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Resumen Ejecutivo 
 

El Vaulting o Volteo es una de las siete disciplinas reconocidas por la Federación Ecuestre 

Internacional (FEI). Este deporte consta de una actividad grupal en donde se aprenden los primeros 

pasos de la equitación, moviéndose y haciendo gimnasia junto con el caballo.  

 

El siguiente trabajo está enfocado en Cyrus Vaulting, una academia uruguaya fundada en 2011 por 

Josefina Estavillo. Está ubicada en el Club Hípico Uruguayo, en la zona de Ciudad de la Costa, 

Canelones. Tiene como objetivo desarrollar y potenciar las habilidades básicas que son requeridas 

para practicar el deporte, y brindar un espacio recreativo donde puedan desarrollarse dichas 

habilidades. 

  

El proyecto propone analizar la construcción de un picadero cerrado para uso exclusivo de Volteo. Se 

realizará en el predio del club donde hoy se dictan las clases, mediante la cesión del terreno necesario 

(20 x 40 metros) por un período de 15 años, en función de aumentar la cartera de alumnos con foco 

en potenciales clientes que viven en las cercanías del club. 

 

Si bien el caballo siempre ha estado arraigado en la cultura nacional, en los últimos tiempos se ha 

dado un incremento en su uso deportivo, también las tendencias regionales reflejan e influyen en  el 

crecimiento de los distintos deportes ecuestres. Debido a esto, el mercado de los equinos en nuestro 

país proporciona un escenario ideal para desarrollar el Volteo, ya que el mismo asciende a unos USD 

337 millones anuales, de los cuales un 62% lo componen los Deportes Ecuestres, las Razas 

Funcionales y las actividades relacionadas con el Turismo y la Enseñanza.  

 

Cyrus Vaulting es hoy en día, la única academia que está en funcionamiento. Existen solamente tres 

personas en nuestro país que están habilitadas y poseen la capacitación exigida  para dictar clases y 

ser entrenadoras de Volteo Nivel II. Para ingresar en la categoría de instructor no solo son necesarios 

estos conocimientos técnicos, sino que además se requieren instalaciones físicas y herramientas de 

trabajo. El proyecto apunta a niñas de 4 años de edad hasta mujeres adultas, que prefieren deportes 

que impliquen contacto con animales y se complementen con ejercicios físicos, sin dejar de lado el 

entretenimiento y la relajación de manera de sentir placer con lo que hacen.  

 

De acuerdo a los datos de las encuestas, se obtuvo que un 67% de los encuestados vive en barrios 

costeros y un 77% de la población femenina de Montevideo realiza actividad física, donde el 38% de 

las personas priorizan la cercanía a la hora de elegir dónde entrenar. Debido a esta razón, es que se 

debe enfocar los esfuerzos comerciales en un público que esté ubicado cerca del club, con una 

propuesta económicamente atractiva. Adicionalmente, el hecho de que el proyecto esté ubicado en 

el Club Hípico ayuda a contemplar las necesidades del 21% de los encuestados que priorizan las 

instalaciones como factor importante a la hora de la elección del centro deportivo, validando la 

inversión en un buen picadero cerrado. En base a esto, se calculó que el mercado del Volteo asciende 

a USD 1,6 millones anuales, de los cuales la Academia podría captar entre un 5% y un 10%. 

 

Para comunicar eficazmente las propuestas de valor, el proyecto dará inicio a campañas de marketing 

online desde Febrero de 2016. El emprendimiento aprovechará al máximo las plataformas web 

(Facebook y Google) y las redes sociales. Mediante campañas offline, se ofrecerán clases de prueba 
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de 90 minutos sin costo alguno para que los potenciales clientes vivan la experiencia del Vaulting, se 

distribuirá  folletería publicitaria y se realizarán jornadas de demostración para que padres e hijos 

puedan conocer e integrarse al deporte.  

 

Los activos más importantes del emprendimiento son la profesora de Cyrus Vaulting, Josefina 

Estavillo; y los dos caballos de la Academia, que son propiedad de la profesora. 

 

Las actividades clave del plan se basan en ofrecer una excelente performance en cuanto a clases de 

Vaulting, de manera de cumplir con las necesidades de los alumnos. Por otro lado, es menester de 

Cyrus Vaulting cumplir con el calendario de clases de la mejor forma posible. Para conseguirlo, los 

equinos deben estar en óptimas condiciones, por ello se realizará un seguimiento constante para 

prevenir enfermedades y lesiones.  

 

Los socios claves del proyecto son el Club Hípico, motivado para asociarse por las consecuencias 

positivas que obtendría la construcción de un picadero cerrado dentro del predio de su propiedad; la 

Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres (F.U.D.E.) motivada por el crecimiento y desarrollo de los 

deportes ecuestres en Uruguay, que podría además facilitar apoyo económico para el proyecto a 

través del programa “FEI Solidarity” de la Federación Ecuestre Internacional, y con quien tiene una 

estrecha relación; Colegios ubicados en la Costa de Oro, motivados por acercar a sus alumnos a los 

deportes ecuestres; Federaciones de deportes de arena motivados por un lugar físico para entrenar 

constantemente durante el año.  

 

Las fuentes de ingresos son las cuotas cobradas a los alumnos que asisten a la Academia de Volteo, las 

cuales se cobran en efectivo; mientras que los egresos más importantes son el mantenimiento de los 

caballos, los sueldos del personal y en un futuro, los gastos de mantenimiento del picadero cerrado 

una vez construido. 

 

La inversión en el año cero ascenderá a USD 100.000. De acuerdo al flujo, la misma se recuperará en 

el transcurso del quinto año. El proyecto será financiado en un 67% por un banco de plaza, 

correspondiente a la construcción del picadero, la compra del tercer caballo y del equipamiento para 

el gimnasio y la sala de espera; mientras que el 33% restante será aportado por las emprendedoras, y 

es el capital de giro necesario para el primer año. La tasa de interés anual del préstamo es del 7%, y la 

TRR de las emprendedoras es de un 15%. En base a ello se calculó la tasa de CMPC del proyecto, 

siendo ésta 9,6%, obteniendo un VAN de USD 71.109 y una TIR del 39%.  

 

Dado que la TIR de la inversión es muy alta y el modelo supone en forma implícita que los flujos de 

cada año se reinvierten a dicha tasa, se calculó la TIR Terminal, la misma calcula el valor que tendrán 

los flujos totales al cabo del último año, asumiendo que se reinvierten a una tasa más realista. Para 

esta tasa se utilizó la TRR y se obtuvo una TIR Terminal del 27%.  

 

Es importante aclarar que la empresa está exonerada de impuestos porque está registrada en el 

Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C) como una institución educativa, haciendo aún más 

atractivo este negocio.  
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1.Identificación de la Oportunidad 

1.1.Breve Introducción y Descripción del Emprendimiento 

El vínculo entre el hombre y los caballos data desde el año 4.000 AC cuando se estima que el caballo 

fue domesticado, aunque hoy en día dicho vínculo se ha debilitado. Gracias a muchas de sus 

cualidades fue que el caballo se convirtió en valioso para el hombre, entre las cuales se destacan su 

resistencia al esfuerzo, velocidad e inteligencia. En sus comienzos fue utilizado como medio de 

transporte, para la ayuda en labores agrícolas y ganaderas, luego para la guerra y más adelante para 

el transporte de mercancías. El que fuera otrora el principal medio de transporte y motor de la 

economía, hoy se ha visto relegado únicamente a la producción de carne, al deporte y al recreo1.  

 

Es a finales del siglo XIX que se inician los concursos de salto a caballo, como una primera 

aproximación a la profesionalización de los deportes ecuestres. Debido al rápido auge de este deporte 

a nivel internacional, es que en 1900 comienzan a organizarse concursos de forma anual y en ese 

mismo año se incluye el salto en los Juegos Olímpicos de París (salto alto y ancho). A partir de esto 

comienzan a aparecer derivados de salto, creándose otras disciplinas y en 1921 se establece el órgano 

rector de la equitación en el mundo, la Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.). Es gracias a la 

misma que comienza la mayor evolución de la historia del deporte ecuestre en las décadas 

subsiguientes, así como también del desarrollo constante de los métodos de entrenamiento, la cría 

de los caballos, en la profesionalización de los jinetes y técnicos, y el diseño y la creación de las 

pistas2.  

 

En el presente trabajo nos enfocaremos en una disciplina en particular, el Vaulting o Volteo. Es una 

actividad en donde se aprenden los primeros pasos de la equitación, moviéndose y haciendo 

gimnasia junto con el caballo. Se trata de la realización de ejercicios sobre el lomo de un caballo que 

es movido en círculos mediante una cuerda. Es un deporte que se practica en equipo y que tiene por 

lo tanto, un valioso sentido socializador. El caballo a su vez, aporta tres características específicas que 

forman la base para el deporte y la integración de chicos con y sin dificultades: la transmisión de su 

calor corporal, la transmisión de impulsos rítmicos y la transmisión de un patrón de locomoción 

equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana. 

 

En nuestro país, la Academia Cyrus Vaulting es la única que brinda la posibilidad de practicar este 

deporte a nivel de competencia3, a cargo de la Profesora Josefina Estavillo. La misma está ubicada en 

el Club Hípico Uruguayo4, pero debido a una infraestructura insuficiente hoy en día las clases se 

dictan de forma acotada y en caso de lluvia muchas veces deben suspenderse. El presente plan 

establece la estrategia a llevar a cabo para lograr el desarrollo de la Academia y de esta forma 

impulsar el deporte a nivel nacional.  

                                                           
1 Bird, J. 2004. Cuidado Natural del Caballo. / Bayley, L. 2006. Trabajar al Caballo: Pie a Tierra. 
2 [online] www.uruguayecuestre.net  
3 Existen otros tres lugares donde se puede practicar este deporte, pero aún no están tan desarrollados. 
4 Ver Anexo 4 – Ubicación del Club Hípico Uruguayo / Academia Cyrus Vaulting 
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1.2.Análisis del Entorno 

1.2.1.Sector Ecuestre en Uruguay5 

Un estudio realizado por Uruguay XXI establece que, si bien el caballo está fuertemente arraigado en 

la cultura nacional desde los comienzos de la ganadería, es recién en los últimos años que se ha 

percibido cierto dinamismo en algunas actividades asociadas a los equinos, entre ellas los deportes 

ecuestres. A pesar de ello, los estudios estadísticos a nivel nacional siguen siendo escasos. De todas 

formas cabe destacar que nuestro país cuenta con 425 mil caballos, de los cuales solo entre un 4-5% 

son utilizados en Deportes Ecuestres6.  

 

Sin embargo, esta categoría, junto con las de Razas Funcionales7 y las actividades relacionadas con el 

Turismo y la Enseñanza, aportan en su conjunto aproximadamente unos USD 209 millones anuales, 

alcanzando el 62% del aporte sectorial a pesar de representar menos del 15% del stock total animal8. 

Esta es la principal razón por la cual, aunque el stock total de equinos tiene un comportamiento 

descendente, el número y proporción de animales deportivos y funcionales está creciendo9, siendo la 

Hípica la que nuclea la mayor cantidad de animales en actividad y competencia (39%), seguida por el 

Enduro (22%), Razas Funcionales (13%), Raid (11%) y el Polo (5%).  

 

Se realizan aproximadamente 1.100 eventos anuales, que representan unos USD 41 millones anuales, 

dentro de los cuales la Equitación es uno de los más significativos10. Por lo que, según dicho estudio, 

el desarrollo de este mercado aún se encuentra en una etapa inicial. Sin embargo, destaca que este 

tiene un enorme potencial de crecimiento si se logran mejorar algunos aspectos como: la 

disponibilidad de información sobre estos eventos; los contenidos desde una perspectiva más 

profesional; y la estructura de servicios, enfocándose en torno a las necesidades de los consumidores, 

como alojamiento, comidas, transporte, entre otros.  

 

1.2.2.Deportes Ecuestres 

El Volteo es una de las siete disciplinas reconocidas por la Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.)11. 

A su vez, el órgano nacional asociado a la F.E.I. que regula las competencias en nuestro país es la 

Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres (F.U.D.E.), y es el encargado de promover y organizar 

eventos a nivel nacional, velando para que los mismos cumplan con los estándares y reglas de la F.E.I. 

La Federación en la actualidad no cuenta con cifras estadísticas que permitan obtener una clara idea 

de la evolución de los deportes ecuestres en nuestro país, pero destaca que Uruguay es reconocido 

como uno de los mejores exponentes a nivel del Enduro mundial, tanto por los caballos como por los 

jinetes. Mientras que en Equitación, se ha visto una notoria mejora en el nivel de los jinetes 

uruguayos, gracias al aumento de la participación en certámenes regionales e internacionales y a los 

resultados obtenidos, que han ayudado a elevar el nivel de competitividad.  

                                                           
5 Toda la información presentada en este punto fue extraía del informe “Caracterización y potencialidades del sector ecuestre en Uruguay” 
(2012), Ing. Agr. (MBA) Alejandro Ferrari. 
6 Hípica, Raid, Polo, Enduro, Equitación. 
7 Animales de razas registradas en la ARU, que compiten en pruebas funcionales y morfológicas (Criollos, 
     Árabes, Cuarto de Milla, etc). La raza Criolla representa aproximadamente el 75% de los registros. 
8 “Caracterización y potencialidades del sector ecuestre en Uruguay” (2012), Ing. Agr. (MBA) Alejandro Ferrari. (Cap.1.2 Caracterización, 
pág.8). 
9 “Caracterización y potencialidades del sector ecuestre en Uruguay” (2012), Ing. Agr. (MBA) Alejandro Ferrari. (Cap.3 Existencias en 
Uruguay, pág.26). 
10 “Caracterización y potencialidades del sector ecuestre en Uruguay” (2012), Ing. Agr. (MBA) Alejandro Ferrari. (Cap.1.3 
Internacionalización, pág.10). 
11  [online] http://www.fei.org/  
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1.2.3.Macro Entorno 

La práctica de deportes ecuestres en nuestro país sigue siendo baja, lo cual responde a factores 

económicos y culturales. Por un lado, el sector de los deportes ecuestres está tradicionalmente 

asociado a la clase alta, no solo a nivel local sino también a nivel mundial. Esto se debe 

principalmente a los costos de adquisición y mantenimiento de los equinos, sumado también a los 

espacios necesarios para su práctica, los cuales generalmente son pocos y están alejados de la ciudad. 

Esto es lo que sucede en Montevideo, pero no tanto en el interior del país donde es más accesible 

poder montar a caballo, debido a que existe un fuerte vínculo cultural entre las personas y los 

equinos que surge desde las actividades agropecuarias. Por otra parte, en Uruguay el caballo no está 

asociado a la práctica del deporte, ya que entre los principales consumidores del mercado equino, 

unos 52.000 pertenecen a explotaciones agropecuarias de diversa índole que utilizan el caballo como 

herramienta (45% del total), y 55.000 son jinetes no propietarios (47% del total), de los cuales un 95% 

está vinculado también a unidades productivas y solo el 5% restante participa en deportes 

ecuestres12.   

1.2.4.Micro Entorno (Cinco Fuerzas de Porter) 

Debido a que la Academia está en funcionamiento desde 2011, decidimos realizar un breve análisis 

de las fuerzas de Porter que nos permita comprender cabalmente la composición del mercado del 

Vaulting en Uruguay: 

 

Poder de Negociación de los Clientes: en la actualidad existen solo tres Academias de Volteo en 

Uruguay, de las cuales solo Cyrus Vaulting tiene más de cuatro años de experiencia y es la única 

donde se entrena a nivel de competencia. Por lo tanto, al no existir aún una Academia de nivel 

similar, el poder de negociación de los clientes es bajo.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores: los principales costos de mantenimiento de las Academias 

de Equitación en general son los del mantenimiento de los caballos. El más alto es el correspondiente 

a los boxes y cuidado de los equinos, existiendo varios centros ecuestres que proveen este servicio a 

precios competitivos. Así como también los costos de herrajes y veterinarios que son similares en el 

mercado. Es por ello que el poder de negociación de los proveedores es medio-bajo.   

 

Amenaza de Nuevos Competidores: como se mencionó, existen solo tres profesoras de Vaulting de 

Nivel II en el país13. Una de ellas es Josefina Estavillo, mientras que las otras dos son María Noel Cola y 

Carolina Fernández, que dictan clases del deporte en el complejo “Haras el Cortijo” y en el “Centro 

Ecuestre Jacksonville” respectivamente. Ambas profesoras pueden considerarse nuevas competidoras 

debido a que María Noel empezó a dictar clases en Febrero 2015 a un grupo reducido de niños, y 

Carolina por su parte brinda clases de equitación hace algunos años pero recién en Agosto de este 

año comenzó con las clases de Volteo. María Noel tiene un caballo entrenado para la disciplina, pero 

no cuenta con experiencia en el dictado de clases como tampoco en competencias nacionales o 

regionales. Por su parte, Carolina cuenta con experiencia de profesora pero aún no tiene un caballo 

entrenado para Vaulting14. Por estas razones entendemos que el nivel de amenaza de nuevos 

                                                           
12  “Caracterización y potencialidades del sector ecuestre en Uruguay” (2012), Ing. Agr. (MBA) Alejandro Ferrari. (Cap.1.2 Caracterización, 
pág.6). 
13  El Nivel 1 responde a haber realizado y aprobado un curso de 20 horas avalado por la F.U.D.E.; mientras que el Nivel 2 requiere haber 
aprobado un curso de 60 horas, y también el curso de Nivel 1. Reglamento Nacional de Volteo 2015, F.U.D.E. 
14 De hecho es Josefina quien la está ayudando a entrenar al caballo para que pueda comenzar a dictar clases. 
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competidores es medio-bajo, ya que recién en el mediano o largo plazo, estos dos centros se 

desarrollarán lo suficiente como para alcanzar un nivel parecido al que tiene hoy en día Cyrus 

Vaulting.  

 

Rivalidad entre Competidores: por lo establecido en el punto anterior, en la actualidad el grado de 

rivalidad en este mercado en particular es bajo, ya que existen muy pocos competidores y la 

Academia Cyrus Vaulting corre con ventajas difíciles de equiparar en el corto plazo como la 

experiencia y calidad en el deporte, tanto de su profesora como de su alumnado15. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos: se podrían definir como productos sustitutos a todos los demás 

deportes ecuestres que cuenten con centros donde se puedan tomar clases. Los principales 

competidores entonces serían los centros de equitación con tarifas similares. Este es el caso de dos 

instituciones, una es el CECADE (Centro de Entrenamiento de Caballos Deportivos) y otro es el 

Carrasco Polo Club, debido a su trayectoria y calidad de atletas. Cabe destacar que ambos deportes 

son distintos, sobre todo en cuanto a las horas de entrenamiento necesarias, campo en el cual el 

Volteo corre con ventajas ya que uno puede notar mejoras considerables luego de pocas clases, 

mientras que la Equitación requiere de un mayor grado de entrenamiento. A su vez, el Vaulting 

internacionalmente es por excelencia la disciplina introductoria a los deportes ecuestres, debido 

fundamentalmente a la relación con el caballo y a las técnicas de asiento que se practican sobre el 

mismo. Por esta razón, sería lógico que toda persona que decida iniciarse en los deportes con equinos 

empiece por esta disciplina, y es por ello que se entiende que al no ser sustitutos directos, la 

amenaza de los mismos es media.  

 

En conclusión, dado que en la actualidad los restantes jugadores del mercado no tienen un alto poder 

de influencia para afectar de manera considerable la actividad de la empresa, el análisis establece 

que es un mercado atractivo con un alto potencial de desarrollo. 

1.2.5.Oportunidades y Amenazas 

En la actualidad no existe competencia directa del mismo nivel en el mercado uruguayo, por este 

motivo la Academia tiene hoy en día la oportunidad de captar una buena porción del mismo. Podría 

conformar así una considerable plantilla de alumnos y fidelizarlos, antes de que los actuales 

competidores logren desarrollarse. Además el Club Hípico Uruguayo cuenta con dos ventajas: por un 

lado, está muy bien ubicado con respecto al público objetivo que se buscará captar16; y además 

Josefina mantiene una buena relación con el Consejo Directivo, y es por ello que están dispuestos a 

permitirle realizar la inversión para la construcción de un picadero cerrado17 para uso exclusivo de las 

clases de Vaulting, a través de la cesión de una parte de su terreno durante 15 años.  

 

La principal amenaza es que las otras dos profesoras de Volteo de Uruguay decidan desarrollar sus 

academias y comiencen a captar parte del mercado, el cual Josefina hoy no está en posición de 

abarcar debido a la falta de infraestructura. Como se mencionó anteriormente, ellas no tienen tanta 

experiencia, sus academias no se dedican exclusivamente al Volteo y además no realizan publicidad 

                                                           
15 En Diciembre de 2014 Uruguay participó por primera vez de una competencia internacional de Volteo, y la dupla Marina Stapff y Sofía 
Rabaquino de Cyrus Vaulting obtuvo la medalla de Bronce, siendo Josefina la Entrenadora del Seleccionado Nacional, y ambas alumnas de 
la Academia Cyrus Vaulting. (Nota: http://fude.org.uy/wordpress/2014/12/delegacion-uruguaya-de-volteo-se-destaca-en-argentina-en-su-
primera-actuacion-a-nivel-internacional/).   
16 Ver 1.4.3 Público Objetivo. 
17  El “picadero cerrado” es el galpón techado donde se imparten las clases de volteo, el mismo cuenta con un piso que es una mezcla de 
arena, tierra gredosa y viruta, el cual reduce el impacto en las patas de los caballos, evitando lesiones. 
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de ningún tipo. Estos factores hacen que estas amenazas no sean importantes hoy en día, pero en el 

mediano plazo esto puede llegar a cambiar. 

1.3.Análisis del Mercado 

1.3.1.Público Objetivo18  

El público objetivo del emprendimiento se define en tres segmentos: 

Mujeres Adultas (Mayores de 20 años): este segmento es independiente económicamente, ya que 

según encuestas de mercado es la edad promedio a la cual los jóvenes uruguayos comienzan a 

trabajar19. Esto les permite tener libertad suficiente para elegir las actividades de recreación que más 

les interesen, ya que pueden trasladarse por su propia cuenta y tienen los medios económicos para 

adquirirlas. Para investigar este segmento se realizó un Trial Run a 9 mujeres que tenían el perfil 

buscado, a quienes posteriormente se les efectuaron entrevistas en profundidad.  

Adolescentes (Entre 13 y 20 años): este segmento tiene un grado de independencia medio, debido a 

que, la gran mayoría no tiene los medios económicos para adquirir los servicios que desean, sino que 

generalmente son sus padres quienes influyen en esta decisión, al ser ellos quienes financian sus 

actividades. Al igual que para el segmento de mujeres adultas, se realizó un Trial Run a 3 mujeres que 

contaban con el perfil indicado, y posteriormente se les hicieron entrevistas en profundidad; y 

también realizamos un Focus Group, el cual nos permitió obtener las opiniones de los padres en 

cuanto a las actividades deportivas que realizan sus hijas20.  

Niñas (Entre 5 y 13 años): los niños no son lo suficientemente independientes como para buscar más 

opciones de las que se les presentan, por lo cual si los padres o su entorno cercano (colegio, club) no 

los exponen a actividades ecuestres, ellos no llegarán a las mismas de forma personal, como sí lo 

pueden hacer los otros dos segmentos de mercado. Es por esta razón que este público objetivo fue 

investigado a través de un Trial Run a 4 niñas de entre 7 y 10 años; y también con un Focus Group que 

contó con madres y padres, para poder analizar cuáles son las principales barreras por las cuales no 

permitirían que sus hijos realizaran este deporte. 

1.3.2.Cuantificación del Mercado/Público Objetivo 

Cuando se habla de los deportes ecuestres, se hace referencia a un mercado pequeño debido al 

reducido porcentaje de la población que los practica. Para lograr cuantificar el tamaño aproximado 

del mercado que estaría interesado en practicar Vaulting, se aplicaron varios filtros hasta llegar al 

nicho buscado.  

La cuantificación del público objetivo se basó en las características demográficas, geográficas y a los 

hábitos deportivos que comparten los integrantes del mismo21. Se concluyó que dicho público se 

compone de unas 1.500 mujeres que invertirían en total unos USD 1,6 millones anuales en esta u 

otras disciplinas similares. 

                                                           
18 Ver Anexo 6 – Resumen de la Investigación de Campo 
19 Ferre, González, Rossi, Triunfo. 2008. Los jóvenes en el Uruguay. Programa ECOS, UDELAR. [online] 
20 Ver Anexo 5 - Resumen Focus Group 05-11-2015 – Madres y Padres de Niñas y Adolescentes. 
21 Ver Anexo 7 – Cuantificación del Mercado 
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Así mismo, como se establece más adelante en el presente trabajo, la Academia Cyrus Vaulting sería 

capaz de captar entre un 5% y un 10% del mismo22, teniendo entonces un potencial de ingresos 

anuales del entorno de los USD 80.000 - 160.000. 

1.3.3.Identificación del job-to-be-done por la Propuesta de Valor 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, surgieron necesidades básicas a satisfacer para cada uno de 

los segmentos a los cuales apunta el emprendimiento, y también ciertas mejoras deseadas por parte 

de los actuales clientes: 

Mujeres Adultas (Mayores de 20 años): sus motivaciones van desde aprender las habilidades básicas 

para poder montar a caballo y mejorar su destreza general, como también estar más en contacto con 

equinos y utilizar las clases para relajarse, desestresarse y escapar de las actividades rutinarias. Por lo 

cual pueden utilizar las sesiones de entrenamiento para mejorar su salud física y mental, o tal vez 

como forma de ocio.  

Adolescentes (Entre 13 y 20 años): este segmento puede tener dos motivaciones fundamentales: la 

primera es el interés de iniciarse en los deportes ecuestres, ya sea en Vaulting o Equitación; y la 

segunda puede ser el deseo de practicar Vaulting a nivel de competencia, algo que puede surgir luego 

de asistir a algunas clases y darse cuenta de qué son capaces de hacer encima de un caballo. Es muy 

apreciado por aquellas mujeres que buscan algo diferente y que no les gustan o no se sienten 

cómodas practicando deportes tradicionales.  

Niñas (Entre 4 y 13 años): este público está interesado principalmente en divertirse y estar en 

contacto con los caballos. En un principio buscan poder acercarse más a los animales y disfrutar de 

hacer ejercicio con ellos. Después pueden aparecer las ganas de mejorar al máximo sus destrezas 

deportivas y poder practicarlo a nivel de competencia, pero lo primordial en este segmento siempre 

será divertirse con el caballo y con sus compañeras de clase y/o equipo.   

En base a lo anterior, se definieron tres propuestas de valor que debe cumplir la Academia para 

satisfacer todas estas necesidades, algunas de las cuales son transversales a todos los segmentos: 

    Desarrollar las habilidades básicas necesarias para practicar deportes ecuestres. Esta 

proposición de valor busca satisfacer a mujeres comprendidas en cualquiera de los tres 

segmentos. 

    Potenciar al máximo las habilidades físicas, motrices y el trabajo en equipo para alcanzar un 

alto nivel competitivo. Esta propuesta apunta a satisfacer las necesidades de todas aquellas 

mujeres que quieran desarrollar al máximo sus habilidades, encontrándose principalmente en 

los segmentos de niñas y adolescentes.  

    Brindar un espacio recreativo donde puedan desarrollarse habilidades físicas, motrices y 

sociales. Esta última propuesta intentará satisfacer necesidades básicas que tampoco tienen 

límite de edad, por lo cual pueden coincidir mujeres pertenecientes a los tres segmentos. 

                                                           
22 Ver Punto 3 – Implementación del Modelo. 
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1.3.4.Atributos Valorados por el Consumidor 

A continuación se detallan los atributos identificados como importantes para cada uno de los 

segmentos de mercado definidos: 

 

 

1.3.5.Comportamiento del Consumidor 

Cada segmento definido tiene comportamientos particulares que pudieron identificarse mediante la 

investigación de mercado.  

En primer lugar, las mujeres adultas cuentan con plena independencia, como se mencionó 

anteriormente, esto les permite tener una mayor flexibilidad a la hora de elegir las actividades a 

desarrollar. Generalmente ellas no se sienten atraídas a los deportes tradicionales ni tampoco son 

fanáticas de la rutina, pero sí comparten el amor por los animales. Por todo esto, entendemos que 

este segmento aprecia lo distinto de este deporte, ya que es una combinación de destreza y ejercicio 

físico que no se encuentra fácilmente. Además ellas buscan sentirse bien física y mentalmente, algo 

que no siempre encuentran en un gimnasio. Por eso el hecho de realizar un ejercicio exigente pero 

que al mismo tiempo las relaja y las ayuda a sentirse bien, es una combinación muy apreciada por 

este segmento. 

En segundo lugar se encuentran las adolescentes, quienes están pasando por la etapa de no saber 

exactamente qué es lo que quieren y siempre están buscando alternativas a todo lo que hacen. 

Similar al segmento de mujeres adultas, ellas tienen muchas cosas en la cabeza y aunque no siempre 

lo tengan claro, despejarse y relajarse cada cierto tiempo las ayuda física y mentalmente. Es una de 

las etapas más activas de sus vidas y es ideal para encontrar algo en lo que son buenas, que las ayude 

a sentirse bien consigo mismas y a tener un espacio donde compartir con personas similares a ellas. 

Por eso buscan algo distinto, dinámico, que no les ocupe gran parte de su tiempo y que puedan 

disfrutar con amigas. 

Por último, las niñas son el segmento que más aprecian los deportes con equinos, ya que su amor por 

los animales no tiene límites. A medida que van creciendo comienzan a comprender mejor el mundo 

que las rodea, y cuando realizan actividades nuevas que les eran desconocidas, pueden compararlas 

con otras. Es en ese momento que deciden comunicarles a sus padres qué actividades les parecen 
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más divertidas que otras, logrando de esta forma incidir en mayor medida sobre las decisiones de sus 

padres.  

Con respecto a la toma de decisiones, se puede ver como cada uno de los diferentes roles del proceso 

de compra está representado por distintas personas según el segmento de mercado en el que se 

encuentren23:  

                                                           
23 Kotler Philip; Armstrong, Gary. 20012. Marketing, Decimocuarta edición. México: Pearson Educación.     
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2.Modelo de Negocios 

2.1.Propuesta de Valor 

Debido a que la Academia está en funcionamiento hace ya cuatro años, se realizó un análisis en torno 

a los beneficios que ofrece el deporte y se mantuvieron entrevistas con los actuales clientes. En 

consecuencia, se desarrollaron las siguientes propuestas de valor:  

   Desarrollar las habilidades básicas necesarias para practicar deportes ecuestres 

(Aprendizaje/Lúdico). 

   Potenciar al máximo las habilidades físicas, motrices y el trabajo en equipo para alcanzar un 

alto nivel competitivo (Competencia/Entrenamiento).   

   Brindar un espacio recreativo donde puedan desarrollarse habilidades físicas, motrices y   

sociales (Recreación/Esparcimiento). 

2.2.Segmentos de Mercado Objetivo 

Las tres propuestas de valor identificadas son transversales a los distintos consumidores que forman 

los segmentos de mercado de este emprendimiento. Como se mencionó anteriormente, a la hora de 

definir el público objetivo, se optó por seleccionar tres segmentos diferenciados en una primera 

instancia por el sexo (femenino) y la edad: 

 

 Adultas - Mayores de 20 años de edad. 

 Adolescentes - Entre 13 y 20 años de edad. 

 Niñas - Entre 4 y 13 años de edad. 

A su vez, a través de la investigación de mercado se validaron no solo los segmentos de sexo y edad, 

sino que se identificaron las características más salientes que estos comparten: en primer lugar, son 

personas que les gustan los animales en general (no necesariamente los caballos) y desean practicar 

una disciplina que les permita estar en mayor contacto con ellos; en segundo lugar, están interesadas 

en su salud física ya que realizan ejercicio con asiduidad; en tercer lugar, buscan una actividad 

diferente, que salga de la rutina; por último, desean divertirse y relajarse con este tipo de actividades. 

Por otra parte, por encontrarse el Club Hípico Uruguayo en la Ciudad de la Costa, la mayor parte del 

público objetivo se concentra en los barrios de Carrasco y Malvín, así como también en los barrios 

que limitan con el club. Este punto no es excluyente, ya que la totalidad de los entrevistados en los 

Trial Run realizados, que no viven en estos barrios, dijeron estar interesados en asistir a clases aunque 

fuera solo una o dos veces por mes. 

En base a lo expuesto anteriormente, surge que dependiendo del tipo de segmento de mercado y de 

la propuesta de valor que más lo identifique, se forman tres categorías de clientes:  

  Frecuencia Alta – Asisten a clases entre 8 y 12 veces al mes. 

  Frecuencia Media – Asisten a clases entre 3 y 4 veces al mes. 
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  Frecuencia Baja – Asisten a clases entre 1 y 2 veces al mes. 

Indudablemente, existe una relación directamente proporcional entre la frecuencia y el nivel de 

desarrollo de las habilidades de las personas con la actividad, algo lógico en cualquier deporte. Por lo 

cual a mayor frecuencia de uso, tienden hacia un enfoque más competitivo o de aprendizaje, 

mientras que a menor frecuencia de uso, puede ser de tanto recreación como aprendizaje. Por todo 

lo expuesto, se desprende que el comportamiento de los segmentos será: para frecuencia alta, niñas 

y adolescentes que deseen practicar Volteo a nivel de competencia (orientado al entrenamiento); 

para frecuencia media, niñas, adolescentes y adultas que deseen iniciarse en Volteo (orientado al 

aprendizaje, lúdico); para frecuencia baja, niñas, adolescentes y adultas que ya posean habilidades 

ecuestres y que deseen realizar estas actividades en forma semanal, como ocio y también para 

mejorar su salud física (orientado a la recreación y al esparcimiento). 

2.3. Canales de Distribución 

Debido a que la disciplina del Volteo aún no es conocida en nuestro país, es necesario realizar fuertes 

campañas de marketing. Ello implica el aprovechamiento al máximo del canal online, siendo 

Facebook y Google las principales plataformas a utilizar, ya que aquí es donde se encuentran los 

potenciales clientes24. Así mismo, se deberá complementar dicha concientización a través de la oferta 

de clases de prueba gratuitas, para que los potenciales clientes puedan conocer de primera mano las 

bondades del deporte y se decidan a comenzar a tomar clases regularmente. 

 

Red Social Principal25: según el análisis, debería utilizarse Facebook como motor de la campaña 

digital por las grandes virtudes que posee. Hoy en día la página se usa para anunciar eventos, 

competencias y se publica información relevante del deporte en nuestro país y el mundo. Se deberán 

profundizar estas acciones para crear una comunidad de Volteo en el Uruguay, y lograr de esta forma 

ser el lugar de referencia del deporte a nivel online del país.  

 

Redes Sociales Complementarias26: se recomienda utilizar Twitter e Instagram principalmente para 

apoyar el canal de Facebook, con selectas publicaciones sobre la disciplina, hashtags inteligentes y 

fotos de clases, entrenamientos y competencias, por la importancia del impacto visual en la venta de 

este deporte. 

 

Canal de Youtube27: se filmarán clases de las chicas de los distintos niveles y se compartirán en un 

canal de este medio. Será una especie de programa por capítulos donde se explicarán todos los 

aspectos del deporte (diversas figuras y movimientos, el reglamento de competencia), así como 

también las bondades del caballo y el correcto relacionamiento con el animal para lograr un mejor 

desempeño. También se subirán entrevistas a alumnos y padres, invitados especiales, y las entrevistas 

realizadas a la Academia por parte de los medios televisivos28. 

 

                                                           
24 Principales usos de internet de los uruguayos: en primer lugar, uso de redes sociales (85%); en segundo lugar buscar información (82%). 
Extraído de “Perfil del Internauta Uruguayo 2014” (Grupo RADAR, 2015). 
25  Ver Anexo 8 – Objetivos de la Campaña Online 
26 Ver Anexo 8 – Objetivos de la Campaña Online 
27 Ver Anexo 8 – Objetivos de la Campaña Online 
28  Durante la realización del presente trabajo la Academia recibió la visita de Canal 12 con motivo previo al 1er. Encuentro Nacional de 
Volteo realizado el 24/10/2015 en el Centro Militar, así como también Josefina asistió a El Observador TV donde le realizaron una nota. 
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Página Web29: es necesario contar con una página oficial que contenga información de la disciplina en 

general, los docentes y los equinos de la academia, sus logros, la ubicación del establecimiento, cómo 

llegar al mismo, información de contacto, imágenes, videos, noticias relevantes acerca del Volteo en 

Uruguay como también en la región y en el mundo, entre otros. 

 

Google Adwords: debido a las costumbres de las nuevas generaciones, es muy importante estar 

presente en la publicidad del principal motor de búsqueda del mundo. Esto se realizará a través de 

buenas campañas de SEO y SEM30, ya que una buena selección de palabras clave será fundamental 

para atraer potenciales clientes. 

 

Facebook Ads: se deberán realizar campañas pagas en este canal para atraer clientes, debido a su 

bajo costo, alto impacto, gran alcance y precisión a la hora de segmentar. 

 

Folletería: es también necesario el reparto de volantes en algunos puntos clave de la ciudad, por lo 

menos al comienzo, para generar un interés inicial y lograr que los potenciales clientes busquen 

información en los canales más importantes como la Web y Facebook. Los puntos donde el público 

objetivo puede ser alcanzado son: inmediaciones de colegios; inmediaciones de clubes deportivos; en 

eventos que involucren deportes ecuestres (rural del prado, competencias de equitación u otras 

disciplinas); también de forma masiva por las casas de Carrasco, Malvín y los balnearios de Canelones. 

 

Eventos de Demostración: son jornadas que pueden realizarse tanto en el Club Hípico, como en 

alguno de los tres grandes clubes restantes que practican y organizan encuentros/competencias 

ecuestres como ser el Carrasco Polo Club, el Centro de Entrenamiento de Caballos Deportivos 

(CECADE) y el Centro Militar (Escuela de Equitación del Ejército). Se debe apuntar a estos clubes dado 

que son cuatro de los cinco más fuertes del mercado y es donde se encuentra la mayor concentración 

de personas que practican y disfrutan de los deportes ecuestres en nuestro país.  Asimismo, clubes 

más pequeños como el Centro Ecuestre Jacksonville y algunos eventos puntuales como ser la “Expo 

Prado” y la “Semana Hípica Militar”, donde la gente puede acercarse a ver al Equipo Nacional de 

Volteo en acción, son opciones interesantes para generar conciencia y despertar curiosidad. 

2.4.Relación con los Clientes 

Para establecer una estrategia de relacionamiento con los clientes, se debe diferenciar entre cómo se 

van a obtener, mantener y aumentar en lo que a la misma respecta. A continuación se detalla el 

proceso:  

 

Obtener: para atraer nuevos clientes, se utilizarán las técnicas online y offline mencionadas en los 

canales de distribución. Durante toda esta comunicación se brindará asistencia personal exclusiva, 

respondiendo todas las dudas y consultas que puedan llegar a través de las redes sociales, la página 

web o los teléfonos de contacto. Así mismo se ofrecerán clases gratuitas para que las personas 

puedan experimentar el deporte y durante las mismas se explicarán las bondades del mismo, 

buscando de esta manera informar a las personas sobre la disciplina.  

 

                                                           
29  Ver Anexo 8 – Objetivos de la Campaña Online 
30 SEO = Search Engine Optimizer y SEM = Search Engine Marketing. El primero refiere al contenido orgánico y relevante, por ejemplo, de la 
página web o de Facebook cuando una persona realiza una búsqueda online; mientras que el segundo refiere exclusivamente al contenido 
pago que se muestra en las búsquedas (anuncios). 
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Mantener: se tienen que profundizar las relaciones con los clientes existentes, solicitando opiniones y 

sugerencias a través de entrevistas personales y encuestas de satisfacción cada seis meses. También 

se debe realizar un seguimiento a quienes eran alumnos pero que luego dejaron de asistir, para 

entender por qué ya no están yendo a clases y buscar la forma de atraerlos nuevamente. Al mismo 

tiempo se debe buscar crear la mencionada comunidad en Facebook, lo cual estrechará los lazos que 

unen a alumnos, padres y profesores con esta disciplina. A través de la misma, se intentará apelar a la 

creación colectiva, buscando con los actuales alumnos nuevas formas de comunicación para dar el 

deporte a conocer y fomentar su práctica a nivel nacional. La página web contará con un “Buzón de 

Quejas”, el cual les permitirá a los clientes realizar sugerencias sobre posibles mejoras en el servicio 

brindado, evitando roces al ser anónima y dándole la oportunidad de expresarse libremente. Sobre el 

aspecto económico, se ofrecerán descuentos a aquellos alumnos que compren planes trimestrales, 

semestrales o anuales.  

 

Aumentar: para mejorar el relacionamiento con el cliente se ofrecerán servicios complementarios en 

el local, como una cafetería, la cual también servirá como un espacio de encuentro social. Se 

otorgarán descuentos a quienes traigan amigas o familiares, para fomentar así el deporte entre 

conocidos y se incrementará la masa de alumnos. También se realizarán convenios con colegios 

interesados31. 

2.5. Modelo de Ingresos 

La totalidad de los ingresos se produce por el dictado de las clases, las cuales se cobran en efectivo y 

en forma mensual para los alumnos regulares, y en efectivo pero en el día de la clase para aquellos 

alumnos que recién se inician en el deporte. La política de ingresos se mantendrá incambiada, 

cobrando como un club, se paga en los primeros 10 días del mes que se asistirá a clases. Se destaca 

que la composición del alumnado hoy está formada aproximadamente por un 20% de alumnas de 

frecuencia alta y un 80% de alumnas de frecuencia media, y las mismas representan un 40% y un 60% 

de los ingresos respectivamente.  

2.6. Recursos Clave  

Se definieron los siguientes recursos fundamentales: 

 Instructora Josefina Estavillo32: por su experiencia y conocimiento como profesora, es el motor 

de crecimiento del Vaulting en Uruguay.  

 Caballos Entrenados para Vaulting: no cabe duda que los caballos son esenciales para poder 

realizar esta disciplina. Si bien no hay una raza particular utilizada en este deporte, el equino 

debe ser grande y fuerte, manso y con un físico trabajado. Destacamos que Josefina está 

capacitada para entrenar a los mismos, y que hoy en día cuenta con dos.  

 Ubicación de la Escuela: estar ubicada cerca del público al que se apunta es un aspecto clave 

para reducir los tiempos de trayecto. Es por ello que el Club Hípico está en un excelente punto 

dada su cercanía con la zona de Ciudad de la Costa, Carrasco y Malvín. Asimismo, posee un 

balance ideal ya que está alejado de la cuidad, con todo lo que esto conlleva (ambiente 

tranquilo, lejos de los ruidos), pero a su vez es muy fácil de acceder a él.  

                                                           
31 Ver 3.8 Oportunidades de Negocio. 
32  Ver Anexo 9 – Currículum Vitae de Josefina Estavillo y 3.1 Grupo Conductor.  
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2.7. Actividades Clave 

La principal actividad es brindar un buen entrenamiento de la disciplina en el país, distinguiendo 

entre las necesidades de los diferentes segmentos de mercado, para así enfatizar en cada uno de ellos 

lo que cada cliente busca en el deporte.  

Debido a que los caballos son un recurso importante para el emprendimiento, se considera que su 

cuidado es vital, tanto para el bienestar del animal, previniendo lesiones o enfermedades, como 

también para la calidad del servicio brindado, evitando la pérdida de horas de trabajo. Entre otras 

cosas, el mantenimiento y cuidado del caballo debe incluir: boxes para darle abrigo y espacio 

suficiente para moverse con libertad; alimentación básica y suplementos vitamínicos; herrado para 

prevenir lesiones; higiene para evitar enfermedades como baño, cepillado y limpieza de los cascos. 

2.8.Socios Clave 

Existen algunos actores importantes que han surgido a lo largo del trabajo de investigación, con los 

cuales la Academia debe forjar alianzas estratégicas, de forma tal de poder impulsar el 

emprendimiento en la etapa de expansión:  

Club Hípico Uruguayo: es el principal socio clave ya que es uno de los centros hípicos más grandes y 

reconocidos del país. La Academia desde sus comienzos imparte las clases en este centro, y a lo largo 

de los años ha formado una excelente relación con el Consejo Directivo que lo preside. Es por esta 

razón que el club está dispuesto a cederle un espacio en su terreno a la Academia para que pueda 

construir su propio picadero cerrado, y de esta forma poder brindar clases de Vaulting de forma 

exclusiva en el mismo. La cesión del terreno tendrá una duración de 15 años y la misma se realizará a 

través de un contrato formal donde se mitigarán los riesgos de ambas partes33. 

Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres (F.U.D.E.): es el organismo rector de los deportes 

ecuestres en nuestro país, reconocido a nivel mundial por parte de la Federación Ecuestre 

Internacional (F.E.I.) y muy bien posicionado ante ellos. Son quienes en conjunto con el Ministerio de 

Educación y Cultura habilitan a los instructores de las distintas disciplinas ecuestres a dictar clases. 

También son los encargados de organizar las competencias a nivel nacional, tanto en el interior como 

en la capital del país y las internacionales realizadas en Montevideo. Por su parte, también tienen una 

buena relación con la F.E.I. quien a través de su programa “FEI Solidarity” brinda apoyo económico a 

proyectos ecuestres alrededor del mundo, por lo cual existe la posibilidad de que financien este 

proyecto34. 

Centros Educativos: debido a que los colegios de Montevideo no mostraron interés en tener relación 

con los deportes ecuestres, la investigación se enfocó en los colegios de la zona de Canelones, 

cercanos al Club Hípico Uruguayo. Estos colegios demostraron un real interés en poder ofrecer a sus 

alumnos la posibilidad de practicar este deporte, aunque sea de forma extracurricular en un 

principio35. 

Federaciones Deportivas: en el relevamiento del mercado surgió en más de una ocasión la posibilidad 

futura, una vez que esté construido el picadero cerrado, de alquilarlo a algunas federaciones 

                                                           
33 Ver Punto 3.3 - Construcción de un Picadero Cerrado. 
34  Por su parte, el Presidente del Club Hípico Uruguayo, Gabriel Vidal, es también el Vice-presidente del Grupo VI de la F.E.I. Él también nos 
comentó sobre la posibilidad de presentar el proyecto al organismo internacional para buscar financiamiento.  
35  Particularmente el Greenland School y el Clifton College, ubicados Cuidad de la Costa y El Pinar respectivamente, fueron quienes 
mostraron interés en la idea. 
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deportivas que puedan estar interesadas en utilizarlo para sumar horas de práctica entre sus 

selecciones y equipos. Particularmente las federaciones de los deportes de playa, como Fútbol, 

Voleibol y Hándbol, o incluso para entrenamientos de equipos de Rugby. La principal razón es que los 

entrenamientos de estas disciplinas se ven seriamente afectados en los meses de invierno debido a 

que es imposible entrenar en las playas por las bajas temperaturas, y además porque varios de los 

entrenamientos deben ser de noche y no todas las playas cuentan con una iluminación36 apropiada.   

2.9.Estructura de Costos 

Los principales costos de Cyrus Vaulting son fijos y refieren al mantenimiento de los caballos. Incluyen 

los gastos de la cuota del club y los boxes donde se quedan los equinos (donde está incluida la 

alimentación) y los gastos del veterinario y del herrero. También se incluyen los sueldos de la 

profesora asistente, la de educación física, la de gimnasia artística y una contadora externa. Cuando 

se realice el proyecto, la remuneración de la profesora actual (Josefina) estará dada por las ganancias 

del emprendimiento. Se estima que en el primer año, los costos de mantenimiento de los caballos 

más los salarios rondarán el 80% de los ingresos proyectados. Este porcentaje tenderá a reducirse a la 

mitad (o incluso menos), a medida que se desarrolle el proyecto y aumente la cantidad de alumnos, 

ya que estos costos se diluirán por su calidad de fijos. En el análisis también se contempla la aparición 

de más costos fijos debido a la construcción del picadero, lo que trae aparejados costos de 

mantenimiento y uso, así como también la inclusión de gastos variables por la publicidad del deporte. 

2.10.Fortalezas y Debilidades 

La principal fortaleza del emprendimiento es la profesora Josefina Estavillo. Como se mencionó con 

anterioridad, ella es una de las tres profesoras de Volteo Nivel II habilitadas en Uruguay, pero a su vez 

es la única que hace años lleva adelante una Academia exclusiva de este deporte, gracias a la cual ha 

generado mucha experiencia así como también una buena base de alumnos. También es la 

Instructora del Equipo Nacional de Volteo (que entrena en su Academia), con el cual ha participado 

de competencias nacionales y regionales, en las que han conseguido excelentes resultados. Otra 

fortaleza a destacar son los caballos que posee, ya que los mismos están entrenados especialmente 

para ser utilizados en clases de Vaulting.  

 

La principal debilidad de la Academia es no contar con la infraestructura adecuada, lo cual no le 

permite ofrecer la cantidad de clases diarias que podría brindar. Esto se debe a que el espacio que 

hoy utiliza la Academia en el Club Hípico Uruguayo es de uso compartido por todos los socios, por lo 

cual si un socio decide utilizar el picadero cerrado mientras Josefina está impartiendo una clase, ella 

puede utilizar solo la mitad del picadero. Adicionalmente, si dos socios o más deciden utilizarlo, ella 

debe de dar clases fuera del mismo y en caso de que llueva se verá forzada a cancelar las clases. Otra 

debilidad es que hoy en día ella es la única profesora de la Academia, esto hace que en caso de que 

tenga que faltar por cualquier motivo, las clases deban suspenderse. 

 

                                                           
36   El picadero contará con iluminación artificial. 
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3.Implementación del Modelo 

3.1.Grupo Conductor 

Josefina Estavillo es la conductora más relevante del emprendimiento, dado que es el motor de 

crecimiento que está impulsando este deporte a nivel nacional. Poco a poco se fue formando a través 

de la experiencia, la cual siempre complementó con la realización de variados cursos de Equitación, 

Adiestramiento, Equinoterapia, Seminarios de “Fisioterapia y Deportes”, Pilates y por supuesto, los 

cursos de Volteo. Siendo este el deporte que la enamoró, por lo cual decidió continuar 

especializándose en el mismo. Ella realizó los cursos de Nivel I y Nivel II, así como también los de Juez 

Nacional de Volteo. Lo más destacable de Josefina es el amor y la pasión por lo que hace, lo cual la 

impulsa a mejorarse día tras día, por estas razones es sin lugar a dudas la “cara visible” de este 

deporte emergente en nuestro país. Por su importante trabajo en la Fundación Centro Ecuestre “Sin 

Límites” (Equinoterapia) es que no puede satisfacer la demanda actual del mercado. Por lo tanto, 

para el 2016 ella tiene planificado dedicarse plenamente al desarrollo del deporte en nuestro país, 

desde la Academia Cyrus Vaulting, alejándose de la Fundación. 

Otra pieza importante del proyecto es la segunda emprendedora, Victoria Carozo37. Ella será socia de 

este proyecto aportando fondos propios junto a Josefina y será a su vez la encargada de gestionar las 

distintas tareas administrativas, ocupándose de controlar las cuentas de la Academia, el 

relacionamiento con los clientes y socios claves, y de la implementación de las estrategias de 

publicidad, tanto del canal online como del offline. Será ella también quien concrete las ventas, con 

ayuda de Josefina en los primeros contactos con nuevos clientes.  

3.2.Desarrollo Inicial 

En el primer año, se construirá el picadero cerrado, se comprará y entrenará un nuevo caballo, y se 

seguirá formando a Marina Stapff como Entrenadora de Volteo Nivel I, a modo de contar con la 

infraestructura y herramientas adecuadas para llevar este desafío adelante. Al mismo tiempo, se 

contratarán los servicios de una Profesora de Educación Física y también de una Profesora de 

Gimnasia Artística, que asistirán una o dos veces por semana para mejorar la calidad de los 

entrenamientos del Equipo de Competencia.  

En el segundo año, se continuará haciendo hincapié en el desarrollo del conocimiento de la disciplina 

a nivel nacional, reforzando la campaña publicitaria y expandiendo la misma a las demás zonas donde 

se encuentra el público objetivo. En adición, se organizará la Competencia Nacional de Volteo con 

participación internacional y al menos dos encuentros o demostraciones. También se comprará y 

entrenará otro caballo, permitiéndole a Josefina y Marina comenzar a dar clases en forma conjunta, 

lo cual significará un aumento considerable de la capacidad operativa máxima, aumentando 

significativamente los ingresos del proyecto.        

3.3.Construcción de un Picadero Cerrado 

Se estableció como factor clave de éxito la construcción de un picadero cerrado, exclusivo para la 

disciplina, que le permitirá a Cyrus Vaulting tener su propio espacio para practicar el deporte. El 

picadero será construido en un predio cedido por el club, el cual ya está nivelado y cuenta con el 

                                                           
37 Ver Anexo 9 - Breve reseña acerca de Victoria Carozo 
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saneamiento requerido. Constará de un galpón de chapa liviana de 20 x 40 metros, con una altura de 

10 metros de máxima en su centro y 8 metros en su altura mínima. El piso estará constituido por 

arena, tierra gredosa y viruta de madera. El mismo también contará con un ambiente de 4 x 10 

metros que será utilizado en su mayoría como gimnasio, pero también tendrá una sala de espera con 

vista al picadero para los padres que quieran asistir a ver las clases, y también con un baño. Su costo 

será de USD 60.000 y demorará entre uno y dos meses en construirse, por lo que se aprovechará el 

mes de Enero en el que no se dictan clases para montarlo, y en febrero se podrá comenzar a trabajar 

en él. Ante cualquier inconveniente o posible retraso de su realización se podrá seguir utilizando el 

picadero del club como se viene haciendo hoy en día. Adicionalmente, existirá la posibilidad de 

alquilar el picadero a federaciones y clubes deportivos que necesitan de un espacio acorde para 

practicar deportes en la arena, cuando las condiciones climáticas no lo permitan. 

En función de prevenir riesgos que afecten la continuidad del negocio, se firmará un contrato entre 

las emprendedoras y el Club Hípico, el cual abarca las siguientes posibles contingencias: 

 

Plazo: la cesión del terreno correspondiente para la construcción del picadero por parte del Club 

Hípico Uruguayo será por un período de 15 años, con posibles futuras renovaciones cuya duración 

será de 5 años cada una, una vez finalizado el primer período. 

Uso del Picadero: el mismo será utilizado en exclusividad por la Academia Cyrus Vaulting, pero el 

mismo también podrá ser utilizado sin costo por el Club Hípico para realizar actividades anuales 

puntuales para la promoción de los deportes ecuestres, con previo acuerdo de la fecha de realización 

de los mismos con la Academia. 

Mantenimiento del Picadero: Cyrus Vaulting se hará cargo de los costos de mantenimiento y limpieza 

del nuevo picadero, salvo cuando el mismo sea utilizado por el Club Hípico. 

Mantenimiento del Entorno: el Club Hípico se hará cargo del cuidado y mantenimiento de los boxes, 

los caminos, el pasto y demás tópicos que integren el entorno del club de manera que Cyrus Vaulting 

pueda ofrecer un buen servicio a sus clientes. 

Efectos Climáticos / Imprevistos: son riesgos que dependen de hechos ajenos a las partes (incendios, 

granizos, tormentas, etc.) y en caso de que ocurran, los mismos estarán cubiertos por un contrato de 

seguros del cual se hará cargo la Academia. 

Impuestos: si el Estado decide realizar cambios en la normativa y las entidades que promueven el 

deporte y la cultura dejan de estar exonerados de impuestos38, o si se agreguen nuevas medidas 

impositivas, el pago de los impuestos del picadero pasa a ser cargo de la Academia ya que es quien 

percibe los ingresos por el uso del mismo. 

Venta del Terreno: en caso de venta del terreno/predio del Club Hípico Uruguayo, se acuerda entre las 

partes un resarcimiento de la inversión realizada por Cyrus Vaulting. El mismo ascenderá al total de la 

inversión, ajustada por IPC menos las amortizaciones o al valor de mercado realizado por un tasador 

(el mayor de los dos). Se le agrega además una multa económica para el Club Hípico Uruguayo 

equivalente a un monto que le permita a la Academia seguir con sus actividades en otro terreno. 

Responsabilidades: en caso de mala administración del Directorio del Club Hípico, la Academia no 

estará involucrada en los problemas legales que pudiera llegar a contraer el Club; en el caso opuesto, 

de ser la Academia quien incurra en problemas legales, el Club no será vinculado con los mismos.  

                                                           
38 Ver Punto 4.5 – Evaluación del Retorno Proyectado. 
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3.4.Obtención de Recursos Financieros 

La totalidad del proyecto será financiado en principio, por un 33% por fondos propios de Josefina 

Estavillo y Victoria Carozo, y el 67% restante por fondos de terceros, para lo cual se pedirá un 

préstamo a un banco de plaza39. La base de la recuperación de este proyecto de inversión se 

sustentará mediante el incremento de alumnos de la academia. Respecto a los fondos de terceros, 

existe la posibilidad de conseguir un aporte de financiamiento parcial o total del emprendimiento por 

parte de Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.) debido a que es una inversión cuyo principal fin es 

el de promover este deporte ecuestre en el Uruguay. La Federación apoya activa y económicamente 

la realización de proyectos que van de la mano con su misión, que es la de lograr que atletas con un 

alto potencial logren alcanzar los máximos estándares de competencia internacional, consiguiendo 

así que la falta de recursos no sea un problema. Para ello, se deberá presentar el proyecto al Club 

Hípico Uruguayo, integrante a nivel nacional de la F.U.D.E., para que sean ellos quienes eleven el 

mismo a la F.E.I. Cabe destacar que el presidente del Club Hípico Uruguayo, el Sr. Gabriel Vidal, confía 

en que este proyecto puede llevarse adelante basado en su experiencia en el organismo 

internacional. 

3.5.Compra y Entrenamiento de los Caballos 

En el presente la Academia cuenta con dos caballos, el objetivo es que se adquiera uno en Febrero de 

2016 ya que del análisis de riesgos operativos surge que para dictar clases con dos caballos se 

requieren tres. Esto se debe en parte para poder rotarlos, reduciendo así la probabilidad de lesiones, 

y además para evitar la posible suspensión de clases por la necesidad de reposo (o lesión) de los 

caballos, como ha sucedido en el pasado. Se deberá comprar también otro caballo en Febrero de 

2017 por la misma razón, a modo de poder dictar clases con tres caballos y rotarlos gracias al cuarto 

equino. No se considera esto como un aumento de costos fijos, sino como una inversión para reducir 

riesgos operativos.    

3.6.Stakeholders40 

En referencia a estos, tanto las inversionistas como el Club Hípico Uruguayo tienen expectativas altas 

con respecto al proyecto. Las emprendedoras serán quienes realicen la inversión inicial esperando un 

buen retorno como contrapartida, y el club buscará cumplir con su premisa de desarrollar e 

incentivar el crecimiento de los deportes ecuestres en nuestro país, aumentando además la 

popularidad del club por el hecho de que será el primer picadero de este tipo en Uruguay. La F.U.D.E, 

al igual que los actores antes mencionados, tiene un alto interés en que el proyecto prospere porque 

busca el desarrollo y crecimiento de los deportes ecuestres en Uruguay. Los clientes por otra parte, se 

dividen en tres segmentos, pero no todos tienen la misma influencia. El segmento de alta frecuencia, 

que estará compuesto en su totalidad por los alumnos de competencia, exigen una mejor 

preparación para mejorar su competitividad, y ellas hoy en día representan un 40% de la facturación 

total, a pesar de ser tan solo el 20% de las alumnas. Según el proyecto, esta incidencia disminuirá a 

medida que aumente la base de clientes. 

                                                           
39 El BBVA será quien otorgue el préstamo, las condiciones del mismo establecen que se amortizará en 5 años, pagando un interés anual 

del 7% sobre el saldo total. Las garantías solicitadas serán otorgadas por las emprendedoras, quienes cuentan con propiedades, y 

además la empresa familiar de Victoria Carozo trabaja hace años con el BBVA, por lo cual saben de su solvencia económica.  
40  Ver Anexo 10 – Cuadro de Stakeholders 
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3.7.Barreras de Entrada 

Del análisis se pudo establecer que las barreras de entrada a este negocio son bajas, encontrando un 

único impedimento clave a la hora de dictar clases de Volteo en nuestro país, el cual es tener el 

personal más calificado para realizar la actividad, ya que si bien la inversión en infraestructura es alta, 

la misma no es lo suficientemente costosa como para evitar que un inversor intente entrar al 

mercado. A su vez, para poder dictar clases se necesita como mínimo el título de Entrenadora de 

Volteo Nivel I. Dichos cursos son brindados en Uruguay una vez al año por la Prof. Yanina Álvarez 

(Argentina), entrenadora del Equipo Argentino de Volteo y a su vez Coordinadora del Grupo VI en la 

F.E.I., o se pueden realizar en Argentina donde ella dicta clases y seminarios con mayor frecuencia. Si 

bien un nuevo competidor podría seguir los pasos de Josefina para ingresar al mercado, realizando los 

cursos de profesorado, para luego dictar clases en algún club hasta formar una base de clientes que le 

permita posteriormente apostar a la construcción de un picadero, esto requeriría de mucho tiempo. 

Es por ello que Josefina cuenta con ventaja, tanto en experiencia como en expertise del deporte, la 

cual ha generado con el paso de los años.  

3.8.Operaciones del Negocio 

La principal actividad del negocio es brindar la mayor cantidad de clases de Volteo posibles en forma 

mensual, haciendo foco en la calidad de las mismas, empezando por la mejora de la infraestructura 

de la Academia a través de la inversión en el picadero y los nuevos caballos. Además, contribuir a la 

capacitación de Marina como segunda profesora que servirá en el corto plazo para poder alcanzar la 

capacidad máxima operativa debido a la posibilidad de dictar dos clases al mismo tiempo. 

La base de clientes se podrá aumentar mediante la realización de una estrategia de publicidad 

enfocada al canal online, debido a la eficiencia de dicho canal para acercarse al público objetivo; y 

también se deben iniciar negociaciones con los colegios de la zona donde está localizado el club, ya 

que algunos de ellos mostraron interés en tener un convenio para fomentar los deportes ecuestres, 

ya sea en forma curricular o extracurricular. Durante el primer año se debe comenzar con el 

marketing digital que logrará no solo atraer nuevos alumnos sino también dar a conocer el deporte 

en el mercado; y por otra parte se deben realizar acciones offline que tendrán como objetivo atraer 

clientes de la zona41, vía folletería. A partir del segundo año, se debe aumentar la inversión en 

publicidad, manteniendo una fuerte presencia en el canal online, y enfocando las acciones offline a 

otras zonas de interés como Buceo, Pocitos y Punta Carretas, donde se concentra parte del público 

objetivo. Además se deberían realizar eventos que ayuden a promover el Volteo.  

Los clientes son uno de los activos más importantes del emprendimiento, es por ello que los procesos 

de relacionamiento con ellos son fundamentales para obtener un feedback que permita saber cómo 

mejorar su experiencia en la Academia. Además del excelente trato brindado por las profesoras, ellas 

deben también tener entrevistas informales con los clientes para detectar posibles mejoras que 

permitan perfeccionar las actividades de la Academia, lo cual tendrá dos efectos: la satisfacción de los 

clientes por el cumplimiento de sus demandas, y también el hecho de que ellos puedan ver la 

importancia que tienen para el proyecto.   

 

 

                                                           
41 Definida como: la Zona 1 de Canelones y los barrios de Carrasco y Malvín. 
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4.Evaluación del Retorno/Riesgo 

4.1. Inversión inicial 

La inversión en el año cero ascenderá a USD 100.00042, y la misma estará compuesta por: 

 

La inversión más grande será la construcción del picadero exclusivo para Volteo, el cual le permitirá a 

la Academia ofrecer una mayor cantidad de clases, pudiendo aumentar de esta forma su base de 

alumnos, y mejorar sustancialmente la calidad de las clases hoy brindadas. La inversión en 

equipamiento refiere a la adquisición de todo lo necesario para acondicionar el gimnasio y amueblar 

la sala de espera. Las inversiones en publicidad refieren a todas las acciones necesarias para dar a 

conocer el deporte y de esta forma atraer nuevos alumnos, más de un 80% de la misma será realizada 

en el canal online. Por último, dado que desde el primer año se deberá amortizar la deuda y además 

se sumarán los costos fijos del picadero cerrado, así como también la contratación de más personal 

para mejorar la calidad de las clases brindadas, el emprendimiento necesitará de un capital de giro de 

unos USD 33.000 durante los primeros 13 meses para sustentar los costos fijos y también las 

inversiones en publicidad necesarias para el aumento de la cantidad de alumnos43. A su vez, en el 

segundo año se debe realizar una inyección de caja por USD 16.000 al comienzo del año, para 

sustentar la compra del cuarto equino y mantener la caja positiva durante el transcurso del año, hasta 

que se estabilice el flujo de fondos. 

 

Criterio de Amortización: tanto el picadero cerrado como los caballos se amortizarán fiscalmente en 

15 años, mientras que el resto del equipamiento se amortizará en 3 años. 

4.2.Estructura de Financiamiento 

Se debe solicitar un préstamo a un banco de plaza para la financiación del picadero cerrado, el tercer 

caballo y el equipamiento del gimnasio y la sala de espera; mientras que el capital de giro será 

aportado por las emprendedoras. La tasa de interés anual del préstamo es del 7%, mientras que la 

tasa de retorno requerida de las emprendedoras es de un 15%. En base a estos datos, calculamos el 

Costo Medio Ponderado de Capital (CMPC) del proyecto44, la cual luego fue utilizada para calcular el 

VAN.  

                                                           
42 Ver Anexo Financiero (11) – Punto 1 – Cálculo de la Inversión Inicial 
43 Ver Anexo Financiero (11) – Punto 2 – Estrategia de Publicidad 
44 El mismo fue calculado aplicando la fórmula: CMPC =WFP*RFP+WFT*KFT. Siendo FP los “Fondos Propios”, FT los “Fondos de Terceros”, R 
la tasa de retorno requerida por los accionistas, y K la tasa de interés exigida por el banco.  
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4.3.Fundamentos de la Proyección de Ingresos y Egresos 

4.4.Proyección de Flujos de Ingresos y Egresos 

El mismo es un flujo de fondos incremental, para poder evaluar así el resultado obtenido 

exclusivamente por la inversión a realizar. Por lo cual los 23 alumnos con que cuenta hoy en día la 

Academia no fueron contemplados en el flujo, sino únicamente los conseguidos a partir de la 

realización de la misma. Este flujo muestra una importante evolución del primer año al segundo año, 

estableciéndose a partir del tercero cierta estabilidad en el mismo45. Lo más importante es que desde 

el primer año, se contará con Josefina dedicada exclusivamente al Vaulting, con lo cual dispondrá de 

una mayor disponibilidad horaria para brindar clases. Es por esta razón que se invertirá en la 

construcción del picadero cerrado así como también en un tercer caballo, lo cual permitirá tener una 

capacidad máxima para brindar clases46. Se realizó una proyección conservadora, donde esta 

capacidad será alcanzada al final del primer año, debido a las políticas publicitarias que se llevarán a 

cabo para dar a conocer el deporte y atraer nuevos alumnos. Se proyectó un crecimiento moderado 

del segmento de frecuencia alta, un crecimiento alto para el de frecuencia media y un crecimiento 

muy alto para el de frecuencia baja, ya que es el segmento que se buscará desarrollar con mayor 

énfasis. Esto llevará la cantidad de alumnos de los 23 con los que cuenta hoy en día la Academia, a 

unos 53, lo que representa un aumento total del 130%. Durante este primer año, Marina será la 

asistente de Josefina y en el correr de dicho año, viajará a Argentina para capacitarse como profesora 

de Volteo Nivel I.  

Es por eso que para el segundo año, gracias a la capacitación realizada y a la experiencia generada 

durante 2016, se podrá contar con Marina como la segunda profesora de Volteo de la Academia. Se 

comprará además un cuarto caballo, aumentando considerablemente la capacidad operativa del 

emprendimiento. Es por esta nueva realidad, que se realizará una mayor inversión en publicidad para 

atraer nuevos alumnos. Los crecimientos proyectados de los segmentos de alta y media frecuencia se 

mantendrán constantes, pero el de baja frecuencia sufrirá un decrecimiento debido a que habrá sido 

explosivo en el primer año. Al finalizar el segundo año, se alcanzará una capacidad operativa cercana 

al 80%, y en el tercer año se llegará al máximo, estabilizándose así los ingresos y egresos futuros. 

Los costos fijos aumentan considerablemente en el primer año debido principalmente a la 

construcción del picadero, así como también a la compra del tercer caballo. Estos se diluyen a medida 

que aumenta la base de alumnos regulares de la Academia. En el segundo ejercicio se agrega un 

cuarto caballo, y posteriormente se mantienen constantes. En cuanto a los salarios, en el primer año 

se comienzan a pagar sueldos a Marina como Asistente Nivel I, a otras dos profesoras para mejorar la 

calidad de las clases (una de educación física y otra de gimnasia artística), y a una contadora externa 

                                                           
45 Ver Anexo Financiero (11) – Punto 3 – Flujo de Fondos Proyectado – Ingresos y Alumnos 
46 Ver Anexo Financiero (11) – Punto 4 – Cálculo de la Capacidad Operativa Máxima 
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que llevará las cuentas de la Academia. En el segundo año todo se mantiene igual, salvo que Marina 

asciende a Asistente de Nivel 2, con un considerable aumento de sueldo47.  

En cuanto al principal costo variable que refiere a los gastos en publicidad, los mismos son un 

porcentaje de las ventas, el cual irá descendiendo paulatinamente hasta que se alcance el máximo de 

alumnos que la Academia es capaz de atender. Durante el primer y segundo año, cuando la 

institución deberá invertir para captar una buena base de clientes, los mismos ascenderán al 20% y 

10% de las ventas respectivamente. Las mismas bajarán a un 5% en el tercer año, en el cual se 

alcanzará el máximo de la capacidad operativa, reduciéndose entonces al 3% y 2% en el cuarto y 

quinto año respectivamente. 

4.5. Evaluación del Retorno Proyectado 

El proyecto apunta al desarrollo de un nuevo mercado, en base a su calidad de innovador apoyado en 

una fuerte política publicitaria que permitirá darlo a conocer y atraer clientes. Debido al crecimiento 

explosivo proyectado, se deberá realizar en el primer año una inversión que le permita al 

emprendimiento crecer junto con el mercado y de esta forma captar la mayor parte posible del 

mismo, antes de que surjan otros competidores. Es por esta razón que a partir del segundo año, el 

proyecto ya comienza a ser operativamente rentable, y es a partir del tercer año que el mismo 

obtiene los máximos ingresos posibles. Cabe destacar que al ser este un proyecto deportivo, el mismo 

está exento del pago de cualquier tipo de impuesto a nivel nacional. La Constitución promueve todo 

proyecto que fomente la cultura y/o la educación48, y se considera que el deporte en general tiene 

carácter cultural. 

El flujo de fondos fue calculado por 15 años debido a que esa es la duración del contrato de cesión 

que se firmará entre el Club Hípico Uruguayo y las emprendedoras, es por esta razón que no se 

calculó un ingreso por perpetuidad a pesar de que a partir del sexto año los flujos son constantes 

debido a tres factores fundamentales: se habrá alcanzado la capacidad operativa máxima, con lo cual 

no se podrá aumentar la cantidad de alumnos; la mayoría de los costos del proyecto son fijos y los 

mismos seguirán siendo regulares; y además en el quinto año se termina de pagar el préstamo 

bancario. También debemos destacar que las inversiones de las emprendedoras en capital de giro, 

que ascienden a USD 49.000 a lo largo del proyecto, serán recuperadas en su totalidad a partir del 

tercer año, en tres retiros de USD 12.000, USD 17.000 y USD 20.000 respectivamente. Como se 

explicó en el punto de la “Estructura de Financiamiento”, la relación entre fondos de terceros y 

fondos propios es de un 67% y 33% respectivamente. En base a ello se calculó una CMPC del 9,6%, 

tasa a la cual se descontó el flujo de fondos, y se obtuvo un VAN de USD 71.109 y una TIR del 39%49. 

Más allá de lo anterior, la TIR de la inversión es muy alta y el modelo supone en forma implícita que 

los flujos de cada año se reinvierten a dicha tasa, lo que resulta poco real. Para solucionar este 

inconveniente, se calculó la TIR Terminal, la cual establece el valor que tendrán los flujos totales al 

cabo del último año, asumiendo que se reinvierten a una tasa más realista. Se decidió utilizar 

entonces la TRR para dicho cálculo, resultando en una TIR Terminal del 27%. 

                                                           
47 Ver Anexo Financiero (11) – Punto 5 – Flujo de Fondos Proyectado – Evolución de Costos Fijos 
48 Artículo 69 de la Constitución del Uruguay: “las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán 
exoneradas de impuestos nacionales y municipales, como subvención por sus servicios”. Para llegar a esta conclusión se consultó al Cr. 
Federico Camy, profesional del Estudio Guyer & Regules y profesor de la cátedra de Impuestos de la Universidad ORT; así como también se 
envió una consulta al MEC, organismo que se encuentra habilitado para expedir los permisos correspondientes de este tipo de instituciones. 
49 Ver Anexo Financiero (11) – Punto 6 – Cálculo de VAN, TIR y TIR Terminal. Este VAN refiere al flujo de fondos del inversionista, el cual 
toma en cuenta los pagos de intereses y amortizaciones de capital. También se realizó un flujo de fondos de la inversión en sí misma. 
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4.6.Evaluación del Riesgo 

Período de Repago: el mismo se alcanzará en el transcurso del quinto año. 

Punto de Equilibrio: a partir del tercer año los ingresos superan los costos, con lo cual, las ventas 

podrían disminuir entre un 30% y un 47% para caer hasta el punto de equilibrio50. En los primeros dos 

años no se realizó el cálculo debido a que los costos son mayores a los ingresos. 

Análisis de Sensibilidad: para calcularlo utilizamos las dos variables más críticas del proyecto, que son 

el costo de las clases y la cantidad de alumnos mensuales del mismo. Para que el proyecto deje de ser 

viable, el precio de las clases debe caer un 17% y la cantidad de alumnos debe bajar un 20%. 

Riesgos Operativos: el proyecto tiene un riesgo operativo medio, ya que posee pocas variables que 

afectan directamente su funcionamiento. Éstas fueron limitadas a la docente de la disciplina, las 

herramientas de trabajo y el lugar donde se dictarán las clases. En cuanto a la profesora, hoy en día 

Josefina es la única que puede llevar a cabo el proyecto, por lo que en caso de enfermarse las clases 

deberían ser suspendidas. Este riesgo se reduce durante el primer año mientras Marina, su asistente, 

recibe la capacitación correspondiente y genera la experiencia necesaria, tendiendo a desaparecer en 

el segundo año, dado que estará capacitada como para encargarse de brindar las clases. Por otra 

parte, las clases durante el primer año fueron calculadas para poder realizarse con dos caballos y a 

partir del segundo año con tres. La razón por la cual se tiene un equino más del necesario, es para 

poder rotarlos diariamente y de esta forma reducir el riesgo de lesiones. Más allá de esto último, en 

caso de no poder evitarlo, al tener siempre un caballo extra no será necesario cancelar clases 

mientras el mismo se recupera, manteniendo el nivel de ingresos constante. El riesgo de la cesión del 

terreno será mitigado con la firma del contrato a 15 años antes mencionado, que tiene además una 

posibilidad de renovación.   

Riesgos de Implementación: se deberá tener en consideración posibles obstáculos que dificulten la 

consumación del proyecto ante un hecho puntual como ser, una enfermedad equina y/o cambios en 

la dirección de las decisiones a futuro de Marina. En Agosto de este año se detectó Muermo47 en 

Brasil y Argentina, una enfermedad infecciosa mortal que afecta a los caballos y puede alcanzar al ser 

humano, preocupando al mundo del Turf y de los deportes ecuestres en general. No obstante, las 

exigencias de férreos controles en las fronteras, y la prohibición de las actividades que involucren 

concentración de caballos en un radio de 50 Km del límite con Brasil y Argentina, han reducido el 

riesgo del avance de esta enfermedad hacia nuestro país. En lo que respecta al futuro de Marina, si 

bien todo indica que continuará formándose en la disciplina del Volteo para dictar clases junto a 

Josefina, no se puede descartar que cambie de opinión y decida estudiar o dedicarse a otra profesión 

u oficio, ya que ella es aún muy joven (18 años). En este caso se podría contratar a una de las otras 

dos instructoras calificadas para el cargo, lo cual sería viable debido a la excelente relación que existe 

entre ellas. No se considera un riesgo la obtención de financiamiento, dado que se cumple con los 

requisitos y garantías exigidos por los bancos de plaza. Así como tampoco la permanencia de Cyrus 

Vaulting en el Club Hípico Uruguayo, por la muy buena relación con los miembros del Consejo 

Directivo y por el contrato que se firmará, el cual garantizará dicha estabilidad.   

                                                           
50 Ver Anexo Financiero (11) – Punto 6 – Cálculo del Punto de Equilibrio 
47 Enfermedad infecciosa, producida por la bacteria Burkholderia mallei (antes Pseudomonas mallei). Es una infección típica 
de equinos (caballos, asnos y mulas), aunque también afecta ovejas, cabras, perros y gatos. Ocasionalmente se contagia a los humanos y 
debe ser considerada una zoonosis. [online] http://www.elpais.com.uy/informacion/criadores-caballos-exigieron-cierre-fronteras.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Burkholderia_mallei
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_mallei
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Equinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mula_(animal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Perro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
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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 

A continuación se presentan los principales pasos recomendables para llevar adelante este proyecto: 

A corto plazo (primer año): 
1. Registro de Cyrus Vaulting en el Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C). 

2. Inscripción de la Academia en BPS y DGI.  

3. Presentación del proyecto a la Federación Ecuestre Internacional (F.E.I.) en función de la 

posibilidad de obtener financiamiento para el picadero. 

4. Presentación del proyecto a un Banco de plaza para conseguir el financiamiento restante.   

5. Construcción del picadero cerrado. 

6. Incorporación de Victoria Carozo para las gestiones administrativas, el relacionamiento con los 

clientes y socios claves, y la implementación de las estrategias de publicidad (online y offline). 

7. Lanzamiento de una campaña de concientización de los beneficios del deporte: 

Actualización de la página de Facebook.  

Creación de la página oficial de Cyrus Vaulting. 

Creación de la cuenta oficial en Twitter e Instagram.  

Creación de la cuenta en Youtube.  

Creación de la Comunidad de Volteo (Vinculación de las distintas Redes Sociales) 

Implementación de una buena combinación de palabras clave en Google Adwords.  

Reparto de Volantes en puntos clave de la ciudad (Inmediaciones de colegios de la zona, 

clubes deportivos y eventos que involucren deportes ecuestres). 

8. Compra y entrenamiento de un tercer Caballo.  

9. Formación de Marina Stapff como Entrenadora de Volteo Nivel I. 

10. Acuerdos con los Colegios de la zona.   

11. Contratación de dos profesoras: una de Educación Física y otra de Gimnasia Artística.  

12. Negociación con Federaciones deportivas interesadas en alquilar el picadero. 

 
A mediano y largo plazo (segundo al quinto año):  

1. Expansión de la campaña publicitaria y fortalecimiento de marca.   

2. Compra y entrenamiento de un cuarto Caballo. 

3. Incorporación de Marina Stapff como profesora adicional.  

4. Cuidado y mantenimiento tanto del picadero como de los caballos y equipo de trabajo. 

5. Organización jornadas de demostración de Vaulting.  

6. Organización de la Competencia Nacional de Volteo.  

7. Fortalecimiento del relacionamiento con los alumnos mediante descuentos, promociones y 

encuestas de satisfacción semestrales. 
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 
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Anexo 4 – Ubicación del Club Hípico Uruguayo / Academia Cyrus Vaulting 
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Anexo 5 – Resumen de la Investigación de Campo 

 

Objetivo de la Investigación: la validación de los supuestos planteados en la propuesta inicial, así 

como también otros aspectos de relativa importancia que surgieron en la medida que fuimos 

conociendo el mercado en mayor profundidad. También se buscó recolectar información relevante 

acerca de cómo se compone el mercado de los deportes ecuestres (en particular el de Volteo), sus 

principales actores, las características generales y motivaciones de quienes los practican, así como 

también las razones de quienes no los practican.  

 

Metodologías Utilizadas: 

A) Entrevistas en Profundidad (Cuali-Cuantitativa) 

Tamaño Muestral: 27 entrevistas. 

Duración de las Entrevistas: Entre 15 y 50 minutos. 

Fecha de Realización: Desde el 08-Oct al 12-Nov 

Efectuamos este tipo de entrevistas para comprender cómo funciona el mercado de los deportes 

ecuestres en nuestro país, así como también para obtener una comprensión cabal del deporte bajo 

estudio. Para ello realizamos 6 entrevistas, de las cuales tres fueron a todas las profesoras de Volteo 

Nivel 2 que hay en nuestro país, mientras que las tres restantes fueron al organismo rector de los 

deportes ecuestres en nuestro país (F.U.D.E.), al Club Hípico Uruguayo (único lugar que realiza 

actividades de Volteo a nivel de competencia en nuestro país) y también al Vice-Presidente de la Zona 

VI de la FEI. 

También tuvimos entrevistas con actuales alumnas, tanto regulares como de competencia, para 

entender cuáles son sus motivaciones detrás de la práctica del deporte; y pudimos hablar también 

con algunos de sus padres, para obtener así su opinión sobre la relación de sus hijas con la disciplina y 

su práctica. 

En nuestra propuesta inicial, mencionamos que podía existir la posibilidad de hablar con Clubes y 

Colegios, de forma tal que se convirtieran en Socios Clave en caso de estar interesados en incorporar 

el Volteo entre sus actividades deportivas o en su defecto formar algún tipo de convenio para que sus 

socios/alumnos pudieran gozar de descuentos en el precio de las clases. Para ello entrevistamos a 4 

clubes deportivos y 6 colegios. A través de las mismas comprendimos que los clubes no tienen interés 

alguno en integrarlo a su currícula deportiva, y en algunos casos particulares dijeron que pueden 

llegar a investigar la posibilidad de un convenio. Respecto a los colegios, los grandes y de renombre se 

mostraron reacios a incorporar más deportes a su cartera de actividades, menos aún uno que es caro 

y que está lejos de sus instalaciones. Por esta razón decidimos enfocarnos en colegios que apuesten a 

programas educativos alternativos, o bien que estén ubicados en Canelones, cerca del Club Hípico 

Uruguayo. En cuanto a los primeros, el “Colegio del Sur” no se mostró tampoco demasiado 

interesado; sin embargo, los colegios cercanos al club ecuestre como el “Greenland School” (Ciudad 

de la Costa) y el “Clifton College” de El Pinar, percibieron la propuesta como una muy buena 

oportunidad de promover en los chicos deportes no tradicionales, destacando sus cercanía como una 

importante fortaleza. 
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Así mismo, nos comunicamos con dos clubes referentes en la práctica de la equitación que son el 

CECADE y el Carrasco Polo Club, para que nos comentaran un poco sobre la evolución de los deportes 

ecuestres en nuestro país y obtener así una opinión calificada del mercado en Uruguay.  

B) Trial Run + Entrevistas (Cuali-Cuantitativa) 

Participantes: 15 

Duración de la Actividad: Entre 60 y 90 minutos 

Fecha de Realización: 15-Oct y 03-Nov 

Lugar: Club Hípico Uruguayo 

Desde el comienzo del plan de negocios entendimos que la única forma de que un potencial cliente 

aprecie este deporte es a través de la experimentación. Esto sucede con toda actividad o producto 

novedoso y por lo tanto, desconocido para los usuarios. Es por ello que decidimos investigar de forma 

cualitativa los tres segmentos de mercado, especialmente el grupo de mujeres adultas que 

entendemos ya tiene una total independencia (tanto económica como social); mientras que los 

segmentos de niñas y adolescentes aún reciben una fuerte incidencia de sus padres, ya sea qué 

deportes practicar o los medios económicos o de transporte necesarios para su desarrollo. Por estas 

razones fundamentales realizamos dos “Trial Runs”, de los cuales participaron 9 mujeres adultas, 3 

adolescentes y 4 niñas. Al finalizar la clase, realizamos entrevistas para obtener información 

cualitativa de lo que sintieron al practicar el deporte, así como también otros datos personales 

generales que utilizamos para validar los segmentos. 
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C) Focus Group (Cualitativa) 

Participantes: 5 

Duración de la Actividad: 90 minutos 

Fecha de Realización: 05-Nov 

Lugar: Biblioteca de la Universidad ORT Uruguay 

Como mencionamos anteriormente, el único segmento independiente en su toma de decisiones es el 

de las mujeres adultas. Es por ello que consideramos prudente realizar esta técnica grupal entre 

madres y padres de los segmentos de niñas y adolescentes, y conseguir así información cualitativa 

sobre qué opinan sobre las actividades deportivas que realizan sus hijas, cómo y por qué las eligen, 

así como también su afinidad con los animales (particularmente con los caballos). Luego de 

presentarles la disciplina en fotos y videos, se obtendrían sus opiniones de la misma para entender 

así las barreras que pudieran aparecer respecto a la práctica del deporte. En el “Focus Group” 

participaron cuatro madres y un padre, dos de esas madres y el padre tienen hijas entre 7 y 10 años 

de edad, y las otras dos madres tienen hijas de 17 y 21 años. 

D) Encuestas Online (Cuantitativa) 

Encuestados: 120 mujeres. 

Cantidad de Preguntas: 30 (única opción, múltiple opción, abiertas).  

Fecha de Realización: Desde el 01-Nov al 12-Nov 

Formato: Online (Formulario de Google) 

En Diciembre de 2012 la Consultora FACTUM realizó una “Encuesta de opinión pública de hábitos 

deportivos”, la misma fue realizada en todo el país a personas de 16 años o más51. De dicho informe 

surgen importantes conclusiones acerca de los hábitos deportivos de los uruguayos que fueron 

citados a lo largo del presente trabajo. Nos pareció prudente utilizar dicha encuesta como base para 

tener una idea más aproximada sobre estos hábitos, y le agregamos también otras preguntas 

relacionadas con la relación con los caballos y los deportes ecuestres, para tener una idea más clara 

de la cantidad de personas que realizan estas actividades. Ambas encuestas son comparables ya que 

tomaron la misma población objetivo en términos de edad (+14 y +16), ubicación (Montevideo) y 

sexo (Femenino). Los resultados de nuestra encuesta indican que un 77% de la población Femenina 

de Montevideo realiza actividad física, mientras que la de FACTUM establece que es solo el 38%, pero 

destaca dentro de sus conclusiones que las personas más activas son las que viven más cerca de la 

costa, y en particular los de NSE medio y alto. Esto es coherente, ya que nuestra muestra no fue 

realizada de forma aleatoria sino que fue un muestreo estratificado a personas que residen cerca de 

la costa y en barrios de ingresos económicos medios y altos (cerca del 70% de los encuestados). Más 

allá de esto, nuestra encuesta no pretende ser concluyente, sino meramente exploratoria. Debido a 

que los resultados la misma fueron exhibidos a lo largo del trabajo, en particular los referidos a las 

actitudes de las mujeres que habitan en la capital hacia los caballos y los deportes ecuestres en 

general, consideramos que debemos presentarlos a continuación. Cabe destacar también que la 

                                                           
51 http://www.deporte.gub.uy/web/images/adobe/presentacin_final_hbitos_deportivos_secretara_de_deporte_2012.pdf  
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encuesta incluía algunas preguntas abiertas que nos permitieron obtener algunos insights de calidad 

debido a su repetición entre los encuestados. 

Resultados “Encuesta de Opinión Pública de Hábitos Deportivos”52 

 

                                                           
52 “Encuesta de Opinión Pública de Hábitos Deportivos” realizada por FACTUM en el año 2012. 
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Resultados Encuesta Online Sobre Deportes Ecuestres 

Perfil de los Encuestados  

Como se puede observar en los siguientes gráficos un 67% de los encuestados vive en barrios 

costeros, un 84% tiene entre 18 y 30 años de edad, y un 77% realiza actividad física. 

 

 En estos gráficos se puede apreciar que la gran mayoría de los encuestados demora menos de 15 

minutos en llegar al lugar de entrenamiento, lo que se corresponde con la respuesta en cuanto al 

lugar donde la realiza, ya que un 40% dice que utiliza la rambla y espacios públicos, mientras que un 

39% asiste a gimnasios de barrio o clubes deportivos, probablemente también de la zona donde 

viven.  
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A su vez, el siguiente gráfico reafirma los conceptos anteriores, ya que las personas priorizan la 

cercanía a la hora de elegir dónde entrenar con un 38%, seguido por las instalaciones y el precio, con 

21% y 17% respectivamente. Además las personas intentan no invertir demasiado, ya que un 64% 

invierte menos de $1.500 o incluso nada, mientras que un 30% invierte entre $1.500 y $2.500 por 

mes. 

 

En base los datos recabados, es correcto pensar en un público objetivo que no esté ubicado lejos del 

club ya que las personas priorizan la cercanía al centro de entrenamiento; y a su vez, la propuesta 

debe ser económicamente atractiva. El emprendimiento debe enfocarse en un público que realice la 

actividad de una a dos veces por mes, para que ambos factores tengan una menor incidencia. 

Desplazarse a un lugar que queda lejos pero con una baja frecuencia sería lo ideal para estas 

personas, y una menor cantidad de clases mensuales reduciría también su costo total. Las 

instalaciones también influyen en su percepción, por lo cual estar ubicados en el Club Hípico 

Uruguayo ayuda a contemplar este punto y valida que la inversión en un buen picadero cerrado sería 

adecuada. 

Sobre los Caballos y los Deportes Ecuestres  

Como podemos apreciar, a la gran mayoría de los encuestados le gustan los caballos e incluso alguna 

vez ha montado uno, sin embargo un 60% dice haber montado por última vez hace un año o incluso 

más, y el restante 40% dentro de los últimos seis meses. Tanto quienes no sienten afinidad hacia los 

caballos como quienes nunca han montado uno, dicen que es por miedo o por falta de contacto con 

ellos. Mientras que a quienes les gustan dicen que es porque son lindos, confiables, hermosos, fieles, 

fuertes, nobles, elegantes. También destacan: “La sensación de libertad”, “Son seres increíbles, creo 

que tienen un don especial con el contacto de las personas” y “Porque tienen muchos beneficios 

terapéuticos a la hora de estar con ellos, son especiales”. 
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En los siguientes gráficos podemos observar cómo la enorme mayoría de los encuestados nunca 

practicó un deporte ecuestre, mientras que de los que sí lo hicieron, el 60% practicó equitación 

aunque un 67% ya no lo practica en la actualidad. Quienes han practicado deportes ecuestres 

destacan muchas bondades: “El relacionamiento con el animal”, “La sensación de "hacer equipo" con 

un animal como el caballo es lo mejor que existe”, “La sincronización a la hora del salto y el contacto 

con los caballos”, “Me encanta sentirme una cuando salto junto a mi caballo, sentirme parte de él”, 

“Su armonía, la unión caballo-ser humano, el equilibrio y la confianza que uno debe tener consigo 

mismo y con el animal”. 

 

Respecto al 87% que nunca practicó un deporte ecuestre, un 42% tiene interés de practicar uno; se 

destaca abrumadoramente la equitación con un 63% de preferencia. Quienes tienen interés en 

practicar el Vaulting sienten curiosidad y creen que sería divertido, interesante, beneficioso, relajante, 

sano y distinto. Además agregan: “Parece muy divertido y difícil. Todo un desafío”, “Me parece un 

deporte divertido que genera una conexión muy linda con el caballo”, “Me gusta ese deporte y la 

comunicación entre el animal y la persona”, “Es especial el vínculo que se genera con estos animales” 

y “Es hermoso lo que hacen y lo que logran en el trabajo en equipo”. Por su parte, quienes no tienen 

interés dicen que es porque les parece caro, no les interesa, no les llama la atención, nunca se lo 

plantearon. También mencionan: “Disfruto más que nada de cabalgatas casuales”, “Le tengo mucho 

respeto a los caballos y no pretendo utilizarlos como un medio para hacer deporte”, “Me gusta 

cabalgar como un hobby no con un fin”, “Porque no son de mi interés los deportes que involucren 

animales”, “Prefiero andar en ellos por diversión o para trabajar en el campo y no en competencias 

ecuestres”. 
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Por todo lo anterior, entendemos que Uruguay es un país que aprecia los caballos y que de una u otra 

forma todos conocemos a alguien que tiene campo, y a lo largo de nuestras vidas tenemos acceso a 

montar alguna vez, aunque sea sólo para probarlo. Es por ello que la mayoría de las personas 

encuestadas no realiza esta actividad con asiduidad, y por ende que tampoco han practicado un 

deporte ecuestre. Algo que se repite es que quienes alguna vez practicaron uno, lo hicieron en la 

rama de la equitación (60%); y además, quienes nunca practicaron y desean hacerlo, les gustaría 

practicar esta disciplina (63%). Esto nos lleva a dos conclusiones importantes: una de ellas es que la 

equitación es el deporte más conocido en nuestro país y también el más básico de entrenar; y por 

otro lado, al ser el Volteo una disciplina introductoria a los deportes ecuestres en otras partes del 

mundo, posicionarlo de esta forma en nuestro país le otorgaría una importante ventaja competitiva 

respecto a este producto sustituto. Asimismo, notamos cierta preocupación por muchos de los 

encuestados respecto a la utilización del caballo como deporte o entretenimiento. Deberíamos 

mencionar las bondades del deporte para ambas partes y también hablar sobre cómo es el 

entrenamiento y el cuidado, destacando que el caballo disfruta de este deporte a diferencia de otros.  

Resumen Focus Group 05-11-2015 – Madres y Padres de Niñas y Adolescentes 

Este focus group fue realizado en la biblioteca de la universidad. En el mismo participaron cuatro 

madres y un padre; tanto él como dos madres tienen hijas de 7 a 9 años de edad, mientras que las 

otras dos madres tienen hijas adolescentes de entre 17 y 21 años. Todas sus hijas realizan diversas 

actividades deportivas como hockey, hándbol, gimnasia, fútbol, danza, tenis, natación e incluso una 

de las niñas práctica equitación. En general la mayoría de las chicas realizan las actividades deportivas 

que sus colegios ofrecen. La natación es una actividad que muchos no proveen y dado que los padres 

la consideran importante los envían a clubes deportivos. Sin embargo, cuando sus hijos les dicen que 

algo no les gusta, intentan no obligarlos e incluso si ellos quieren probar algo nuevo, los padres en 

general no se oponen a estas ideas sino que intentan apoyar estas decisiones. 

 

Todos piensan que está bien que practiquen diversos deportes, aunque algunos creen que a veces es 

incluso excesivo todo lo que hacen. Se mencionó también el desarrollo de la seguridad personal, la 

confianza, la disciplina, conseguir objetivos, hacer lo necesario para alcanzar sus metas. Que 

aprendan el concepto de esforzarse por algo. Algo interesante que destacaron los padres es que 

cuando sus hijas eran chicas y no tenían la independencia para ir a clases solos, toda actividad que se 

agregara en sus vidas implicaba de una u otra forma llevarlos y traerlos a clase, entonces cuando se 

presentaban nuevas actividades ellos incidían en la posibilidad de realizarlas o no. También surgió 

que en edades tempranas ellos se emocionan con todas las cosas nuevas, pero no siempre se 

terminaron de “enganchar”, y al tiempo dejaban de tener ganas de ir. Mencionaron algunos ejemplos 
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particulares, que les gustan los deportes en equipo por todo lo que implica el relacionamiento con los 

demás, la competencia entre ellos y contra otros colegios o clubes. Consideran el aspecto social como 

uno de los factores más importantes a la hora de elegir una actividad, a medida de que crecen 

comentaron que otro beneficio que ven en los deportes es el manejo de la frustración, que empiecen 

a aprender desde una edad temprana que no siempre se gana y que se deben asimilar las derrotas, ya 

que en la vida se encontraran con diferentes obstáculos que deberán superar.  

 

Cuando se los consultó por los riesgos en los deportes que practican, todos sienten que existen 

riesgos, pero a muchos de ellos ya están acostumbrados. Tanto en hockey como en futbol, o en hijos 

varones que tienen en deportes como el rugby, les parecen normales los golpes fuertes y hematomas. 

Asumen que toda actividad deportiva tiene mayores o menores riesgos, pero que lo importante es 

cómo ellos lo ven. Cuando ellos se acostumbran a recibir esos golpes y a las consecuencias que tienen 

los deportes que practican, incluso muchos de ellos muestran sus moretones orgullosos. La madre de 

la chica que practica equitación vivió un par de caídas en su niñez pero no sintió temor hasta el día 

que una compañera de su hija cayó de un caballo y tuvo un accidente fuerte, por lo que dejaron de 

llevarla a clases. Fue tanto lo que su hija protestó que eventualmente la volvieron a llevar. Sus ganas y 

amor por el deporte pudieron más que los miedos de sus padres que hasta el día de hoy siguen 

intentando asimilar los riesgos del mismo. Destacó que más allá de los riesgos, es su hija quien debe 

disfrutar lo que hace y además explicó que ese sentimiento de “miedo” dura pocas clases y que 

cuando ve a su hija interactuando con el animal, pasando entre sus patas, subiendo y bajando y lo 

más importante, feliz, esto se disipa.  

 

Luego pasamos a hablar de los animales, su relación con ellos y sus hijos. A todos les gustan los 

animales, por esa razón fundamental todos tienen mascotas actualmente, incluso más de una cada 

uno. En general perros (casi todos, algunos más de uno), pero también gatos, conejos, hamsters, 

pájaros, tortugas, entre otros. La mayoría por imposición de sus hijos, pero ellos también los quieren 

ya que son ellos quien se hacen cargo de los mismos. Destacan como muy positivo los vínculos que 

sus hijas desarrollaron con las mascotas, sobre todo con los perros y los gatos, no tanto así con otros 

animales que no tienden a responder a los estímulos humanos. La madre de la niña que hace 

equitación mencionó que su hija ama los caballos, los visitan varias veces por semana e incluso los 

considera parte de la familia, cuando le preguntan cuántos integrantes tiene la familia ella responde 

“seis”, lo cual incluye a su perra y sus dos caballos.  

 

A continuación se les mostraron tres imágenes y un video, para ver las distintas reacciones que 

provocaban. La primera imagen consistía en un caballo en un campo. Los términos que surgieron 

fueron: libertad, poder, belleza, fortaleza. Todos se mostraron alegres, algunos dijeron que es uno de 

los animales que más les gusta. La segunda imagen mostraba una chica adolescente abrazando un 

caballo. La imagen provocó: amor, ternura, encanto, amistad, unión, vínculo íntimo. Destacaron que 

ese vínculo entre animal y humano solo se encuentra con algunos animales, como los perros, los 

gatos y los caballos. Ya que ellos responden y transmiten cosas que somos capaces de entender. Que 

son animales inteligentes, capaces de reconocer a sus dueños y su entorno. La tercera imagen 

mostraba una niña montando a caballo en una clase. La misma despertó: salud, deporte, habilidad, 

destreza, relacionamiento, entrenamiento, control, miedo, confianza, vínculo. Sobre el control, el 

padre destacó como una niñita de 30 kg estaba dominando a un caballo de media tonelada, y como 

los dos mantenían su compostura. Sobre todo el caballo siendo capaz de controlarse, teniendo a 
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alguien tan frágil encima. Apareció el miedo en esta instancia, como una caída o un mal movimiento 

puede llegar a provocar una lesión de gravedad.  

 

Luego se mostró un video corto sobre volteo, de un equipo de chicas de entre 5 y 20 años, realizando 

diversos ejercicios sobre el caballo, en forma individual, en dupla e incluso de a tres personas. 

Algunos adjetivos: espectacular, tiempo, entrenamiento, salud, unión, vínculo con el animal. Mientras 

lo miraban, se compenetraron en el mismo, se sorprendieron mucho con las habilidades de las 

atletas, sonreían y disfrutaban lo que veían. El padre destacó las similitudes entre el caballo y la 

mujer, por el aspecto estético, la belleza, sumado al estado atlético de los dos para lograr hacer eso. 

Por su parte, una de las madres dijo tener sentimientos encontrados, por un lado el deporte le 

pareció fantástico, pero por otro le pareció innecesario hacer gimnasia artística sobre un caballo ya 

que sintió que el animal podría no estar disfrutando girar alrededor de una cuerda. Otra madre 

comentó sobre la disciplina necesaria para alcanzar esos niveles de excelencia en el deporte, y 

mencionó que de todas formas le provocó cierto miedo por los riesgos que trae aparejados su 

práctica. El padre volvió luego sobre el tema del caballo girando en círculos, y lo comparó con otros 

deportes como el polo y la equitación donde a su entender como el caballo hace más cosas, es 

posible que lo disfrute más. Hubo un quórum general donde en la comparación con la gimnasia 

artística, no ven la necesidad de agregar el riesgo del caballo, en donde el cual caerse puede tener 

como consecuencia una lesión seria. También lo compararon con el “Cirque du Soleil”, en el sentido 

de la preparación física y las figuras encima del caballo, si todas esas horas de entrenamiento valen la 

pena o si llegará un día en el cual no querrán saber más nada con el deporte. 

 

Luego se los consultó si pueden imaginarse a sus hijas practicando esta disciplina, en general a todos 

les pareció posible. En particular al padre cree que esta actividad es ideal para ella. Le encantaría que 

su hija pueda comenzar a experimentar el contacto con caballos y la unión con el deporte 

simplemente le pareció genial. Entiende los riesgos e incluso le parece que son necesarios para crecer 

como persona. Una de las madres mencionó la barrera económica, porque lo considera caro y para 

elegirlo, cree que es importante la parte de sociabilizar con esa actividad. Menciona el ejemplo del 

futbol o el tenis, que muchas personas los practican y existe un buen desarrollo de infraestructuras 

que facilitan su práctica si alguien eventualmente en un futuro las invita a jugar. Resurgió más 

adelante el tema económico y los tiempos, debido a que no solo es un deporte caro sino que además 

los clubes hípicos en general están alejados de Montevideo, por lo tanto también hay que evaluar los 

costos de oportunidad de hacer otras actividades. El padre además menciona la historia de nuestro 

país con los caballos, que es parte de nuestra sangre, y que por lo tanto saber andar a caballo debería 

ser casi tan importante como saber jugar al fútbol o nadar. Más adelante se les indicó que las niñas no 

estaban usando casco, pocos se habían percatado pero entendieron que para la realización de las 

piruetas es lógico que el uso del casco las entorpeciera. Cuatro de los cinco les permitirían realizar el 

deporte en caso de que los chicos estuvieran interesados en hacerlo, siendo el principal y casi único 

riesgo una posible caída.    
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Anexo 6 – Cuantificación del Mercado53

                                                           
53 Para la cuantificación del mercado se utilizaron datos del CENSO 2011 realizado por el INE; del informe del CINVE “Índice de Nivel Socioeconómico”, de Cecilia Llambí y 

Leticia Piñeyro del año 2012; y de la “Encuesta de Opinión Pública de Hábitos Deportivos” realizada por FACTUM en 2012. 



48 
 

Anexo 7 – Objetivos de la Campaña Online 

Página de Facebook 

HC54 - Aumentar en un 35% los “Me Gusta” de la Fan Page en 2016 (alcanzar los 500 

Fans/Seguidores).  

HC - Realizar en promedio 10 publicaciones mensuales en los primeros 6 meses de 2016 

(utilizar un cronograma de publicaciones). 

IU55 - Aumentar el Engagement Rate en un 5% en los primeros 6 meses de 2016 (actualmente 

ronda el 0,8%). 

GV56 - Convertir a ventas el 10% de los nuevos Fans/Seguidores en los primeros 6 meses de 

2016 (aproximadamente 13 clientes nuevos). 

 

Redes Sociales Complementarias 

HC - Crear cuentas de Twitter e Instagram, y también un canal de Youtube para poder compartir 

de forma masiva y cualitativa los servicios de la empresa. 

HC - Generar 100 seguidores en cada una de las redes sociales nuevas en los primeros 6 meses 

de 2016. 

 

Canal de Youtube 

IU - Publicar 5 videos en el canal de Youtube y lograr 50 reproducciones de cada uno en cada 

año. 

 

Página Web 

HC - Crear el sitio Web donde se pueda acceder a completa información de la Academia, así 

como también para ver el calendario de eventos anual. 

HC - Generar una tráfico de 200 a 300 visitas mensuales a la página WEB. 

GV - Lograr que 10% de las visitas mensuales soliciten información para asistir a clases. 

 

 

 

Cabe destacar que todas las plataformas online 

estarán vinculadas, logrando así potenciarlas entre sí, 

creando un mayor alcance y difusión.  

                                                           
54 HC = Hacerse Conocer 
55 IU = Impactar Usuarios 
56 GV = Generar Ventas 
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Anexo 8 – Currículum Vitae de Josefina Estavillo 

Datos Personales: 

Profesión 
Instructora de Equitación Terapéutica. 

Instructora de Volteo Nivel 2. 
Instructora de Pilates 

Estado Civil Soltera 

Cédula de 
Identidad 

4.273.344-1 

Fecha de 
Nacimiento 

19 de Octubre de 1988 

Idiomas Inglés y Portugués 

 

Estudios Realizados 

 [2015] Curso de Juez Nacional de Volteo, Club Alemán de Equitación, Buenos Aires, Argentina 

 [2014] Curso de Entrenador de Volteo Nivel II, FUDE, Montevideo, Uruguay 

 [2014] Curso de Instructor de Pilates, Estudio Eiraldi Pilates, Montevideo, Uruguay 

 [2012] Certificación en EAFALA, Canelones, Uruguay 

 [2011] Curso para entrenadores de Volteo Nivel 1, FUDE, Montevideo, Uruguay. 

 [2010] Terapia Ocupacional, EUTM, Facultad de Medicina, Montevideo, Uruguay 

 [2007-2008] “Curso de Equinoterapia”, Centro de Rehabilitación Ecuestre “Sin Límites”, Montevideo. 

 

Experiencia Profesional 

 

Entrenadora de Dupla en Competencia, Mayo 2015, Club Alemán de Equitación, Argentina. 

Entrenadora de Dupla en Competencia, Marzo 2015, Club Alemán de Equitación, Argentina. 

Entrenadora del Equipo Nacional de Vaulting Uruguay en los Nacionales 2014, Club Alemán de Equitación, 

Argentina. 

Entrenadora de Vaulting y Equitación adaptada en los juegos especiales de Maldonado 2014 

Entrenadora en la XX Olimpíada Especial FIDES-FEDES-Compensar Iberoamérica en Colombia 

Instructora de Volteo en Club Hípico Uruguayo (Actualmente) 

Instructora en el Centro de Rehabilitación Ecuestre Maldonado, “Sin Límites” (Actualmente) 

Instructora en la Fundación Centro Ecuestre “Sin Límites” (Actualmente) 

Instructora de Volteo en C.E.C.A.D.E 

Directora e Instructora en el Centro de Rehabilitación Ecuestre “Un Paso Adelante” 

Tallerista en Escuela Especial E.Y.T.A.C. 

Voluntaria en el Centro de Rehabilitación Ecuestre “Nueva Senda” y “DIANOVA” (Centro de Rehabilitación de 

Consumo)  

Auxiliar Terapéutico en el Centro de Equinoterapia de Atención a la Comunidad “Negro Primero”, Venezuela. 
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Anexo 9 – Breve reseña acerca de Victoria Carozo 

 

Ella es una de las mejores amigas de Josefina y es quien hace tiempo trata de convencerla de realizar 

este emprendimiento, ya que es Victoria quien tiene la visión empresarial necesaria para lograr que 

esto sea posible. Su familia hace más de 20 años tiene una empresa dedicada a realizar obras 

eléctricas en Uruguay, principalmente para UTE, fundada por su padre. Creció en un entorno donde 

emprender es algo posible y deseable. Además está terminando la Licenciatura en Economía en la 

Universidad ORT, gracias a la cual ha adquirido las herramientas financieras y el pensamiento 

estratégico necesario para llevar adelante una empresa exitosa. Desde que ingresó a la empresa 

familiar, ha mejorado una gran cantidad de procesos internos que le han permitido a la misma reducir 

costos y expandir sus horizontes comerciales, reduciendo la dependencia del ente estatal y 

aumentando la facturación.  

Es el complemento ideal para Josefina, debido a que mientras que ella tiene el lado más práctico del 

emprendimiento, Victoria podrá aportarle al proyecto sus conocimientos financieros y 

administrativos. Josefina se encargará de dictar y agendar las clases, y de dar un seguimiento 

exhaustivo a los clientes para velar que estén siempre contentos con el servicio; por su parte Victoria, 

se encargará de atraer nuevos clientes, a través de la realización y del seguimiento de las distintas 

acciones publicitarias mencionadas a lo largo del trabajo, así como también del control financiero del 

emprendimiento. Realizará todas las tareas de apoyo necesarias para que el proyecto pueda llevarse a 

cabo sin mayores sobresaltos, brindando la tranquilidad necesaria a Josefina para que ella pueda 

concentrarse exclusivamente en el dictado de clases, en el desarrollo de Marina como segunda 

profesora y en el entrenamiento de los caballos.  

En cuanto a la parte comercial, esto se realizará en forma conjunta en primeras visitas a posibles 

nuevos clientes como Colegios, para que Josefina pueda darse a conocer y explicar de primera mano 

los beneficios del deporte, pero posteriormente será Victoria quien continúe con el proceso, 

estableciendo las condiciones y cerrando los contratos. Ella cuenta con experiencia en este rubro 

gracias a su empresa familiar, donde ha negociado contratos de trabajo, salariales, con nuevos 

proveedores, entre otros.  

Respecto a las estrategias online, Victoria cuenta con conocimientos básicos de Facebook Ads y 

Google Adwords, los cuales en un principio le permitirán realizar de forma aceptable las distintas 

acciones publicitarias necesarias para que el emprendimiento genere notoriedad en estas 

plataformas. Más adelante se evaluará la contratación de un Community Manager o tercerizar incluso 

el manejo del canal online a una agencia de medios. De todas formas, Josefina hoy maneja de 

excelente forma la página de Facebook, en la cual tiene una muy buena interacción con sus 

seguidores y es muy activa en cuanto a las publicaciones que realiza. Por lo cual, ella seguirá también 

manejando la página ya que no solo lo hace muy bien sino que además le gusta hacerlo. 
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Anexo 10 – Cuadro de Stakeholders 
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Anexo 11 – Cálculos para la Evaluación del Retorno/Riesgo 

A) Cálculo de la Inversión Inicial 
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B) Estrategia de Publicidad 
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C) Flujo de Fondos Proyectado – Ingresos y Alumnos 

Para los primeros dos años, proyectamos un crecimiento mensual del 3%, 5% y 10% en los 

alumnos de frecuencia alta, media y baja respectivamente. Esto se debe principalmente a que se 

realiza una fuerte inversión en publicidad que da a conocer el deporte y logra atraer adeptos. En 

el tercer año, dichos crecimientos caen considerablemente a una cuarta parte de lo que lo venían 

haciendo, alcanzando la capacidad operativa máxima al final de dicho año. 
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D) Cálculo de la Capacidad Operativa Máxima 

En los siguientes cuadros se muestran los días en los cuales la Academia puede dictar clases, con 

lo cual podemos calcular la capacidad operativa máxima de la misma. En el primer año se cuenta 

con tres caballos que se utilizan como si fueran dos, y una sola profesora; mientras que en el 

segundo año se suma otra caballo, logrando así dar clases como si se tuvieran tres, y además se 

suma una segunda profesora, aumentando en más de un 30% la capacidad operativa máxima. 
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E) Flujo de Fondos Proyectado – Evolución de Costos Fijos 
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F) Cálculo de VAN, TIR y TIR Terminal57 

En el Flujo de Fondos de la Inversión en sí misma, se realizan los ajustes correspondientes para que se refleje la totalidad de la inversión necesaria para 

realizar el proyecto, sin importar de donde provienen los fondos para financiarla. Por esa misma razón el mismo es descontado por la tasa ponderada 

(CMPC).

                                                           
57 García Peluffo, Eduardo.  2006. Finanzas de Empresas. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.  
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G) Análisis de Sensibilidad y Punto de Equilibrio58 

 

Para el análisis de sensibilidad se tomaron las variables de cantidad y precio, dado que son las 

más importantes del emprendimiento. La variable precio en la tabla modifica el van obtenido en 

caso de que el mismo suba o baje USD 2; mientras que la variable de cantidad está vinculada al 

flujo de fondos a través del valor unitario que sería el índice base cien, por lo tanto la tabla lo 

modifica con disminuciones del 20% y con aumentos del 5%. La diferencia entre porcentajes es 

que si bien los alumnos pueden caer de forma drástica hasta cero, los mismos no pueden 

aumentar infinitamente, incluso en la proyección conservadora realizada, la relación es tan 

cercana a la capacidad máxima, que pequeños aumentos lograrían alcanzarla. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 García Peluffo, Eduardo.  2006. Finanzas de Empresas. Montevideo: Fundación de Cultura 

Universitaria.  
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H) Anexos Modelo Financiero 
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