruguay no cuenta con métodos innovadores en lo que refiere a logística y distribución, por lo que 
las únicas formas de entrega posibles en nuestro país son el retiro desde la empresa o la recepción a 
domicilio, lo cuales presentan los problemas antes mencionados. De todas formas, en paquetes el 
sector logístico en Uruguay es de 300.000 paquetes mensuales, según informe antes mencionado. 
 
 
 
 

                                                           
5BoxEway E lockers Accedido el 15 de diciembre de 2015 desde  http://www.boxeway.com/web/es/index.php 
6 Comercio Electrónico en el Uruguay. Accedido el 1 de octubre desde 
http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/3834/1/presentacion_oc_edce_ecommerceday_cdh2v6.pdf 
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1.4 Actores de la industria 

 
El e-commerce en Uruguay es un mercado en constante crecimiento. A pesar de que varias empresas 
locales ofrecen la venta de sus productos a través de páginas web, el mercado se encuentra liderado 
por Mercado Libre, WoOw y couriers internacionales, liderados por Miami-Box. 
 
Mercado Libre 
 
Empresa argentina que consiste en una página web que busca unificar compradores y vendedores 
con el fin de facilitar sus transacciones, cobrando comisiones en las mismas. Es una de las empresas 
más grandes en Latinoamérica y actualmente en Uruguay, el 40% de las compras online se realizan a 
través de esta plataforma. En ella se encuentra diversas empresas consideradas como las que 
generan más transacciones de venta de productos, como ser La Oferta Irresistible y Mobility Store. 
 
WoOw 
 
Es la página más grande de descuentos de compras online del país. La misma está operativa desde 
hace 5 años, demostrando un sostenido crecimiento en el mercado de e-commerce. Otorga los 
descuentos mediante cupones, los cuales se estiman en el entorno de 50.000 a 60.000 por mes, de 
los cuales, según entrevista con el Jefe comercial de la empresa, entre 10.000 y 15.000 son paquetes 
de un tamaño deseado para los lockers de HomeBox. 
 
Miami-box 
 
Es una de las empresas más grandes en el rubro de transporte internacional. Iniciando sus 
actividades en el año 2002, fue la primera en el rubro. Posee un volumen de 1500 paquetes 
semanales y se encargan de su propia distribución, ofreciendo al cliente el envío a domicilio de forma 
gratuita. Todas las compras realizadas a través de la empresa se envían en un avión semanal los días 
viernes.  
 
Existe una Cámara Uruguaya de Couriers7, la cual agrupa a los distintos transportistas, que tiene el 
objetivo de agrupar a las empresas que desarrollen en el país actividades en el área de mensajería y 
envíos internacionales 
 
La industria de logística y distribución en Montevideo está liderada por 3 grandes competidores que 
cuentan con larga trayectoria, siendo estos  DAC, Tiempost y El Correo.  
 
DAC 
 
Según información obtenida a través de la página web, el Grupo Agencia Central fue fundado en el 
año 1975. Cuenta con una flota de más de 100 vehículos propios, más de 560 funcionarios, 36  
sucursales en todo el país y 54 agencias asociadas. DAC fue formada en el año 2001 con el objetivo 
de incrementar el servicio de logística en Montevideo. Trabaja hace tres años en comercio 
electrónico y es el proveedor del servicio de envío de WoOw. 
 
TIEMPOST 
 
Instalada hace 25 años en el mercado, cuenta con una red de agencias y sucursales en más de 140 
localidades. Actualmente cuenta con más de 800 empleados, así como con una flota de 150 vehículos 

                                                           
7 Cámara Uruguaya de Couriers. Accedido el 20 de diciembre de http://cuc.com.uy/ 
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y alcanza un promedio diario de 1.500 paquetes por día, esta información también se obtuvo a través 
de la página web de la empresa. 
 
El Correo 
 
Es una empresa estatal que comienza a operar en 1829, y según su página web, cuenta con 200 
sucursales en todo el país y está principalmente enfocado en dar una opción de cadetería a todos los 
uruguayos, lo que implica que deba estar presente en poblaciones de más de 500 habitantes cinco 
días a la semana, manteniendo operaciones que no siempre resultan ser rentables. 
 
Recientemente han incorporado la utilización de tecnología, lanzando una aplicación que permite 
rastrear en tiempo real dónde está el paquete. Con respecto al e-commerce, en septiembre de 2015 
inauguró TuBox, un sistema de Lockers de autoservicio, ubicados en el Shopping Costa Urbana y en 
Jacksonville. Está asociado únicamente a la página de Casilla Mía (Courier del Correo).  
 
1.5 Análisis de la intensidad competitiva  
 
Luego de realizar el análisis de la intensidad competitiva concluimos que el atractivo de la industria 
es medio.  
 
Esto es principalmente debido a que la amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, ya que 
el mercado presenta una necesidad insatisfecha que aún no ha sido explotada mediante esta nueva 
tecnología y a una empresa ya consolidada en el rubro podría resultarle sencillo comenzar a brindar 
el mismo servicio. Se podría suavizar dicha amenaza mediante contratos con empresas mayoristas a 
pesar de que los mismos sean quebrantables, resultando en una mitigación insuficiente. 
 
Asimismo, la rivalidad entre los competidores existentes también es media, principalmente debido a 
que las grandes empresas líderes del sector ofrecen servicios y precios muy similares.   
 
Por otro lado el poder de negociación de los proveedores es medio. A pesar de que existan otras 
empresas que trabajen con lockers electrónicos, en un principio nuestro proveedor sería quien 
provee hoy a empresas grandes como Disco, Devoto y Macro mercado, lo que asegura un buen 
funcionamiento, tanto del hardware como del software, así como respaldo en caso de fallas. 
Respecto a las estaciones de servicio como proveedores de espacio físico, se trabajará con todas las 
marcas indistintamente, y en caso de no lograr un acuerdo, por el precio ofrecido se puede alquilar 
un local propio, aunque se sacrifiquen las comodidades que las mismas ofrecen. 
 
Los clientes mayoristas presentan, en los primeros años, un poder de negociación alto dado que 
manejan un gran número de entregas de paquetes mensuales, lo que generaría flujo de efectivo para 
HomeBox. Si no podemos adaptarnos a sus necesidades o no les generamos una mejora en su 
servicio, no utilizarán HomeBox. Sin embargo, a medida que esta se vaya insertando en el mercado 
de entregas minoristas se buscará independizarse de los mayoristas, por lo que el poder de 
negociación bajará. 
 
El único servicio sustituto que se ajusta tanto a la entrega como a la recepción de paquetes son los 
locales 24hs de DAC. Asimismo, las porterías y los propios centros de distribución de las empresas 
podrán ser considerados como servicio sustituto únicamente en el caso de la entrega de paquetes, 
no aplicando a la receptoría. Por lo que dicha amenaza es alta (ver anexo 4). 
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1.6 Análisis de tendencias y variables críticas 

 
A nivel mundial se han buscado diversas formas de solucionar la entrega de paquetes, por ejemplo, 
pick up points. Los cuales consisten en lockers con terminales de autoservicio donde el cliente puede 
retirar su paquete las 24hs y según artículo de Forbes8, son una tendencia a tener en cuenta para las 
compras online.  Asimismo, en Suecia, un 90% de las entregas se realizan de esta manera, mientras  
en Francia y Alemania entre un 22% y un 50%, y en España entre un 4% y 10%9. 
Ejemplos de empresas son Amazon quien cuenta con sus propios lockers en EEUU, Falabella en Chile 
y Boxeway en Argentina, Brasil, Chile y EEUU. Aunque no se tienen datos históricos del crecimiento 
del modelo lo que llama la atención es la proliferación de empresas a nivel mundial ofreciéndolo.  
 
El e-commerce ha presentado un crecimiento constante a través de los años afectando de forma 
positiva a HomeBox dado que el funcionamiento de la empresa depende de las ventas online. La 
penetración de internet es una variable crítica irrelevante ya que el 88% de los hogares uruguayos 
cuentan con computadoras (según Grupo Radar). A su vez, existe acceso gratis a internet10de 1GB. 
Actualmente existe la franquicia tributaria para compras en el exterior (decreto 356/014)11 que 
permite ingresar al país mercadería sin pagar gravámenes de ningún tipo siempre que cumplan 
ciertas características, como ser no exceder los USD 200 de valor de factura. Cambios en esta 
regulación pueden afectar al funcionamiento de HomeBox. 
  
1.7 Cadena de valor 

 
El primer eslabón del sector logístico es el mercado de e-commerce siendo este de USD 360 millones 
anuales (según Agesic). Está formado por empresas de descuento, vendedores de productos y 
empresas de ventas de servicios. 
 
El siguiente eslabones la logística y distribución, formado por couriers internacionales y las empresas 
ya mencionadas del sector logístico. HomeBox formaría parte de este eslabón dado que ofrecería 
este servicio. De las 4.560.000 transacciones de paquetes anuales, el 21% corresponde a la venta de 
servicios (según Agesic), la cual no necesita de este eslabón. Es por esto que, a un precio promedio 
de 3 dólares por paquete el mercado resultaría de USD 10.800.000.  
  

 
 
1.8 Mercado 

 
El Mercado de e-commerce en Uruguay está valuado en $U 900 millones (según Agesic), es decir USD 
30 millones a un tipo de cambio de $30. Del 100%, un 31% son pagos de servicios en general, por lo 
que el mercado objetivo de HomeBox sería el 69% del total, siendo este USD 20.700.000 mensuales, 
totalizando en USD 248 millones anuales. 

                                                           
8 The Future of online shopping: 10 trends to watch. Accedido el 09/12/15 desde 
http://www.forbes.com/sites/lauraheller/2011/04/20/the-future-of-online-shopping-10-trends-to-watch/ 
9 El E-commerce apuesta por las redes de puntos de recogida. Accedido el 15/12/15 desde 
http://cincodias.com/cincodias/2015/03/30/tecnologia/1427744133_825066.html 
10Antel personas y hogares. Accedido el 2 de noviembre desde https://www.antel.com.uy/antel/personas-y-
hogares/internet/planes/internet/universal-hogar-prepago 
11 Adunas Decreto 356/104. Accedido el 15 de diciembre desde 
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/13225/3/innova.front/decreto_356_014.html 

Empresas de e-commerce

97%

Sector de logística y distribución 

3%
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En lo que respecta al mercado en cantidad de paquetes, se realizan 4.560.000 transacciones anuales 
(según Agesic), de los cuales un 21% no forma parte del mercado objetivo de HomeBox por lo antes 
mencionado. Por lo que el mercado objetivo para la empresa es de 3.6 millones de paquetes anuales. 
 
A la hora de estimar el tamaño de mercado de Montevideo tomamos como referencia las entrevistas 
en profundidad tanto con WoOw como con Miami-Box quienes nos mencionaron que el volumen de 
venta al interior es despreciable. Por lo que estimamos el tamaño del mercado de Montevideo como 
el del mercado Uruguayo. El mercado de e-commerce presenta un crecimiento interanual de entre 
un 30% y 50%12, sin embargo dada la situación económica actual, la crisis regional y el aumento en el 
tipo de cambio, puede que este porcentaje no se sostenga en el tiempo. 
 
1.9 Preferencias del consumidor 

 
Se realizó una encuesta a 355 personas (ver anexo 5) para analizar el mercado de consumidores. Del 
100% de los encuestados, un 63% recibe los paquetes en su casa mientras que un 28% lo retira en el 
punto de entrega, 4% de los encuestados envían su paquete al lugar de trabajo y el 5% restante 
realiza la compra y la envía a un domicilio en el exterior. De aquellos que retiran el paquete en el 
punto, en el 51% de los casos es debido a que buscan evitar la espera en el domicilio. Mientras que, 
quienes lo reciben en el trabajo, en un 93% de los casos es porque no hay nadie en el domicilio qué 
pueda recibir el paquete.  
 
Por otro lado, el 83% de los encuestados dice estar interesado en utilizar el servicio que ofrece 
HomeBox, valorando principalmente la disponibilidad 24 horas, cercanía, autoservicio y privacidad. 
De esta forma comprobamos que existe realmente un problema en la entrega de los paquetes 
comprados a través de e-commerce y que los clientes, incluso aquellos qué hoy utilizan el envío a 
domicilio, estarían dispuestos a probar este servicio. 
 
Obtuvimos también otros datos que consideramos importantes para desarrollar la idea de HomeBox;  
el valor promedio de la compra es de USD 100, la espera aceptada es de  hasta un día más de lo que 
sería en el centro de distribución, y se pagaría lo mismo que por el envío a domicilio, la mayoría de 
los paquetes cabría  en una caja de zapatos, la distancia promedio aceptada hasta el punto es de 5 
cuadras, y casi la totalidad de los encuestados utiliza tarjeta de crédito para realizar los pagos. 
 
1.10 Trial Run 

 
Se realizó también un Trial Run con una caja de seguridad ploteada instalada en la Esso de Barradas. 
Se llevó el paquete hasta el sitio y se envió al cliente un mensaje con el siguiente texto “Estimado 
Christian, su paquete ya se encuentra en ESSO BARRADAS. La clave es 5 2 0 1 8 5 1 * Cuenta con 48 
horas para retirarlo”. Una vez que el cliente retiro su paquete se lo entrevistó para averiguar cómo 
había sido su experiencia. Nos comentó haber quedado impresionado con la rapidez y comodidad 
que este servicio brinda. También nos dijo que no suele realizar compras por internet, pero si se le 
ofreciera este servicio, comenzaría a ser usuario de e-commerce (Ver anexo 6). 
 
1.11 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

 
Consideramos como plan operativo critico que los choferes hagan llegar cada paquete a su destino 
correspondiente, en tiempo y forma y que al cliente le llegue el mensaje de texto correcto con la 
clave de desbloqueo para el locker que contiene su paquete. Ante un inconveniente en el camión de 
reparto que resulte en que el mismo no pueda realizar su recorrido, la empresa alquilará un vehículo 

                                                           
12 En Uruguay todavía falta oferta en e-commerce. Accedido el 2 de noviembre de 2015 desde 
http://www.elobservador.com.uy/en-uruguay-todavia-falta-oferta-e-commerce-n669800 
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sustituto asegurando así que la operativa siga en funcionamiento. Por otro lado, ante fallas en el 
software, el envío de SMS se hará de forma manual desde la oficina administrativa; los choferes 
sacaran fotos a las etiquetas de los paquetes para obtener así los datos de emisor, destinatario y 
punto de envío. En caso de pérdidas de paquetes o de que se envíe el mensaje de texto con el código 
incorrecto, es decir, que al abrir el locker el cliente se encuentre con un paquete que no es el suyo, 
HomeBox se hará responsable de la indemnización correspondiente. 
 
Como factores críticos de éxito destacamos, por un lado, la negociación con las empresas mayoristas 
de e-commerce de mayor importancia en el mercado uruguayo, con la finalidad de asegurarnos un 
flujo de paquetes lo que resultará en ingresos económicos. Les ofrecemos a estas empresas un 
servicio que puede resultar en una simplificación de su logística y distribución actual así como 
también  la posibilidad de brindar a sus clientes la opción de utilizar un servicio innovador. 
 

Por otro lado, los contratos con las estaciones de servicio son de suma importancia ya que mediante 
ellas HomeBox logrará brindar su propuesta de valor, independientemente de cuál sea la marca 
representante de la estación de servicio, lo critico en este punto es la ubicación. Para lograr realizar 
los contratos se ofrecerá un alquiler de USD 500 mensuales por un espacio de aproximadamente 2 
metros lineales, lo que significará para los estacioneros un ingreso extra. Asimismo, la instalación de 
los lockers en los mini-mercados aumentara el flujo de personas que ingresan a este. 
 
Los usuarios pueden acceder al servicio ya sea mediante las empresas de e-commerce antes 
mencionadas o de forma independiente a través de la página web de las terminales de autoservicio 
(ver anexo 7). En este caso, el software guiará al cliente a través de los pasos que debe seguir para 
realizar él envió o retiro de paquetes. Ante cualquier duda o consulta, todos los lockers contarán con 
información de contacto con la empresa. 
 
1.12 Comportamiento del cliente 
 
Dado que el e-commerce alcanza un amplio público en Montevideo, la segmentación resulta difícil, 
por lo que segmentamos por edad, entre 15 y 64 años, ya que se considera son quienes están más 
propensos a realizar compras online. 
 
Apuntamos a un consumidor al que se le dificulta la recepción de la entrega a domicilio por distintos 
motivos. A su vez, buscamos atender aquellos consumidores a los que tampoco le resulte cómodo el 
retiro del paquete en el punto de distribución, debido a que no puede ajustarse a los horarios del 
mismo, le resulta incómoda la espera del paquete o el acceso al punto presenta ciertas dificultades, 
como por ejemplo, la lejanía.  
 
1.13 Competencia y servicios sustitutos 

 
Como competencia directa encontramos la nueva opción del Correo Uruguayo, TuBox13, la cual fue 
lanzada en septiembre del 2015. Consiste en un sistema de lockers similar al que utilizaría HomeBox, 
los cuales están ubicados en Ciudad de la Costa y Jacksonville, y funcionan únicamente a través de la 
página web Casilla Mía, siendo esta un courier internacional. Se debe tener en cuenta que esta 
empresa es del Correo Uruguayo. En caso de que su negocio con los lockers funcione y quieran 
ampliar sus puntos, a pesar de contar con el apoyo estatal se debe tener en cuenta lo lento que 
pueden resultar los procesos burocráticos para generar un cambio en la operativa del servicio. 
 

                                                           
13TuBox Terminales de Autoservicio. Accedido el 10 de septiembre de 2015 desde  
http://www.correo.com.uy/index.asp?pagVal=548 
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Por otro lado, nos enfrentamos a diversos servicios sustitutos, siendo los mismos, porterías, puntos 
de recolección de cada empresa, P.O. Box, aquellas empresas que extiendan sus horarios de 
recepción de paquetes y empresas transportistas locales (DAC, Tiempost, El Correo, etc.). 
 
Respecto a las porterías, muchas personas optan por el envío a domicilio ya que poseen dicho 
servicio. Esto les permite recibir sus paquetes sin tener que atarse a un horario fijo. De igual forma, el 
mismo no se encuentra en la mayoría de los edificios. Además, muchas veces la portería no recibe 
paquetes, o únicamente paquetes de hasta cierto tamaño, lo que hace a esta opción menos viable a 
la hora de recibir las compras online. 
 
Por otra parte, los puntos de recolección de cada empresa ofrecen la posibilidad de retirar tu compra 
sin costo alguno, dentro de cierto horario, y sin demoras en comparación al envío a domicilio. De 
igual forma, el principal aspecto negativo es la demora en el lugar. Otro problema a destacar es qué 
el retiro requiere qué la persona se movilice hasta el punto. 
 
P.O. Box, son casillas de correo físicas localizadas en los distintos locales de El Correo Uruguayo, las 
cuales permiten a los usuarios recibir tanto cartas como paquetes. Se contratan de forma semestral, 
anual o bianual y se debe pagar por adelantado. No consideramos esto como una amenaza dado que 
implica un contrato de larga duración, mientras que el servicio de HomeBox se utiliza puntualmente.  
 
El hecho de que las empresas extiendan su horario, ya sea durante la semana, u optar por abrir un 
día más, genera un efecto negativo en HomeBox ya que esta opción permite al cliente tener un 
mayor rango horario de retiro. Asimismo, DAC posee agencias abiertas 24hs. Esto afecta 
negativamente a HomeBox debido a que brindan un servicio similar al de los lockers en cuanto a 
disponibilidad horaria. Además, aparte de que existe un gran número de las mismas posicionadas en 
distintos puntos del país, suponen un costo menor en caso de ser elegidas por el cliente a la hora de 
retirar el paquete. 
 
Los precios entre las empresas de distribución no varían sustancialmente, siendo todos alrededor de 
los USD 3; DAC cobra a empresas $110 por paquetes de hasta 2 kilos y $ 125 por paquetes de hasta 5 
kilos14. El Correo, por otro lado, cobra por menos de 2 kilos $100 y entre 2 y 5 kilos $11015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 DAC: Servicios y Tarifas Accedido el 25/02/2015 desde http://www.dac.com.uy/serviciosytarifas.htm 
15 Tarifa paquetes nacionales. Accedido el 25/02/2015 desde 
http://www.correo.com.uy/otrosdocumentos/pdf/tarifas/CorreoUruguayo_Tarifas_Ahiva.pdf 
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2. Modelo de negocios 
 
2.1 Segmentos de mercado objetivo 

 
Mayoristas: Empresas que vendan productos online y couriers internacionales. Estas ofrecerán a sus 
clientes directamente en su sitio web el servicio de entrega a través de HomeBox, por lo que la 
relación será directamente con la empresa y no con el usuario final.  
 
Minoristas: Es quien usará el servicio brindado por HomeBox en transacciones particulares, como ser 
compras/ventas en MercadoLibre. Cabe destacar que MercadoLibre no es una empresa mayorista, 
sino que es una plataforma donde los oferentes publican y reciben los datos de los compradores para 
contactarse. Los vendedores pueden elegir independientemente el envío a través de HomeBox. 
 
Según WoOw y Miami-Box es difícil segmentar específicamente el mercado según comportamientos 
y zonas utilizadas. De todas formas decidimos segmentar por densidad de población, por lo qué 
apuntamos a personas de entre 15 y 64 años, que vivan en los municipios CH, B, E, A y G. Así 
alcanzamos un público objetivo de 460.962 personas16.Para segmentar aún más tomamos datos del 
estudio ya mencionado de Grupo Radar donde obtuvimos qué un 75% de esta población tiene al 
menos una computadora en su domicilio, y un 38% ha realizado alguna vez compras en internet. De 
esta manera alcanzamos un mercado objetivo de 131.374 personas. Al no tener información 
específica por barrio, utilizamos datos nacionales. Se puede suponer que en las zonas de interés los 
números sean mayores debido a que son las zonas más urbanizadas del país, lo que podría hacer que 
el mercado objetivo resulte mayor. 
 
Para poder dirigir el marketing de una forma más eficiente, es necesario conocer a nuestros usuarios 
más exhaustivamente por lo que se construirá el perfil del cliente una vez operativa la empresa. Una 
vez obtenido esto, se realizará el plan de marketing. 
 
2.2 Propuesta de valor 

 
Mayoristas: HomeBox le facilitará la logística y distribución a las empresas ya que solo deberán 
separar los paquetes que se entreguen mediante este servicio, y un funcionario de HomeBox retirará 
los paquetes encargándose de distribuirlos en los distintos puntos. Por otro lado, le estará ofreciendo 
un servicio extra a sus clientes, pudiendo asumir el costo o trasladarlo como costo de envío. 
 
Minoristas: HomeBox le ofrece al usuario final la comodidad de enviar y/o recibir paquetes en 
puntos cercanos y con disponibilidad 24 horas. Asimismo, al ser terminales de autoservicio ofrecen 
privacidad y confidencialidad. 
 
2.3 Canales de distribución 

 
Se hará a través de las terminales de lockers ubicadas en algunas de las 153 estaciones de servicio17 
de la ciudad de Montevideo ya que se encuentran abiertos 24hs, tienen estacionamiento, son de fácil 
acceso y muchas cuentan con seguridad.  
 

                                                           
16 Informe censos 2011: Montevideo y Área Metropolitana. Accedido el 5 de noviembre desde 
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/informe_censos_2011_mdeo_y_area_metro.pdf 
17Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Accedido 12 de diciembre de 2015 desde 
http://www.ursea.gub.uy/wps/wcm/connect/6dbe64804bb6a1dbb412be3b4b33113a/Estaciones+de+servicio
+2014+03.xls?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=6dbe64804bb6a1dbb412be3b4b33113a 
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Las estaciones de servicio cuentan con un dueño el cual tiene un contrato de distribución con la 
respectiva marca, como ser ANCAP, ESSO o Petrobras. En los tres casos los estacioneros tienen 
libertad total en cuanto al funcionamiento del mini-mercado con excepción de las tiendas 360 de 
ANCAP y Spacio 1 de Petrobras, que en esos casos también depende de la marca, por lo que para 
instalar en dichas estaciones, habrá que negociar directo con las compañías. 
 
Se realizaron entrevistas con dueños de estaciones de las tres marcas, y confirmaron que estarían 
interesados en negociar la instalación de los lockers en sus estaciones, manejando un precio 
promedio de USD 500 dependiendo de la ubicación de cada estación, estimando instalar paredes de 
2 metros lineales. De todas formas, el locker es modulable y puede adaptarse al espacio disponible 
en la estación y a la demanda en la zona. 
 
Los contratos con las estaciones buscarán generar exclusividad a través del valor que se pagará, 
cláusulas que multen el incumplimiento y el establecimiento de una buena relación con los mismos, 
lo que limitará el ingreso de competidores a posicionarse en ellas, siempre y cuando estos se 
cumplan. Sin embargo, en las estaciones que no estemos posicionados, cualquier competidor podrá 
realizar  un acuerdo similar. Por otro lado, se exigirá que se mantengan los lockers limpios así como 
controlar el correcto funcionamiento y aviso en caso de inconvenientes. 
 
Se analizó la posibilidad de cobrar el servicio a través de las estaciones pero de ser así, estas 
cobrarían una comisión y, teniendo la posibilidad tecnológica de cobrar en las terminales, utilizar 
esto significaría un mayor margen para la empresa. 
 
2.4 Relación con los clientes 

 
Mayoristas: La relación con las empresas de e-commerce será de manera personalizada, intentando 
adaptar la propuesta a las necesidades específicas de cada empresa, creando contratos a medida. En 
el caso de WoOw, HomeBox tendrá un empleado en la empresa para que etiquete y embolse todos 
los paquetes mientras que Miami-Box nos entregará los paquetes ya etiquetados. 
 
Minoristas: Para esta línea de negocios no habrá relación directa con el cliente. La totalidad del 
servicio será brindado a través de terminales de autoservicio (similar a un cajero automático) y a 
través de la página web. Mediante una pantalla táctil la terminal va guiando a los clientes dentro de 
los distintos menús, pidiendo datos e indicando que acciones debe realizar el cliente para continuar 
con el proceso, por ejemplo etiquetar el paquete o ingresar la clave para recoger.  
En caso de eventualidades HomeBox contará con una central telefónica para  que el cliente pueda 
contactarse directamente con la empresa. 
 
2.5 Modelo de ingresos 

 
En ambas líneas de negocios se cobrará un precio fijo por la distribución y las 48 horas de 
permanencia en el locker. Para los mayoristas el precio establecido será de USD 3 más IVA por 
paquete pagados por la empresa. 
 
Para los minoristas el precio será de USD 4 más IVA, el mismo podrá ser pagado por una sola de las 
partes o dividido entre ambas. Para enviar el paquete se debe especificar cómo será la división del 
pago. La parte de la cuenta que paga quien envía debe estar saldada a la hora de  imprimir la 
etiqueta y para poder retirar el paquete del locker se debe haber completado la totalidad del pago. 
No se acepta el cobro revertido debido a que, ofrecer la posibilidad de enviar paquetes sin realizar un 
pago previo no genera compromiso en los clientes y puede prestarse a bromas, generando costos 
operativos sin ingresos y ocupación de espacios disponibles.  
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2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 

 
Como recursos físicos claves identificamos principalmente a los lockers y sus respectivos softwares, 
dado que el servicio se brindará a través de estos, los mismos deben dar confiabilidad, seguridad y 
ser resistentes al uso diario.  
 
Por otro lado, en los camiones se realizará la distribución, por lo que también los destacamos como 
recursos claves. En un principio se contará con dos camiones, en el cuarto año se agregará un camión 
más. 
 
En cuanto a los recursos humanos el chofer es destacado como un recurso calve para el buen 
funcionamiento, dado que es él quien hará posible que se brinde el servicio de HomeBox. 
 
Finalmente, en lo que se refiere a los recursos financieros, la inversión inicial se hará 50% con fondos 
propios y el restante 50% mediante un préstamo bancario a largo plazo, con una tasa del 4,5% 
efectiva anual. 
 
2.7 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 

 
Logística: El chofer retirará los paquetes ya etiquetados del buzón de recepción de los lockers o de 
las empresas. Luego los clasificará según punto de entrega dentro del camión; aquellos paquetes que 
no se encuentren en su zona serán entregados al otro camión en el punto de intercambio. 
 
Seguros: Cada paquete contará con un seguro de USD 100 en caso de pérdidas o roturas 
comprobables. Cualquiera sea el valor del paquete, la empresa se auto-asegura por este monto. 
 
Distribución: Una vez clasificados los paquetes, cada camión deberá repartirlos dentro de su zona, a 
la vez que recoge nuevos de los distintos buzones y los va clasificando. El chofer escaneará los 
paquetes en el punto de entrega para que el software determine en qué locker debe colocar cada 
paquete y queden vinculados.  
 
Solución de problemas operativos: En caso de contingencias operativas, el proveedor de los mismos 
estará a disposición para dar solución en caso de fallas tanto en el software como en el hardware. 
 
Comunicación: El software debe asociar los paquetes con el número de teléfono y la contraseña. Se 
debe enviar la clave correcta al número que corresponda. 
 
Solución de problemas a clientes: Cada locker contará con indicaciones de como contactarse con la 
empresa, la cual cuenta con atención telefónica de 7a 23hs. Además, las estaciones se comprometen 
a avisar a HomeBox en caso de eventualidades. 
 
2.8 Socios clave para el modelo de negocios 

 
Identificamos como socios clave a los proveedores de lockers y las estaciones de servicio, dado que 
dependemos de ellos para cumplir con nuestra propuesta de valor. 
 
En el primer caso, la alta calidad de los lockers y el software son esenciales para brindar un buen 
servicio a los consumidores. Para asegurar esto, se contratará el servicio de mantenimiento del 
mismo proveedor para cerciorar la rapidez de respuesta ante fallas o eventualidades. En el segundo 
caso, las estaciones de servicio serán la base del canal de distribución ya que en ellas estarán 
instaladas los lockers, y son quienes cuentan con los principales diferenciales entre HomeBox y otras 
empresas de logística, como ser el fácil estacionamiento, servicio 24hs y ubicación estratégica. 
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Asimismo, en caso de eventualidades, todos los lockers contaran con información sobre como 
contacta a la empresa, de todas formas el personal del mini-mercado podrá asistir al cliente. 
 
2.9 Estructura de costos 

 
Los principales costos en los que la empresa incurrirá será en el alquiler tanto de los puntos 
(mediante contratos a 1 año con opción a 5), como de la oficina administrativa (aproximadamente 
100 m2), los sueldos de los empleados, las campañas de publicidad y marketing, los seguros de los 
paquetes y el mantenimiento del locker, donde se buscará hacer un arreglo con el proveedor. 
 
2.10 Fortalezas y debilidades 
 
Como fortaleza de HomeBox identificamos el hecho de contar con contratos de alquiler en puntos 
ubicados estratégicamente. Esto será nuestra ventaja competitiva ya que ayudará a hacer más difícil 
el ingreso de nuevos competidores debido  a que la propuesta de valor del servicio está basado en la 
comodidad y el hecho de que el cliente pueda retirar su paquete en un punto cercano.  Contando 
con esta fortaleza es que la empresa puede posicionarse y subsistir en un mercado que puede 
volverse competitivo. 
 
En lo que se refiere a las debilidades destacamos que es un modelo fácilmente imitable dado que no 
existen patentes ni formas de proteger la empresa, sin embargo al competir con empresas grandes a 
estas les resultará difícil comenzar a brindar este servicio.  
 
Al ser terminales de autoservicio los clientes no contaran con ayuda de ningún empleado de la 
empresa en el punto, debiendo contactarse con la misma en caso de eventualidades. Otra debilidad 
es que no se cuenta con experiencia en el rubro, lo que puede hacer que algunos clientes se 
muestren reacios y/o desconfiados al servicio. Asimismo, pueden existir fallas propias del sistema. 
 
Por otro lado, el sistema de lockers limita a la cantidad y tamaño de paquetes que pueden recibirse; 
aquellos muy grandes como muebles no podrán ser enviados a través de este servicio, por otro lado, 
ya que la capacidad es limitada a la cantidad de lockers por punto, en caso de que estos se 
encuentren ocupados en su totalidad, demorarán más en ser entregados. 
 

Fortalezas Debilidades 

• Contratos con puntos ubicados 
estratégicamente en la ciudad de Montevideo 
 

•  Modelo fácilmente imitable 
• No hay personal en el punto en caso de 
eventualidades 
• No contamos con experiencia previa en el 
rubro 
•  Fallas inevitables del sistema 
•  Limitaciones en cuanto a los tamaños 
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3. Implementación del modelo 
 

3.1 Grupo conductor de la implementación 

 
La implementación del proyecto estará dada por dos de los socios, los cuales trabajarán en horario 
full time, encargándose, uno del área de operaciones y logística y el otro de las negociaciones con 
nuevos clientes y puntos de instalación de lockers. A estos se les asignará un sueldo mensual de USD 
1500 nominales en un principio.  
 
3.2 Intereses de los stakeholders 
 
Inversionistas: Desarrollar una gestión que se debe alinear con el plan de negocios y estructurar 
informes y períodos para poder mantenerlos al tanto del estado del emprendimiento. Además la 
aplicación mostrará en todo momento ratios como ser porcentaje de ocupación, estadía promedio 
de paquete en locker, número de paquete entregado diario, acumulado semanal y mensual. También 
recibirán mensualmente los Informes contables de flujo de caja y estados de resultados. 
 
Estacioneros: Se les deberá brindar buena respuesta a la hora de recibir quejas de servicio o la 
aparición de problemas técnicos. Además debemos fidelizarlos ya que ellos atenderán 
personalmente a nuestros usuarios y deberán contenerlos en caso de fallas o errores.  
 
Minoristas: Ellos serán los principales usuarios a quienes dirigimos el negocio. Cada individuo tiene 
poder bajo pero como colectivo pueden ganar poder. Debemos mantener los estándares de calidad 
del servicio, cumpliendo con lo prometidos y solucionando los errores y problemas. 
 
Mayoristas: Estos clientes ya cuentan con soluciones logísticas para sus negocios por lo que debemos 
competir con un servicio de calidad. En caso de fallar y generarles problemas no utilizarán más el 
servicio. Tienen un poder alto dado el volumen de paquetes que envían y resultan en un costo alto 
para HomeBox, por esto, una vez que la empresa se encuentre instaurada en el mercado se buscará 
migrar el servicio a línea minorista.  
 
Proveedor de Lockers: El proveedor nos ve como un cliente grande y por tanto debe cuidarnos pero 
no hay que perder de vista que nuestro servicio es entregado a través del locker, el único contacto 
con nuestro cliente es con el casillero mismo por lo que su funcionamiento y usabilidad deben ser 
impecables. También el proveedor, por el pago de mantenimiento, deberá solucionar los problemas 
técnicos que surjan con celeridad. Su poder es medio dado que existen otros proveedores en el 
mercado.  
 
Empresas logísticas: Las empresas verán como HomeBox conquista una porción de mercado, por lo 
que debemos tener un servicio sólido y probado para poder ganar market share, se espera que 
busquen variaciones en sus servicios actuales para poder neutralizarnos. 
 
Trabajadores: Al ser una empresa de servicios, para brindarlo se depende del trabajo de los 
empleados. Es por esto que se debe mantener políticas de idealización de los mismos.  
 
Socios: Los socios son un factor clave en la implementación y funcionamiento de la empresa. 
Deberán trabajar largas jornadas para poder consolidar a HomeBox en el mercado. El mayor 
beneficio que percibirán es la capitalización de la empresa.  Deberán estar atentos a los cambios y 
requerimientos de mercado (ver anexo 8). 
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3.3 Cómo se superarán las barreras de entrada al segmento 
 
Superamos las barreras de entrada en base al uso de nuevas tecnologías y la innovación del modelo y 
servicio. El mercado de logística de paquetes está liderado por 3 empresas grandes y con historia; 
entrar a competir con el mismo modelo de negocio no sería algo inteligente, en cambio esto es una 
innovación disruptiva, cambia la forma en la que se hacen las cosas. 
 
3.4 Diseño del locker 

 
Cada pared estará equipada con una computadora con lector de código de barras, impresora de 
etiquetas y sistema de cobranzas tanto mediante tarjetas de crédito/débito o en efectivo, 
permitiendo así el uso del servicio a quienes no cuenten con tarjeta, incluyendo a los menores de 
edad. Asimismo, contaran con sensor de puerta abierta, un sistema de luces led que identifica si el 
locker se encuentra ocupado y cámaras de seguridad. 
 
En cuanto al sistema de cobranza, cotizamos también con el proveedor local de POS – GEOCOM – el 
cual nos informó que cada locker tendría un costo de USD 3000 más un costo mensual por 
mantenimiento de $200. De todas formas, decidimos utilizar el locker cotizado por el proveedor 
previamente mencionado el cual ya cuenta con este  servicio incorporado. 
 
El locker estándar será de 2 metros de ancho por dos metros de largo  y 40 cm de profundidad. Cada 
pared de locker contará con un 50% de lockers medianos, un 25% de lockers chicos y un 25% de 
lockers grandes, generando un total de 60 casilleros. Esta distribución fue tomada de los datos 
obtenidos en la encuesta sobre el tamaño de los paquetes qué usualmente se compran. 
 
Cabe destacar qué estos lockers son modulables, es decir, qué pueden adaptarse a las necesidades 
de los usuarios así como a los requerimientos de espacio; en caso de contar con puntos muy 
transitados se puede ampliar el metraje así como también podría disminuirse en caso de qué la 
estación no cuente con el espacio suficiente, o querer instalarlo en otro tipo de comercios. De todas 
maneras, independientemente del tamaño total del locker, la distribución mencionada 
anteriormente se mantendrá, así como también lo hará el hardware. Asimismo, se podrá adjuntar a 
una pared de lockers ya existente módulos de 30 casilleros (ver anexo 9). 
 
3.5 Importación de lockers y software 

 
La compra de los lockers se hará al mayor proveedor de lockers electrónicos de Uruguay. Es quien 
vende a Macro mercado, Disco, Devoto y Grandes Tiendas Montevideo, además de exportar a 
Argentina. Tiene experiencia en sistemas electrónicos y recientemente armó un sistema de Lockers 
para lavanderías con el desarrollo de una aplicación, interface Web, lockers con sensores, alertas de 
puerta abierta, etc. Además el proveedor ya tiene desarrollada la opción de e-commerce que incluye 
la terminal de autogestión, cobrador, cámaras de seguridad y lectora de código de barras. Asimismo, 
brindará soporte técnico. 
 
3.6 Funcionamiento de HomeBox 

 
Mayoristas: Es aquella línea de negocios de las empresas de e-commerce; las mismas ofrecerán a sus 
clientes, dentro de sus páginas, como forma de envío HomeBox. Una vez que el cliente seleccione 
esta opción se le desplegara un mapa con las estaciones disponibles, donde deberá seleccionar la de 
su preferencia.  
 
En cuanto a los paquetes que se envíen por HomeBox a través de empresas mayoristas, se retirarán 
los paquetes por la empresa. Sin embargo, dependerá del contrato previamente realizado como se 
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realizará el etiquetado de los mismos. En algunos casos, como Miami Box, ellos tendrán impresoras 
de stickers y generadoras de etiquetas en sus locales para  etiquetar los paquetes. En el caso de 
WoOw, un empleado de HomeBox trabajará desde el depósito de la empresa encargándose del 
etiquetado. 
 
En ambos casos, una vez que hayan sido retirados por el chofer, los escaneará y los ordenará en el 
camión. 
 
Una vez qué el paquete llega a su correspondiente locker, el sistema envía automáticamente un 
mensaje de texto al usuario con el código para abrirlo y la cantidad de horas con las que cuenta para 
retirar el paquete. 
 
Minoristas: Es aquella línea entre consumidores, lo que incluye también a las transacciones 
realizadas por Mercado Libre. Para realizar un envío se deberá ingresar en la terminal de autogestión 
los datos personales del emisor (nombre, celular y e-mail), los datos del receptor (nombre y celular), 
el tamaño del paquete y elegir a qué punto se debe enviar. 
 
Una vez ingresados, deberá seleccionar el régimen de envío, pudiendo asumir la totalidad del costo, 
o pagando una parte cada uno. Luego debe realizar el pago correspondiente, pudiendo hacerlo en 
efectivo o mediante tarjetas de crédito/débito en el locker. 
 
Una vez completado este paso, se le imprimirá una etiqueta que deberá pegar en su paquete y se 
abrirá la puerta de la buzonera correspondiente al tamaño. Una vez que se cierra, se imprimirá un 
ticket que servirá como respaldo para el cliente. 
 
También se puede ingresar los datos desde la página web de HomeBox. Una vez completados estos 
se le dará la opción de pagar desde la terminal u online. En caso de elegir esta opción, deberá realizar 
el pago correspondiente previo a que se le entregue el código de envío.  
 
En caso contrario, el mismo se le brindará para que pueda realizar el pago desde la terminal. Una vez 
allí, y completados los pasos previos al envío, podrá imprimir la etiqueta que deberá adherirse al 
paquete. Luego se abrirá la puerta del locker correspondiente al tamaño preseleccionado para poder 
completar el envío. 
 
No se reservará el locker de destino debido a que no negaremos el servicio a ningún cliente, al igual 
que lo hacen las empresas de logística, aunque esto implique demoras en el servicio. En el caso que 
el chofer intente depositar el paquete y no haya lockers disponibles, lo hará nuevamente en el 
próximo recorrido. 
 
Dado que los lockers cuentan con sensores que pueden confirmar el depósito del paquete y teniendo 
en cuenta además, que los mismos poseen cámaras de seguridad, se podrá diferenciar un robo de un 
“no depósito”. 
 
En caso de que el producto se envíe al mismo punto se abrirá directamente la puerta del locker en el 
que se debe depositar y cuando se cierre, se enviará el SMS con el código de apertura. Se elige este 
método ya que no todos cuentan con correos electrónicos o internet en el celular. 
 
Cuando el paquete llega al casillero de destino, el cliente recibe un SMS con un código para poder 
abrirlo, la estación donde se encuentra y la cantidad de horas que tiene para pasarlo a buscar. 
 
Una vez en la estación, el cliente ingresa la clave en la terminal de autogestión, si el emisor paga el 
costo total la puerta del locker se abre automáticamente. Si el emisor solamente pagó la receptoría 
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la terminal le informará al cliente que debe saldar el envío para recibir el paquete, una vez que el 
cliente abone, mediante tarjetas o efectivo, la puerta se abrirá y podrá retirar el paquete. 
Luego de 2 intentos fallidos a la hora de ingresar el código, se deberá esperar un minuto para volver 
a intentarlo. 
 
3.7 Contratos con Mayoristas 

 
Se realizarán contratos de servicios logísticos con cada cliente de acuerdo a distintas 
especificaciones. Como por ejemplo, los clientes deberán implementar en su página una opción extra 
a la hora de que sus clientes compren, que de la posibilidad de utilizar el servicio de HomeBox. Se 
establecerá un precio por paquete de USD 3 + IVA, el cual podrán optar por trasladar parte del 
mismo o su totalidad a sus clientes. 
 
Según entrevistas realizadas, las mayores empresas de e-commerce actualmente cuentan con 
problemas en lo que se refiere a su logística y distribución lo que hace que muchos clientes se 
encuentren insatisfechos con el servicio recibido. HomeBox les ofrece una solución sencilla para esto 
ya que podrán desentenderse de los paquetes que se entreguen a través de los lockers. Asimismo 
estará ofreciendo un servicio innovador  a sus clientes. 
 
En caso de empresas como WoOw que ya cuenten con acuerdos de distribución con compañías como 
DAC, HomeBox tomará una postura flexible por si el mismo reaccionara ante nuestra entrada al 
mercado. En ese caso se podría empatar el precio con DAC, logrando así que no haya ninguna barrera 
para los usuarios a la hora de elegir. De esta forma buscaríamos que los usuarios nos prefieran por 
nuestra propuesta de valor y así demostrar a WoOw que los mismos requieren de nuestro servicio. 
Para los Mayoristas se analizará caso a caso que propuesta comercial se planteará para poder brindar 
un servicio atractivo. 
 
3.8 Contratos con estaciones de servicio 

 
Se deberán realizar convenios de arrendamiento de alquiler de espacio físico en los mini-mercados 
de las estaciones de servicio por un periodo de 1 año con opción a 5. Se pagará por el mismo un 
promedio de USD 500 mensuales. Esto incluye la limpieza de los casilleros, la luz utilizada y el uso de 
internet. Además la estación se compromete a, en caso quedar una puerta abierta, cerrarla, si hay 
alguna rotura o desperfecto, informarlo y seguir las instrucciones de la empresa de forma remota en 
caso de eventualidades. También en caso que algún cliente tenga un inconveniente, quien atiende la 
estación deberá brindarle información sobre cómo contactarse con HomeBox. 
 
3.9 Mapa de locaciones  
 
Los puntos se extienden desde el Cerro hasta el aeropuerto, los rojos serán atendidos por un camión 
mientras los amarillos serán atendidos por el otro. El intercambio de bolsas se realizará en la estación 
de Bulevar Artigas y Rivera dado qué consideramos es un punto central en el mapa de distribución y 
una parada ya establecida en los recorridos, mientras que si se hace en la oficina implica agregar un 
punto más a cada recorrido (ver anexo 10). 
 
La razón por la que se seleccionaron los puntos de cada camión fue por cercanía y comodidad a la 
hora de realizar los traslados, buscando evitar que un camión solo realice largas distancias ya que no 
sería eficiente. Por esto mismo, dividimos por zona sureste y noroeste, haciendo que el primer 
camión atienda a las estaciones ubicadas en la rambla, desde Pocitos hasta Carrasco, mientras que el 
segundo camión se ocupara del Centro, Ciudad Vieja, Cerro y alrededores. 
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Las estaciones de servicio seleccionados consideramos presentan una ubicación estratégica tanto 
para los clientes como para los distribuidores. Se buscó que las estaciones de servicio donde 
estuvieran los lockers cubrieran en su mayoría a los municipios B, H y E dado que son los más 
densamente poblados. En cuanto a los municipios G y A tan solo contamos con un punto en Prado y 
Cerro respectivamente, dado que son zonas qué se vuelven más rurales hacia el norte. 
 
Se tuvo especial consideración de colocar lockers cercanos a los puntos de gran afluencia tales como 
los shoppings, así como rutas de acceso y salidas de los barrios. 
 
3.10 Publicidad y Marketing 
 

La pauta de publicidad se plantea mediante banners en Mercado Libre, WoOw, Miami-Box y demás 
socios del servicio, dado que se apunta a clientes del e-commerce. Se realizarán campañas masivas 
los primeros meses para dar a conocer a la empresa y luego se llevarán a cabo en fechas destacadas 
como ser día de la madre, del niño, del padre y fiestas. Asimismo, se realizará en el tercer año otra 
campaña masiva dado que en este momento apuntamos a ampliar las transacciones minoristas para 
reducir la dependencia de los mayoristas. Entendemos que es un servicio que en caso de ser exitoso 
se propagará con el boca a boca. Además, el ploteo de los lockers, desde el punto de vista del 
marketing, genera un impacto en las personas que circulan por la estación. 
 
3.11 Sistema de logística y etiquetado 

 
Toda la logística se maneja en base a etiquetas que se deben pegar en el paquete antes de ser 
colocados  en las buzoneras o lockers. Las mismas contienen la información codificada en un código 
QR (ver anexo 11). Estas etiquetas permiten la identificación del paquete y el destino del mismo. De 
esta forma, el chofer, cuando recoge los paquetes y escanea las etiquetas, tiene la información 
necesaria para ordenarlo según destino. Al ser escaneadas, se actualiza el estado en el sistema de 
rastreo a “en el camión”. 
 
Una vez que se realizó el pago, se imprime la etiqueta y se abre el buzón de recepción 
correspondiente al tamaño seleccionado. En caso que el envío sea a ese mismo punto se abre 
directamente la puerta desde la cual el destinatario retirará el envío, en este caso en el momento 
que se cierra la puerta el SMS es enviado. En caso de ser otro punto, todos los paquetes recibidos por 
los buzones van a una bolsa común, ya que un módulo de cada locker estará dedicado a la recepción. 
En este habrá tres puertas correspondientes a los distintos tamaños de paquetes. Dentro de este 
módulo se encontrará una bolsa de recepción donde caerá la totalidad de paquetes ingresados por 
las distintas puertas. De este modo, quien retire los paquetes, los encontrará a todos ubicados 
dentro de una bolsa común, que es recogida por el chofer y en su lugar deja la bolsa vacía. 
 
Al llegar a una estación, debe ingresar un código en la terminal de autogestión que hace que todas 
las puertas se abran, el mismo será personal de cada chofer y cambiará diariamente. Un vez abiertos, 
comienza a colocar los paquetes en las puertas correspondientes, antes leyendo su código QR 
indicando que el paquete ya está disponible para retirar. Esto actualiza el estado en el sistema de 
rastreo a “disponible para retirar” lo que hace que se dispare automáticamente el SMS al 
destinatario con el código de apertura e informando donde está y cuánto tiempo tiene para ir a 
retirarlo. En caso de que a las 24 hs el cliente no haya retirado su paquete, recibirá un SMS como 
recordatorio. 
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3.12 Distribución 

 
La distribución de paquetes se realiza mediante camiones. El ideal es visitar cada punto por lo menos 
dos veces en el día, así los envíos de Minoristas pueden llegar a destino el mismo día. Esto se logra 
con dos camiones que se ocupen de 14 puntos cada uno, teniendo en cuenta uno que se repite, en el 
que se intercambiarán los paquetes de la otra zona.  
 
Según Google Maps (ver anexo 12), el recorrido estimado de cada camión en los primeros 3 años 
dura 1 hora y 22 minutos, el cual estimamos en caso de eventualidades, 2 hs. Asimismo, estimamos 
también 2 horas de retiro y colocación de paquetes en los lockers, totalizando 4 horas en cada 
recorrido, el cual realizará dos veces cada camión. De esta forma se logra visitar dos veces cada 
punto en la jornada de 8 hs. En el cuarto año, al incorporar un nuevo camión, los recorridos 
acortarán su duración con el fin de agilizar la distribución. No podemos estimar aún cuáles serán los 
recorridos a partir de este año dado que el crecimiento de los puntos se hará a partir del 
comportamiento de la demanda. 
 
Ambos recorridos son de 40km de distancia, suponiendo para los cálculos 50km. Esto es 100km por 
día cada camión. En el primer y segundo año los 2 camiones trabajarán de lunes a viernes, haciendo 
500km por semana (24.000km anuales). Con un consumo promedio de 4km/L (informado por Grupo 
Fiancar) se utilizarán 6.000 L de gasoil por camión anual, a un precio de USD 1,3518 el litro ($40,3 sin 
IVA) totalizando USD 8.100 por camión. Se toman USD 9.000 para realizar las proyecciones teniendo 
en cuenta posibles contingencias, siendo así USD 18.000 por año para los dos camiones. 
 
Consideramos también gastos de patente, los cuales son un 4,5% del valor de mercado del camión 
(sin IVA) siendo USD 1000 anual por unidad, así como 2.000 dólares de seguro contra todo riesgo, 
USD 1.500 por 3 servicios anuales y un cambio de cubiertas por USD 1.000. Esto totaliza los gastos de 
los camiones en USD 14.500 cada uno, proyectando USD 15.000 en caso de eventualidades. Dado 
que en el tercer año pasan a trabajar los 7 días de la semana se calcula un gasto anual de USD 
12.600.En el cuarto año, al comprarse un camión extra, aumentan los gastos de patente, seguro, 
servicios y cambio de cubiertas a USD 8.250 en total. 
 
Los choferes recogerán los paquetes de los módulos de recolección y dentro de los camiones 
deberán ordenar los paquetes, colocándolos en cada bolsa de red para un mejor manejo de los 
mismos. Éstas estarán colgadas, dispuestas de tal manera que facilite a los choferes para discriminar 
los paquetes por punto.  
 
Aquellos paquetes que permanezcan en el locker por más de 48hs serán retirados por los choferes 
cuando visiten dicho punto y se dejarán en la oficina administrativa a última hora cuando estacionen 
los camiones. Esto no implica ningún sobrecosto para la empresa ya que en entrevistas con Miami-
Box, nos informaron que las entregas fallidas son casi nulas. 
 
En la estación Esso de Bvar Artigas y Rivera se colocarán dos lockers, uno por cada camión. Así el 
camión 1 dejara en el casillero del camión 2 los paquetes que haya recolectado qué correspondan a 
este distribuir y viceversa. De esta manera cada vehículo puede realizar su recorrido de manera 
independiente sin tener que coordinar la entrega con el otro. 
 
En el tercer año, si el crecimiento es el esperado, se contratará un nuevo chofer con el fin de incluir 
recorridos los fines de semana. El mismo trabajará de sábado a martes. A su vez, el cuarto año, 
debido al incremento de puntos proyectados, así como de paquetes, se incorporará, junto a un 
nuevo camión, un chofer extra, así como 4 ayudantes para asistir en los recorridos (ver anexo 13). 

                                                           
18Ancap. Accedido el 12 de diciembre desde http://www.ancap.com.uy 
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3.13 Recursos humanos 

 
En el primer año se contratarán dos choferes, una telefonista, una limpiadora y un etiquetador que 
será quien se encuentre trabajando en el depósito de WoOw. En el segundo año se incorporará un 
administrativo-contable y un supervisor de servicios, que se encargará de chequear los lockers y 
comprobar que el servicio se esté brindando de forma correcta. En el tercer año se incorporará un 
nuevo chofer con el fin de poder brindar servicio de distribución los siete días de la semana. En este 
mismo año se apuntará a aumentar la línea minorista por lo que se espera, al cuarto año, ampliar la 
cantidad de puntos de manera significativa así como la cantidad de lockers por estación. Para hacer 
frente a esto, en el cuarto año, se contratará un chofer más y cuatro ayudantes suponiendo que el 
tráfico de paquetes aumentará. Los empleados que forman parte del área de operaciones y logística 
responderán al socio encargado de la misma, mientras que los demás, lo harán al socio encargado de 
ventas (ver anexo 14). 
 
3.14 Plan de acción para desarrollar el negocio 

 
En una primera instancia, es necesario firmar acuerdos con nuestros potenciales clientes Mayoristas, 
tales como WoOw, Miami-Box y demás couriers, fijando el costo del servicio y demás condiciones de 
los contratos, así como la integración de nuestro sistema con el suyo, con el fin de asegurar un flujo 
de paquetes. Simultáneamente, se comenzarán las negociaciones y firmas de contratos con 
estaciones de servicio para determinar tamaños disponibles para la instalación de los lockers y 
cantidades necesarias. Una vez realizado esto, el siguiente paso consiste en que los socios viajen a 
China con el fin de realizar un análisis exhaustivo de las distintas características de los lockers, 
probarlos y realizar la primera importación. Una vez que se encuentren en el país, se procederá con 
la instalación de las paredes de lockers en las distintas estaciones de servicio, mientras se compran 
los camiones y se alquila la oficina administrativa. Finalizada esta etapa se procederá con la 
contratación de los choferes y la telefonista. Una vez que estos hayan sido seleccionados, se los 
capacitará no solo en su función, sino en cómo funciona el servicio, para poder finalmente lanzar la 
campaña de marketing y HomeBox. 
 
3.15 Análisis de calidad 
 
Para asegurar que brindemos un servicio de calidad se realizarán encuestas a los consumidores, las 
cuales serán realizadas en una primera instancia por la telefonista a través de un muestro, y en caso 
de que suceda el crecimiento esperado, se estudiará, en dicho momento, la posibilidad de contratar 
una consultora especializada en calidad. De todas formas, cada usuario, al finalizar el uso del servicio, 
visualizará en la pantalla de la terminal de autogestión un aviso que solicita que califique y opine 
sobre su experiencia con HomeBox. Las bajas calificaciones generarán avisos inmediatos a la oficina 
donde podrán tomar decisiones para revertir lo sucedido. Periódicamente se realizarán envíos 
ficticios para medir la calidad y rapidez del servicio. Por otro lado, los camiones contaran con GPS 
para verificar que el recorrido se esté llevando a cabo sin inconvenientes. 
 
Se realizarán visitas a las estaciones para comprobar el correcto funcionamiento del locker e indagar 
con el personal de la estación de servicio si hubo algún inconveniente. En el segundo año se 
contratará al supervisor para realizar esta tarea. 
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4. Evaluación del retorno /riesgo 
 
4.1 Inversión inicial 
 
La inversión inicial, de USD 490.000, está compuesta por lockers, camiones, muebles, hardware y 
alquiler de la oficina, útiles, papelería, campañas de marketing, software y página web. Estos se 
consideran imprescindibles para poder brindar el servicio (ver anexo 15). 
 
4.2 Estructura de financiamiento 

 
El financiamiento del proyecto será 50% por fondos propios y 50% préstamo bancario, a una tasa del 
4,5% anual, definida luego de una entrevista con la supervisora de riesgos de créditos en Scotiabank. 
 
4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

 
4.3.1 Políticas de pagos y cobros 
 
Las políticas de cobros se harán de manera diferente según línea de negocios; los cobros a 
Mayoristas serán con 45 días de plazo en promedio, facturando a fin de mes y contando con 30 días 
para realizar el pago, los cobros a Minoristas se harán al contado, ya sea al enviar o recibir el 
paquete. El pago de alquileres tanto de la oficina como los puntos y sueldos se realizarán a 30 días. 
La compra de insumos y nafta se realiza al contado. 
 
4.3.2 Políticas de recursos humanos 
 
El socio encargado de Operaciones y logística estará a cargo de este sector, haciéndose responsable 
de la contratación y capacitación del personal. De esta forma, choferes, etiquetador, supervisor de 
servicios y ayudantes de chofer responderán directamente ante este socio. Cabe destacar que dado 
que la selección de los choferes es sumamente importante, la selección de los mismos se hará 
únicamente bajo la aprobación de todos los socios. Del sector administrativo se hará cargo el socio 
encargado de Ventas, de quien dependerán la telefonista, administrativo-contable y limpiadora, así 
como su proceso de selección 
 
Los horarios serán variables, contando con cortas jornadas como la de la limpiadora de 5 horas, hasta 
jornadas de 10 horas de los demás empleados con sus respectivos descansos (Ver Anexo 10).Por otro 
lado, las licencias se tomarán a 6 días; los choferes deberán estar uniformados, mientras que los 
empleados administrativos deberán seguir con código de vestimenta formal. 
 
4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

 
En base al estudio de Agesic se calcula que la cantidad de paquetes generados por e-commerce 
anuales en Uruguay es de 3.6 millones, y dado que las empresas de descuentos y couriers 
internacionales cuentan con el 40% del mercado, se obtiene un mercado Mayorista total de 
1.440.000 paquetes anual. 
 
A la hora de asignar una cuota de mercado a HomeBox, no nos basamos en la encuesta dado que la 
misma no fue realizada a una muestra representativa de la sociedad (62% cuenta con servicio 
doméstico y 43% vive en pocitos) reservamos los resultados de la encuesta para datos cualitativos 
como ser tamaños y tipo de paquetes. Para hacer la estimación nos basamos en la curva de adopción 
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de innovación de Rogers19 y teniendo en cuenta que el público Mayorista está conformado por 
empresas de e-commerce, se espera que la adopción sea rápida. Se supone que el primer año el 
servicio ya sería utilizado por los innovadores y usuarios tempranos, siendo estos un 16% del total. 
Tomando una postura conservadora, se consideró un 10% para la línea mayorista en el primer año. 
 
A pesar de contar con datos que estiman un crecimiento de entre el 30 y 50% anual del e-commerce, 
y en el afán de castigar los números, se calculó un 15% para el total del mercado y un crecimiento del 
1% de la empresa hasta el tercer año. A partir de este, el porcentaje de entregas mayoristas 
comienza a disminuir, dado que según políticas de la empresa, se busca independizarse de esta línea. 
 
En lo que se refiere a transacciones entre minoristas, se tomó únicamente el 40% del mercado total 
dado que es la cuota que pertenece a Mercado Libre. En este caso la demanda está conformada por 
un público general heterogéneo, por lo que la adopción de la innovación será más lenta. Se supone 
que el primer año el servicio será utilizado por los innovadores (2,5%) aunque para ser conservadores 
se toma el 2%. En el segundo año suponemos que se sumarán un cuarto de los usuarios tempranos 
(13,5%) llegando a 5% y otro cuarto en el tercero, esperando llegar a un 8%. Debido a campañas 
publicitarias, se estima que llegaremos a la totalidad de usuarios tempranos en el cuarto y quinto 
año, aunque de manera conservadora se utiliza un porcentaje del 12%. 
 
En cuanto al crecimiento de HomeBox se proyecta en el segundo año aumentar la cantidad de 
puntos y módulos. Para realizar esta estimación se utilizó la política de no superar una ocupación del 
60% resultando en la compra de 3 puntos y 15 módulos en el segundo año, lo que promedia 75 
lockers por punto en este año y el siguiente. Para el cuarto año, debido a que se espera aumentar 
considerablemente la cantidad de entregas minoristas, se aumentarán en cinco los puntos 
disponibles y se agregarán 11 módulos, generándose así un promedio de 84 lockers por punto. En el 
último año, se anexarán únicamente 18 módulos. Esto promedia 100 lockers por punto. 
 
Cabe destacar que este crecimiento es una proyección que puede variar según el funcionamiento del 
negocio, resultando en que las cantidades estimadas cambien. En caso que la ocupación varíe, la 
cantidad de lockers y módulos a adquirir también lo hará ajustándose a la demanda. Por otro lado, 
los módulos se anexarán en aquellos lockers donde haya mayor demanda y tráfico de paquetes. 
 
Se tiene en cuenta la participación de TuBox con Casilla Mía, la cual en 2014 contaba con 25.000 
usuarios20, con un crecimiento en las compras online del 40% en el año anterior, estimamos para 
2015, 35.000 usuarios, manteniendo el crecimiento. Teniendo en cuenta que como Miami-Box posee 
56.000 usuarios (según entrevista con el socio fundador), y un promedio de 6.000 paquetes 
mensuales, se estima que Casilla Mía posee un volumen del entorno de 4.000 paquetes mensuales. 
Esto se tuvo en cuenta a la hora de realizar las proyecciones de ingresos dado que los paquetes que 
sean traídos por el Correo Uruguayo no podrán ser recibidos a través de HomeBox.  
 
Los egresos estarán dados principalmente por el alquiler de los puntos y la oficina administrativa, 
sueldos, honorarios de servicios profesionales, insumos, telefonía y comunicación, gastos de los 
camiones, campañas de marketing y el mantenimiento de los lockers y software (ver anexo 17). 
 
 
 
 

                                                           
19Modelo de innovación y Adopción de tecnologías de la información. Accedido el 13 de diciembre desde 
http://www.ehu.eus/i.morlan/tesis/memoria/TesisIM04.pdf 
20 Record de distribución de paquetes y correspondencia. Accedido el 12 de diciembre de 2015 desde 
http://www.republica.com.uy/498276/498276/ 
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4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

 
El inversor solicitó una tasa de retorno requerida del 15%, ya que, a pesar de ser un negocio que 
presenta riesgo se estiman proyecciones financieras altas, al ser un nicho de mercado aún no 
explotado. Asimismo, se considera diversifica su portafolio en relación a las inversiones que ya 
posee. En comparación con la TIR y el VAN calculados, se cumple con la TRR solicitada, ya que los 
mismos resultan en 45% y $570.445 respectivamente. 
 
4.6 Evaluación del riesgo 

 
Como principal riesgo destacamos regulaciones estatales en estaciones de servicio que prohíban la 
instalación de los lockers, imposibilitando así, que se brinde el servicio tal como se ha planteado 
previamente. 
 
Por otro lado, al haber realizado las proyecciones en dólares, en caso de variaciones en el tipo de 
cambio, podemos vernos afectados positiva o negativamente. Dado el contexto actual y las 
proyecciones en cuanto al aumento del tipo de cambio, se generará un encarecimiento del servicio 
en comparación a los principales competidores, ya que estos cobran en pesos. Asimismo, y dado que 
la deuda será tomada en dólares, el tipo de cambio afectará al endeudamiento de la empresa. 
 
Otro factor de riesgo está dado por el vandalismo y la inseguridad ya que son ajenos a la empresa; se 
pueden buscar formas de mitigarlos, pero de todas maneras siempre existe una probabilidad 
inevitable de dicho riesgo. A pesar de que la empresa cuenta con un plan de contingencia para 
enfrentar robos, esto generará en los clientes la falta de confianza y posible abandono del uso de 
HomeBox (ver anexo 18). 
 
4.7 Sensibilidad a variables críticas 

 
Para el análisis de sensibilidad se realizaron variaciones negativas de un dólar en el precio y del 10 % 
en las cantidad vendidas. Así pudimos observar que este último no afecta de manera sustantiva al 
funcionamiento del negocio dada la cantidad de paquetes que se suponen sean parte del flujo de 
HomeBox. Ante cambios en el precio, los datos presentan una mayor elasticidad en ambas líneas de 
negocios. Se destaca que la línea de negocios Mayorista es quien sostiene a la empresa, ya que los 
cambios realizados en esta afectan de manera más importante al funcionamiento. Por otro lado, 
determinamos que cayendo la cantidad un 26% en ambas líneas, se alcanza un VAN cercano a cero 
(ver anexo 19). 
 
Si bien fueron sensibilizadas las variables más importantes que afectan el negocio y dado que 
HomeBox es una empresa innovadora en el mercado uruguayo, algunas decisiones operativas se 
tomarán a medida que se comiencen a enfrentar las diferentes variables; una vez instalados los 
primeros 10 lockers y lanzado el servicio se podrá ver si la demanda estimada es o no correcta, si el 
servicio es aceptado por los clientes y si realmente satisface una necesidad insatisfecha. En caso de 
que las estimaciones de demanda sean diferentes a las reales, los planes de crecimiento deberán 
ajustarse al funcionamiento de la empresa; si es menor a lo previsto no se buscara crecer en cuanto a 
lockers sino que se buscara aumentar la penetración en el mercado para lograr mayor flujo de 
paquetes. Por otro lado, si la demanda supera lo estimado se podrán aumentar los puntos previstos a 
las cantidades necesarias para satisfacer todos los pedidos en tiempo y forma. 
 
A medida que se dé la operativa diaria se prestara especial atención a aquellos indicadores como ser 
el porcentaje de ocupación, los días promedio que un paquete permanece en el locker, la cantidad 
de entregas disponibles por locker, el porcentaje de paquetes no retirados dentro de las 48 horas 
disponibles, el porcentaje de pérdidas y el porcentaje de errores de entrega. 
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Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor  
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 
 
Estimamos comenzar con 10 puntos para alcanzar un total de 25 en el primer año, por lo que, una 
vez que contemos con los primeros lockers instalados nos encontramos en condiciones de comenzar 
a brindar el servicio. Los próximos pasos a seguir serian principalmente reuniones con nuevas 
estaciones de servicio, por parte del Socio encargado de ventas, para lograr generar nuevos 
contratos y conseguir alcanzar los 25 puntos estipulados para el primer año. 
 
Así mismo, el Socio encargado de operaciones deberá supervisar el trabajo y asegurar el buen 
funcionamiento dado que la “primer imagen” es fundamental, no se pueden cometer errores en una 
primera instancia ya que lo que se busca es la aceptación del público. 
 
Simultáneamente se crearán campañas de marketing, en fechas pre-estipuladas, como ser el día del 
niño, día de la madre, navidad, reyes, etc.  
 
Realizando estos pasos, y luego de haber transcurrido el primer año podremos hacer un estudio de 
demanda para poder determinar en dónde se deberán instalar los nuevos lockers y en cuáles será 
conveniente anexar nuevos módulos, para hacer frente al segundo año. 
 
Luego de estar consolidados en la industria, el siguiente paso sería ofrecerle a DAC o Tiempost el 
servicio de receptoría en Montevideo para sus envíos. De esta forma, ellos conseguirían facilitarles el 
proceso a sus clientes y a nosotros nos daría volumen de paquetes, a la vez que nos estaríamos 
aliando con uno de los grandes competidores, consagrándonos en la industria.  
 
Esto se debería realizar una vez ya establecidos en el mercado dado que, en caso de ofrecer el 
servicio desde un principio a DAC o Tiempost, ellos mismos podrían querer llevar a cabo el proyecto 
sin necesidad de tenernos en cuenta. 
 
El siguiente paso sería la instalación de un punto de lockers en las principales ciudades del interior. La 
idea sería en un comienzo trabajarlos en alianza con DAC o Tiempost. Las empresas tradicionales hoy 
tienen problemas en el interior para mantener receptorías abiertas y les estaríamos dando una 
solución simple. Una vez consolidada la operación en el interior, integrarnos verticalmente, 
comprando camiones y concentrando en HomeBox el total de la operación.  
 
Otra opción puede ser lanzar nuestro propio courier, al estilo de Casilla Mía y TuBox. En ese caso, 
daríamos beneficios comparado a usar el servicio a través de otro courier, o en su defecto, 
terminaríamos los contratos con los mismos, quedando únicamente el nuestro. 
 
También se puede buscar lanzar un convenio con lavanderías y utilizar los lockers para brindar un 
servicio popular en Estados Unidos llamado “LoundryLockers”, en el cual una persona deja su ropa en 
un locker, la lavandería la recoge, la lava y la vuelve a dejar para que el cliente la levante. 
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 
 

      

          
Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes 

Segmentos de 

consumidores 

• Proveedor de lockers y 
software  

• Estaciones de servicio 

• Logística 

• Distribución 

• Comunicación 

Mayoristas: 

• Facilitación de logística y 
distribución 

• Brindar un servicio extra 
Minoristas: 

• Disponibilidad 24hs 

• Cercanía 

• Privacidad/confidencialidad 

• Autoservicio 

Mayoristas: 

• Contratos a medida 

• Trato personalizado 
Minoristas: 

• Terminal de autoservicio 

• Página web 

• Telefonista • Municipios CH, 
B, E, G y A 

• De 15 a 64 años 

• Usuarios de 
internet que 
hayan realizado 
al menos una 
compra online 

Recursos clave Distribución 

• Lockers 

• Software 

• Camiones 

• Choferes 

• Fondos propios (50%) 

• Fondos de terceros (50%) 

• Estaciones de servicio 

Estructura de costos       Estructura de ingresos     

• Alquileres puntos               •Mantenimiento lockers y software 

• Alquiler oficina 

• Sueldos 

• Gasto camiones 

• Gastos papelería 

Mayoristas: 

• Contratos de USD 3 + IVA por paquete 
Minoristas: 

• USD 4 + IVA por paquete, pudiendo dividirse el pago entre emisor y receptor 
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Anexo 4 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amenaza de nuevos competidores:  

El ingreso al mercado es muy simple dado que la inversión inicial, a pesar de que pueda ser 

importante para pequeños emprendedores, para empresas de gran porte puede no ser una 

barrera considerable. Además, no es imprescindible instalar los lockers en estaciones de servicio, 

ya que se pueden alquilar locales donde colocarlos. Se buscará en una etapa inicial realizar 

contratos con empresas mayoristas de e-commerce con el fin de asegurar una cantidad de 

transacciones que nos permita cubrir los costos operativos, para luego hacer foco en el segmento 

Minorista. Estos contratos no son mitigaciones suficientes ya que son fácilmente revocables y 

dado que HomeBox no es un sustituto completo del servicio de distribución y logística, se puede 

prescindir de este en caso de que otras empresas ofrezcan un mejor servicio.  

Consideramos que para los courier entrar a este mercado no es atractivo ya que los mismos no 

poseen un volumen de paquetes considerable como para poder afrontar los costos de una red de 

lockers. Por esto, consideramos la amenaza de nuevos competidores como alta. 

 

• Poder de negociación de los proveedores:  

A pesar de que existen diversas empresas que fabrican este tipo de productos, HomeBox 

importará desde China través del mayor proveedor de lockers electrónicos local, siendo este 

quien hoy provee a empresa reconocidas como Devoto, Disco, Macro Mercado y Grandes 

Tiendas Montevideo ya que esto asegura el buen funcionamiento de los mismos, y posterior 

mantenimiento. De todas formas, HomeBox necesitará adquirir una gran cantidad de unidades, 

lo que le otorga a la empresa gran poder de negociación. Además, debido al posible crecimiento 

que pueda tener la empresa es que se hace muy atractivo para el proveedor. Por lo que 

consideramos que el mismo posee un poder de negociación medio. 

Otro proveedor son las estaciones de servicio, las cuales nos proveen del espacio físico necesario 

para instalar los lockers. Se alquilará espacio del mini-mercado ya que este depende de cada 

Amenazas de los nuevos 

competidores: Alta 

ALTA 

Poder de 

negociación de los 

clientes: Medio 

Poder de 

negociación de los 

proveedores: Medio 

Rivalidad entre 

competidores 

existentes: Medio 

Amenaza de 

productos y 

servicios 

sustitutivos: Alta 
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dueño independiente, no como la pista, que depende de la marca. Se trabajará con estaciones 

ANCAP, ESSO y Petrobras indistintamente, creando contratos de arrendamiento por el espacio, a 

1 año con opción a 5. A pesar de que el negocio está basado en la instalación en estaciones, en 

caso de que estas no estén de acuerdo con los términos del contrato o quieran finalizarlo antes 

del plazo, con el precio a pagar por el alquiler se puede alquilar un local donde instalar los 

lockers. Si bien este no presentaría las mismas comodidades que el mini-mercado, lo 

consideramos un plan de contingencia. Esto genera un poder de negociación medio. 

 

• Rivalidad entre competidores existentes:  

Las tres empresas que lideran el mercado de logística y distribución en Uruguay ofrecen al 

público un servicio muy similar; horarios de entrega parecidos (generalmente en horario de 

oficina) y precios similares, aproximadamente  USD 3 por paquete. En consultas realizadas 

telefónicamente, nos informaron que este último puede variar según contrato en caso de 

negociar con empresas. El único diferencial lo brinda DAC, con sus dos agencias 24 horas y el 

Correo con la implementación de TuBox.  Por esto concluimos que la rivalidad entre los 

competidores es media. 

 

• Poder de negociación de los clientes:   

Establecemos tres tipos de clientes: 

Cliente  Mayorista: dado que las grandes empresas de e-commerce como WoOw y Miami-Box 

mueven un volumen alto de productos mensualmente, es importante negociar con ellas para que 

nos ofrezcan como parte de su servicio. Asimismo y dado que son empresas ya consolidadas y en 

buen funcionamiento, HomeBox deberá poder adaptarse a sus necesidades y brindar un buen 

servicio para que continúen ofreciéndolo, por ello concluimos que el poder de negociación de 

este cliente en los primeros años  es alto ya que a partir del tercer año fomentaremos más al 

cliente Minorista. Por otro lado, aquellas empresas de e-commerce que manejan pocas 

cantidades de productos mensualmente, consideramos tienen un poder de negociación bajo. 

Cliente Minorista: son aquellas transacciones entre cliente y cliente, incluyendo las ventas 

realizadas a través de Mercado Libre. Dado que son un gran número de clientes, su poder de 

negociación individual es bajo. 

 

• Amenaza de productos y servicios sustitutos:  

Actualmente el cliente se hace de su paquetes mediante la entrega a domicilio o retirando el 

paquete en el centro de distribución de la empresa en la que realizó su compra. Al instalarse 

HomeBox, estos servicios seguirán funcionando, dado que depende de las preferencias del 

cliente. De este modo, un gran porcentaje de las compras se seguirán realizando de esta forma y 

generarán un menor uso de HomeBox. Por otro lado, ante el eventual escenario de que alguna 

de estas empresas brinde un servicio distinto que pueda resultar más cómodo para el cliente (por 

ejemplo entrega a domicilio fuera del horario de oficina), podrá optar por esto dejando de 

utilizar HomeBox. Por esto, vemos que su poder de negociación es alto. 

 

Se concluye que el atractivo general de la industria es medio. 
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Anexo 5 – Encuestas y entrevistas 
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Entrevistas: 

Ancap 360 Solano Antuña – Sebastián González (Supervisor de la administración) 

Ancap Benito Blanco – Carina Iglesia (Dueña) 

Aldo Express – Andrea Wysokikamien (Socia) 

Biguá – Tomás Wahrmann (Presidente) 

Boutique erótica (Sex Shop) – Fernando (Encargado de sucursales) 

Esso Barradas – Marisa Carbajales (Dueña) 

Grupo Fiancar – Jorge Lempert (Socio Fundador) 

Miami-Box – Víctor Benavides (Socio Fundador) 

Moreno Lockers – Fernando Moreno (Dueño) 

ScotiaBank – Carolina Pagliano (Supervisora de riesgo) 

Vendedor por Mercado Libre – Miguel Pietrafesa (Dj Boliche News) 

WoOw – Rafael Cernicchiaro (Jefe Comercial de Productos) 
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Anexo 6 – Trial Run 

 

Para realizar el Trial Run debíamos armar un MPV que cumpla con la propuesta de valor. Un Casillero 

con código de acceso es en esencia una caja fuerte y el aviso podríamos mandarlo desde nuestros 

teléfonos con la clave de acceso.  

Luego de realizar la entrevista a Marisa Carbajales – Dueña de la estación Esso Barradas–, acordamos 

la instalación de nuestro MPV en el mini-mercado.  

Una vez instalado el “Locker” en la estación se depositó el paquete y se envió un SMS al Usuario 

avisando que el paquete había arribado a Esso Barradas, la clave de acceso  y que disponía de 48hs 

para retirarlo. 

A las 20hs, luego de salir de su trabajo, el usuario estacionó en la pista de la estación. Luego de 3 

minutos ya se encontraba nuevamente en su auto con su paquete.  

En una entrevista posterior con el usuario nos comentó que el servicio es muy cómodo, que 

actualmente él no compra por internet dado que no puede recibir la compra. Nos dijo que con este 

servicio compraría más. 

Nos recalcó que el casillero debe ser amigable ya que tuvo inconvenientes a la hora de ingresar el 

código que debía finalizar en *. 
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Anexo 7 – Página Web  

HOME - http://homeboxuruguay.wix.com/home 

Nosotros 

 

¿Cómo Funciona? 

Contacto 
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Anexo 8 – Impacto en el interés de los Stakeholders 

Impacto en el interés de los stakeholders 
 
 

 
 
 
 
 
Mapa de Grupos de Interés 
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Anexo 9 – Diseño del locker 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fotos ilustrativas brindadas por el proveedor 
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Anexo 10 – Mapa de locaciones 
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Anexo 11 – Etiqueta Código QR 
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Anexo 12 – Mapa de distribución 
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Anexo 13 – Horarios del personal 

 

 

 

 

Desde Hasta Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5 

1:00 7:00           
  

                        

7:00 8:00   

Socio 
1 

            

Supervisor 

                    

8:00 9:00         

Camionero 
1 

Camionero 
2 

  

Administrativa 
Contable 

  

Camionero 
3 

  

Camionero 
4 

  

Ayudante 
1 

Ayudante 
2 

Ayudante 
3 

Ayudante 
4 

9:00 10:00   

Socio 
2 

Etiquetador 
WoOw 

Limpiadora 

        

10:00 11:00           

11:00 12:00           

12:00 13:00           

13:00 14:00 

Telefonista 

        

14:00 15:00           

15:00 16:00           

16:00 17:00           

17:00 18:00             

18:00 19:00                                   

19:00 20:00                                   

20:00 21:00                                     

21:00 22:00                                     

22:00 23:00                                     

23:00 0:00                                       

0:00 1:00                                       
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Anexo 14 – Tabla de sueldos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos sueldos pueden parecer bajos como ser el etiquetador y la telefonista, esto se debe a la baja 

complejidad de las tareas a realizar, lo que implica que no es necesario que cuenten con formación. 

Se espera que sean puestos de alta rotación.  

En caso de encontrar alguna persona que demuestre cierta eficiencia en su puesto, consideraremos 

retenerlo y aumentar su salario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Socio 1 18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  

Socio 2 18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  

Telefonista 12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  

Etiquetador WoOw 12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  

Limpiadora 6.000  6.000  6.000  6.000  6.000  

Camionero 1 26.400  26.400  26.400  26.400  26.400  

Camionero 2 26.400  26.400  26.400  26.400  26.400  

Supervisor   24.000  24.000  24.000  24.000  

Adm-Contable   14.400  14.400  14.400  14.400  

Camionero 3     26.400  26.400  26.400  

Camionero 4       26.400  26.400  

Ayudante 1         14.400  

Ayudante 2         14.400  

Ayudante 3         14.400  

Ayudante 4         14.400  
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Anexo 15 – Inversión inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS
Costo de pared de locker de 2x2 15.000
Costo de modulo adicional 3.000

Lockers por punto 60
Costo del punto 15.000

Cantidad de puntos 27
Camiones 40.000
Lockers 405.000

Total Activos 445.000

GASTOS DE APERTURA
Pagina WEB 2.000
Software 20.000
M arketing 10.000
Hardware casa central 6.000
M uebles 4.000
Papelería y varios 3.000

Total Gasto Apertura 45.000

Total Inversion Inicial (490.000)
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Anexo 16 – Jornadas Laborales 
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Anexo 17 – Planilla auxiliar de flujo de ingresos y egresos 
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Anexo 18 – Matriz de Riesgo 

 

 

• Corte de suministro de electricidad: Extremo  

En caso de corte de suministro de electricidad el servicio no puede brindarse ya que el locker 

quedaría apagado.  Esto hace que nuestros clientes no puedan retirar ni depositar paquetes.  La 

probabilidad que ocurra es “Muy Probable” y el impacto sería “Mayor”. Por lo tanto el riesgo sería 

alto. Debido a esto cada locker contará con baterías que le dará autonomía en caso de corte de luz. 

En caso que las baterías lleguen a un nivel crítico de carga y la electricidad no haya vuelto se enviará 

un SMS a quienes tengan los paquetes en ese locker. 

• Fallo en Software de logística 

Un fallo haría que se trabaje a ciegas, sin saber dónde están los paquetes, generando que no se 

produzca el aviso a los destinatarios cuando su paquete se encuentre disponible. Además el chofer 

no podrá actualizar el estado de los paquetes en el sistema de seguimiento. La probabilidad que 

ocurra es “Improbable” y el impacto sería “Mayor”. Por lo tanto el riesgo sería alto. Debido a esto 

cada paquete es etiquetado, incluyendo todos los datos necesarios para poder prescindir del 

sistema. En caso que falle, los choferes sacarán  fotografías con su celular y enviarán las fotos de los 

paquetes levantados por el camión, y aquellos que son depositados en el locker, a la oficina 

administrativa quien se encargará de avisar a los usuarios que su paquete se encuentra disponible y 

se les facilitará las claves de acceso. 

• Error al enviar SMS, paquete equivocado  

A la hora que el usuario va a retirar su paquete, se encuentra con un paquete que no es el suyo.  Esto 

hace que para ese cliente el servicio no haya sido satisfactorio. La probabilidad que ocurra es 

“Posible” y el impacto sería “Catastrófico”. Por lo tanto el riesgo sería alto. Debido a esto, en caso de 
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que esto ocurra, en la terminal de autogestión al abrir la puerta para que se retire el paquete 

despliega un cartel que dice “Paquete equivocado” en la pantalla. Se le pide al usuario que ingrese su 

número de celular, de que estación o empresa proviene y opcional que describa el paquete. Luego se 

le imprime una etiqueta especial y se abre la buzonera. Al depositarlo se recibe un aviso en casa 

central sobre el inconveniente y se verificará que paso.  

• Camión no puede hacer el recorrido (Choque, Servicio, Camionero enfermo) 

La eventualidad que uno de los camiones choque haría que no pueda hacer su recorrido dejando 

desabastecidos los lockers y las buzoneras llenas, interrumpiendo el servicio. La probabilidad que 

ocurra es “Muy Probable” y el impacto sería “Catastrófico”. Por lo tanto el riesgo sería alto. Debido a 

esto en caso de que un camión quedara fuera de servicio momentáneamente, se alquilará un camión 

que lo suplante durante el tiempo necesario. De esta forma el servicio se continúa brindando. 

• Vandalismo y robo de paquetes en locker 

Los lockers estarán expuestos al público sin ninguna persona monitoreando el comportamiento de 

los usuarios. Esto puede ser un llamado para vándalos y ladrones que violenten contra los lockers. 

Los ladrones podrían buscar forzar los lockers para retirar su contenido sin la clave o comenzar a 

probar claves para que abra. La probabilidad que ocurra es “Muy probable” y el impacto sería 

“Mayor”. Por lo tanto el riesgo sería alto. Por esta razón cada locker cuenta con un sistema de 

cámaras de seguridad que graban las 24hs y se puede monitorear remotamente. Para dificultar que 

fuercen las puertas, estas tendrán trancas de tres puntos y en el caso de que el sistema detecte que 

una puerta se abre sin ingresar código comenzará a sonar una alarma en el propio locker y alertará a 

la oficina administrativa. En cualquier caso, si el paquete es robado o dañado se le pagará al cliente 

USD100 a modo de seguro del mismo.  

• Falla de los contratos con estaciones de servicio 

Luego de entrevistas con estaciones de servicio de distintas marcas, encontramos que un alquiler de 
USD 500 en promedio por los dos metros del espacio físico del mini-mercado es un monto atractivo 
para un espacio inutilizado. De igual forma, los mismos podrían no querer o no poder realizar este 
acuerdo por diversas razones. La probabilidad de ocurrencia que consideramos es ‘’Improbable’’, 
generando un impacto ‘’Mayor’’. Para mitigar este riesgo se deberían alquilar locales para instalar los 
lockers. A pesar de que no se contarían con las mismas comodidades, esto generaría que el negocio 
siga en funcionamiento. 
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Anexo 19 – Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T IR VA N
P recio C antidad P recio C antidad
Real Real Real Real 48% 676.270
Constante Constante -1 Constante 34% 357.459
-1 Constante Constante Constante 26% 231.174
-1 Constante -1 Constante 10% (90.417)
Constante -10% Constante Constante 42% 544.186
Constante Constante Constante -10% 43% 549.493
Constante -10% Constante -10% 36% 417.146
Constante -26% Constante -26% 15% 76

M ayo rista M ino rista
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Anexo 20 – Modelo Económico Financiero  

 

CHECKS 2016 2017 2018 2019 2020
Balance Sheet Check $0 $0 $0 $0 $0
S & U to  Income Stmt $0 $0 $0 $0 $0
S & U to  Balance Sheet $0 $0 $0 $0 $0

HomeBox
Income  Statement ($)

2016 2017 2018 2019 2020

Revenue
Mayoristas $426.240 $539.194 $676.443 $713.084 $745.496
Minoristas $113.664 $326.784 $601.283 $1.037.212 $1.192.794
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Revenue $539.904 $865.978 $1.277.725 $1.750.296 $1.938.291

Cost of Goods Sold $288.345 $317.528 $339.822 $400.730 $417.203

Gross Margin $251.559 $548.449 $937.903 $1.349.566 $1.521.088
% of Revenue 47% 63% 73% 77% 78%

Operating Expenses
Engineering $152.140 $188.215 $227.660 $274.780 $355.060
% of Revenue 28% 22% 18% 16% 18%
Marketing/Sales $38.200 $57.120 $97.120 $57.120 $57.120
% of Revenue 7% 7% 8% 3% 3%
Administration $38.016 $42.192 $54.720 $54.720 $54.720
% of Revenue 7% 5% 4% 3% 3%

Total Operating Expenses $228.356 $287.527 $379.500 $386.620 $466.900
% of Revenue 42% 33% 30% 22% 24%

Income Before Int & Taxes $23.203 $260.922 $558.403 $962.946 $1.054.188
% of Revenue 4% 30% 44% 55% 54%

Interest Expense $8.667 $6.723 $3.888 $1.944 $0
Interest Revenue $0 $0 $0 $0 $0

Income Before Taxes $14.536 $254.199 $554.515 $961.002 $1.054.188
Tax Exp $4.397 $76.895 $167.741 $290.703 $318.892

Net Income $10.139 $177.304 $386.774 $670.299 $735.296
% of Revenue 2% 20% 30% 38% 38%
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HomeBox
Balance  Shee t ($)

2016 2017 2018 2019 2020
ASSETS
Current Assets

Cash $112.942 $194.106 $570.436 $1.125.237 $1.825.387
Net Accounts Rec $44.992 $72.165 $106.477 $145.858 $161.524
Inventory (0 days) $0 $0 $0 $0 $0

Total Current Assets $157.934 $266.271 $676.913 $1.271.095 $1.986.911

Gross Fixed Assets $480.000 $571.000 $581.000 $709.000 $763.000
Less Accum Depreciation $49.300 $103.675 $163.175 $235.475 $313.175

Net Fixed Assets $430.700 $467.325 $417.825 $473.525 $449.825

TOTAL ASSETS $588.634 $733.596 $1.094.738 $1.744.620 $2.436.736

LIABILITIES
Short Term Liabilities

Accounts Payable (30 days) $26.239 $28.731 $32.935 $34.677 $36.050
Salaries Payable (15 days) $4.950 $6.550 $7.650 $8.750 $11.150
Taxes Payable (90 days) $1.306 $18.872 $41.935 $72.676 $79.723
Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0
Current Portion of Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0
Current Portion of Long Term Debt $43.200 $32.400 $21.600 $10.800 $0

Total Short Term Liabilities $75.694 $86.553 $104.120 $126.903 $126.923

Long Term Liabilities
Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0
Long Term Debt (5 years) $172.800 $129.600 $86.400 $43.200 $0

Total Long Term Liabilities $172.800 $129.600 $86.400 $43.200 $0

TOTAL LIABILITIES $248.494 $216.153 $190.520 $170.103 $126.923

Equity
Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0
Common Stock $270.000 $270.000 $270.000 $270.000 $270.000
Retained Earnings $70.139 $247.443 $634.217 $1.304.516 $2.039.813

Total Equity $340.139 $517.443 $904.217 $1.574.516 $2.309.813

LIABILITIES & EQUITY $588.634 $733.596 $1.094.738 $1.744.620 $2.436.736
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HomeBox
Sta te ment of Sources & Use s ($)

2016 2017 2018 2019 2020

BEGINNING CASH $60.000 $112.942 $194.106 $570.436 $1.125.237

Sources of Cash
Net Income $10.139 $177.304 $386.774 $670.299 $735.296
Add Depr/Amort $49.300 $54.375 $59.500 $72.300 $77.700
Issuance of Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0
Issuance of Common Stock $270.000 $0 $0 $0 $0

Plus Changes In:
Accounts Payable (30 days) $26.239 $2.492 $4.204 $1.742 $1.373
Salaries Payable (15 days) $4.950 $1.600 $1.100 $1.100 $2.400
Taxes Payable (90 days) $1.306 $17.567 $23.063 $30.741 $7.047
Additions to Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0
Additions to Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0
Additions to Long Term Debt (5 years) $265.500 $0 $0 $0 $0

Total Sources of Cash $627.434 $253.338 $474.642 $776.182 $823.816

Uses of Cash
Less Changes In:

Net Accounts Rec $44.992 $27.173 $34.312 $39.381 $15.666
Inventory (0 days) $0 $0 $0 $0 $0
Gross Fixed Assets $480.000 $91.000 $10.000 $128.000 $54.000
Reductions To Credit Line $0 $0 $0 $0 $0
Reductions To Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0
Reductions To Long Term Debt $49.500 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000

Total Uses $574.492 $172.173 $98.312 $221.381 $123.666

CHANGES IN CASH $52.942 $81.165 $376.329 $554.801 $700.150

ENDING CASH $112.942 $194.106 $570.436 $1.125.237 $1.825.387

VAN $570.445
TIR 45%
TRR 15,00%
Inv inicial ($490.000) $10.139 $177.304 $386.774 $670.299 $735.296


