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Resumen Ejecutivo 
 

Fashion Storage es una empresa que surge a partir de la identificación de una oportunidad de 

negocios en el sector logístico enfocada al mercado de indumentaria y calzado. Las empresas de este 

mercado sufren el problema de la falta de espacio en sus locales comerciales y recurren a soluciones 

temporales que no constituyen una solución eficiente y permanente. Dicho problema se ha 

intensificado en los últimos años, producto de un crecimiento del consumo de indumentaria en la 

población, el cual estimula el aumento de la cantidad de mercadería comercializada por las empresas 

del mercado. Entre el 2011 y 2014 se ha registrado una tasa de crecimiento positiva del consumo de 

los hogares de entre un 4% y un 7% anual. Asimismo, a partir del 2003 hasta el 2011 la industria de la 

vestimenta y calzado registró un crecimiento anual promedio del 8.6%. La tendencia del crecimiento 

de las ventas de indumentaria y calzado continúa siendo positiva. 

Para aprovechar esta situación, la propuesta de valor de la empresa consiste en el alquiler de espacio 

para almacenamiento de la mercadería comercializada por microempresas del rubro indumentaria y 

calzado. Asimismo ofrecerá el servicio logístico de envío y retiro de mercadería y una herramienta 

informática para facilitar la interacción con la empresa y para poder llevar un control de la 

mercadería almacenada. Fashion Storage será la primera empresa en brindar un servicio 

especializado en resolver el problema de la falta de espacio de este nicho de mercado.  

 

El mercado potencial de la empresa se compone por 2.238 empresas y el mercado objetivo por 1.164 

empresas con una demanda de mercado de aproximadamente USD 5.6 millones anuales. El objetivo 

de ventas de Fashion Storage es contar con una cartera de 96 clientes al finalizar el año 2020, por lo 

que el mercado a captar representa el 8% del mercado objetivo. El mismo está en línea con los 

objetivos de las empresas competidoras. 

 

La empresa desarrollará sus actividades dentro del sector logístico, más precisamente dentro del 

rubro de depósito y almacenamiento, el cual se compone por aproximadamente 100 empresas con 

una facturación de USD 192 millones anuales. Dentro de dicha categoría se identifica que las 

empresas de auto almacenamiento son aquellas cuya propuesta de valor más se asemeja a Fashion 

Storage, constituyendo su principal competencia. Las principales empresas del rubro son Punta Box, 

Biggest, BoxIt y Box Center, concentrando un porcentaje de participación de mercado de 

aproximadamente 70%.  

 

La intensidad competitiva del sector es media, se trata de un mercado con buenas perspectivas de 

crecimiento donde las empresas están concentradas en captar nuevos clientes y aumentar el 

crecimiento de mercado total. Dadas estas características del sector y el hecho de que la propuesta 

de valor de este nuevo emprendimiento busca atender las necesidades de un nicho de mercado, se 

espera que al ingreso de Fashion Storage las empresas no desarrollen acciones para contrarrestar la 

entrada de un nuevo jugador. 

 

Al ingreso de Fashion Storage en el mercado el cliente podrá contratar los servicios a través del canal 

físico, ya sea en las instalaciones de la empresa como por medio de los ejecutivos de cuenta, quiénes 

realizarán la captación de la clientela. Asimismo, el cliente tendrá la posibilidad de contratar los 

servicios vía la página web. Para brindar dichos servicios la empresa necesita contar con recursos 
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claves para su operatoria tales como el alquiler de un depósito de 550m2, la instalación de los 

módulos dónde se almacenará la mercadería de los clientes, la compra del software y la fuerza de 

ventas. A su vez, se requiere lograr acuerdos comerciales con los socios claves para el 

emprendimiento, los cuales son el proveedor de módulos, el proveedor de cajas de plástico y la 

empresa proveedora del software.  

 

Las empresas que conforman el mercado objetivo valoran ciertos atributos como la seguridad y el 

cuidado de la mercadería así como la eficiencia en la entrega y retiro de la misma. Fashion Storage 

define sus actividades clave en función de estos atributos, por lo que las mismas son la efectividad 

del envío y retiro de la mercadería dentro de los plazos establecidos y el excelente funcionamiento 

del software para desarrollar las principales operaciones de la empresa así como la adecuada 

organización del depósito. En lo que respecta a la seguridad, la empresa contará con un sistema de 

alarma con respuesta, cámaras de vigilancia 24 horas y una póliza de seguros.  

 

El modelo de ingresos de la empresa se originará por el alquiler de módulos, el servicio logístico de 

envíos y retiros de mercadería así como la venta de cajas de plástico para que el cliente guarde su 

mercadería optimizando la capacidad de los módulos. Los principales costos para mantener esta 

estructura son el alquiler del depósito, los salarios del personal y la tercerización de los traslados.  

 

Las operaciones de este negocio consisten principalmente en el retiro, almacenamiento y envío de 

mercadería en función de la solicitud de cada cliente. El cliente tendrá un usuario en la página web 

de Fashion Storage para poder interactuar con la empresa y visualizar el detalle de la mercadería allí 

almacenada. Al armar una caja para almacenar podrá detallar en la web el inventario de la 

mercadería o simplemente indicar que la caja contiene vestimenta y/o calzado. En lo que respecta la 

solicitud de retiros y envíos de mercadería el cliente deberá realizar la solicitud a través de la página 

web. En cada caso, la empresa recibirá una notificación para poder coordinar las operaciones 

logísticas, tanto de transporte como de organización de la mercadería en las instalaciones. 

 

Para poner en marcha esta empresa se deberá realizar una inversión inicial de USD 155.000, la cual 

se prevé sea financiada con fondos propios de dos socios inversores. Dicho emprendimiento resulta 

atractivo dado que tiene un VAN positivo de 49.945 y la TIR del proyecto asciende a 16%, siendo 

superior a la TRR de 10% para este emprendimiento. Asimismo, se alcanza el punto de equilibro en 

un corto plazo, al finalizar el primer ejercicio, y se recupera la inversión en un periodo de cinco años. 

 

Las variables críticas del proyecto son la cantidad de clientes captados y el precio del alquiler del 

módulo, siendo estas las que componen la principal fuente de ingresos del modelo de negocios. Ante 

una disminución de la cartera de clientes de un 21%, así como ante la disminución del precio de un 

10%, se corrobora a partir del análisis de sensibilidad que se trata de la máxima variación para que la 

inversión siga siendo atractiva, dado que el retorno de la inversión es igual a la tasa de retorno 

requerida por el inversor.  
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I. Identificación de la oportunidad 
 

I.I Justificación de la oportunidad  

 

Las empresas del mercado de indumentaria y calzado sufren el problema de la falta de espacio. 

Actualmente las empresas recurren a alquilar locales comerciales anexos a las tiendas para uso 

exclusivo de depósito así como a guardar prendas o cajas de zapatos en habitaciones de las viviendas 

personales e incluso a utilizar los baños de los locales comerciales como depósito. Dichas soluciones 

son temporales y no constituyen una solución eficiente y permanente, en términos de costos, 

practicidad, condiciones de almacenamiento, entre otros. 

 

Dicho problema se ha intensificado en los últimos años, producto de un crecimiento del consumo de 

indumentaria en la población, el cual estimula el aumento de la cantidad de mercadería 

comercializada por las empresas del mercado. Entre el 2011 y 2014 se ha registrado una tasa de 

crecimiento positivo del consumo de los hogares de entre un 4% y un 7% anual1. Esta situación ha 

llevado a las empresas a destinar más espacio de sus tiendas a depósito así como a aumentar la 

utilización de las soluciones temporales. 

 

Se identifica una oportunidad de negocio con una propuesta de valor que resuelva el problema de la 

falta de espacio. Si bien ya existen empresas que ofrecen alquiler de espacio para almacenamiento 

las mismas no satisfacen las necesidades específicas del mercado de indumentaria y calzado, por lo 

que Fashion Storage será la primera empresa en brindar un servicio especializado en resolver el 

problema de la falta de espacio de este nicho de mercado.  

 

I.II Amenazas 

 

Las amenazas que se identifican para la oportunidad de negocio mencionada son: 

 

 La posibilidad de entrada de nuevos competidores que se enfoquen en el mismo nicho de 

mercado que Fashion Storage. 

 Surgimiento de modificaciones en el comportamiento del segmento de mercado objetivo y 

cambio de sus necesidades. Esto impactaría en el negocio de Fashion Storage dado que se trata 

de una empresa cuya propuesta de valor está especializada en un nicho de mercado, por lo que se 

vería forzada a adaptarse a estos cambios y reformular su propuesta de valor en función de los 

mismos. 

 Posibilidad de una contracción económica. Ante esta situación se estima una caída en las ventas 

de las empresas del mercado de indumentaria y calzado. Esto posiblemente traería aparejado una 

disminución de los ingresos de Fashion Storage dado que los clientes podrían volver a recurrir a 

las alternativas temporales utilizadas actualmente con el objetivo de reducir sus costos.  

 

 

                                                           
1
 Banco Mundial. Gasto de consumo final de los hogares. Accedido el 5 de diciembre, 2015, desde 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.CON.PRVT.KD.ZG  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.CON.PRVT.KD.ZG
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I.III Sector específico de la propuesta 

 

El sector logístico representa entre el 4% y el 5% del PIB de Uruguay con una facturación de USD 

1.232 millones en 2014, siendo uno de los sectores que ha registrado mayor crecimiento en los 

últimos años2. Entre enero y septiembre de 2014 las exportaciones de servicios logísticos crecieron 

un 9% en comparación con el mismo período de 2013. Esta cifra representa la quinta parte de las 

exportaciones totales de servicios en 2014.  Actualmente el sector logístico emplea más de 20.000 

personas en el territorio no franco a las que se suman otras 2.000 en las trece zonas francas3.  

 

De acuerdo con el listado de operadores logísticos proporcionado por INALOG (Instituto Nacional de 

Logística), las empresas del rubro realizan actividades varias como administración portuaria, agencias 

marítimas, despachantes, actividades de transporte, couriers, depósitos y almacenamiento, entre 

otras (ver anexo 4). Al ser un sector tan amplio, se identifica que el modelo de negocios de Fashion 

Storage estará comprendido en la categoría de depósitos y almacenamiento. Según lo conversado 

con el Director de QS Logística, Gustavo Quartara (ver anexo 5), dicha categoría se compone por 

aproximadamente 100 empresas que facturan alrededor de USD 192 millones anuales. 

 

La propuesta de valor de Fashion Storage está enfocada a un nicho de mercado compuesto por 

microempresas del rubro indumentaria y calzado que manejan volúmenes que no despiertan interés 

en el promedio de las empresas que brindan servicios de depósito y almacenamiento. Esto se 

concluye a partir de los resultados obtenidos del Mistery Shopper realizado con empresas del sector 

(ver anexo 6), en el cual empresas como Tiempost y Costa Logística no mostraron interés al 

comunicarles los volúmenes a almacenar. No obstante, las empresas del rubro auto almacenamiento 

respondieron positivamente, sugiriendo las alternativas de espacio más adecuadas para la consulta 

realizada. A partir de estas respuestas se analizaron las características y servicios brindados por 

dichas empresas, concluyendo que estas son aquellas cuya propuesta de valor más se asemeja a la 

de Fashion Storage, dado que brindan la posibilidad de alquilar espacio para almacenamiento así 

como la realización de operaciones logísticas de transporte de mercadería. Igualmente, cabe 

destacar que el modelo de negocios de Fashion Storage constituye una propuesta innovadora al 

tratarse de una empresa que brinda un servicio de almacenamiento y operaciones logísticas 

desarrolladas y diseñadas en función de las necesidades de un nicho de mercado específico, por lo 

que no existe una empresa de las mismas características que compita con Fashion Storage. 

 

I.IV Actores de la industria 

 

Los actores de la industria pueden clasificarse en actores de la órbita pública, pública-privada y 

privada. En relación al primer grupo mencionado, el mismo se compone por la Intendencia Municipal 

                                                           
2 Instituto Nacional de Logística. (2015). Sector Logístico: Oportunidades de inversión en Uruguay. Accedido el 2 

de noviembre, 2015, desde 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Informe-Logistica-Marzo-

2015.pdf  
3 Visión Marítima Prensa Digital. (2015). Sector logístico aumentó 9% las exportaciones el año pasado. Accedido 

el 4 de noviembre, 2015, desde http://www.visionmaritima.com.uy/vision-maritima/index.php/logistica-/9056-

sector-logistico-aumento-9-las-exportaciones-el-ano-pasado   

http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Informe-Logistica-Marzo-2015.pdf
http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Informe-Logistica-Marzo-2015.pdf
http://www.visionmaritima.com.uy/vision-maritima/index.php/logistica-/9056-sector-logistico-aumento-9-las-exportaciones-el-ano-pasado
http://www.visionmaritima.com.uy/vision-maritima/index.php/logistica-/9056-sector-logistico-aumento-9-las-exportaciones-el-ano-pasado
http://www.visionmaritima.com.uy/vision-maritima/index.php/logistica-/9056-sector-logistico-aumento-9-las-exportaciones-el-ano-pasado
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de Montevideo así como por la Dirección Nacional de Bomberos. Estos tienen gran importancia dado 

que son quienes otorgan las habilitaciones para el funcionamiento de las empresas de la industria.   

 

En relación con la órbita pública-privada, se identifica a INALOG que actúa como espacio de 

participación y coordinación tanto pública como privada para el desarrollo de las operaciones del 

sector logístico. Dicho organismo depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y tiene 

como cometido promover la eficiencia del sector logístico con la finalidad de impulsar a Uruguay 

como un polo de distribución regional así como promover la marca país "Uruguay Hub Logístico". 

 

Por último, dentro de los actores de la órbita privada se identifica a la Cámara Uruguaya de Logística 

(CALOG). La misma está integrada por aproximadamente 60 empresas relacionadas con la industria 

de la logística y su objetivo es “ser un ámbito de capacitación y discusión integrado por (…)  empresas 

prestadoras de servicios logísticos que ayudarán a disminuir los costos y aumentar la eficiencia y 

eficacia del negocio4”. De las empresas del sector de depósito y almacenamiento que integran 

CALOG, ninguna de ellas forma parte de la competencia de Fashion Storage. Asimismo, dentro de la 

órbita privada se encuentran las empresas de auto almacenamiento, quiénes constituyen la 

competencia de este emprendimiento, tales como Punta Box, Biggest, BoxIt y BoxCenter, entre otras. 

De acuerdo con Gustavo Quartara, los organismos del sector, tales como INALOG y CALOG, si bien 

tienen como propósito estimular el crecimiento de la industria logística, no logran tener el poder 

suficiente para incidir en el funcionamiento del sector en relación a aspectos como por ejemplo 

acuerdos comerciales y acuerdos de precios. Uno de los motivos es que el sector nuclea empresas 

que realizan actividades diversas, por lo que no resulta sencillo negociar aspectos que las incluya a 

todas. Esto significa que las empresas del sector logístico actúan dentro de esta industria en base a 

los acuerdos comerciales que logran directamente con sus proveedores y clientes. 

 

I.V Análisis de la intensidad competitiva 

 

Con el fin de estudiar la intensidad competitiva del sector de self storage o auto-almacenamiento se 

realizó el análisis de las cinco fuerzas de Porter (ver anexo 7). A partir del mismo se concluye que la 

intensidad competitiva es media. A pesar de que la amenaza de nuevos competidores sea alta, se 

trata de un mercado con buenas perspectivas de crecimiento, donde las empresas están 

concentradas en captar nuevos clientes y aumentar el crecimiento de mercado total. Por otra parte 

los proveedores tienen un poder de negociación bajo, dado que existen muchas empresas que 

comercializan los productos para armado de los boxes y los servicios de seguridad. En lo que respecta 

al poder de negociación de los clientes, el mismo es medio dado que aunque las empresas son 

flexibles a la demanda de los clientes con el fin de aumentar su portafolio, estos últimos no logran 

tener un poder de negociación alto al no lograr agruparse para generar presión. Por último, se 

identifica que la amenaza de productos sustitutos es baja. En función de lo anteriormente 

mencionado se concluye que es una industria atractiva para el ingreso de nuevos competidores al 

tratarse de propuestas de valor que buscan solucionar un problema que va en aumento, el de la falta 

de espacio, tanto para empresas como particulares. 

                                                           
4 Cámara Uruguaya de Logística (CALOG). Por una logística país. Accedido el 18 de diciembre, 2015, desde 

http://www.calog.com.uy/#intro  

http://www.calog.com.uy/#intro
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I.VI Análisis de tendencias y variables críticas 

 

A principios de los 90‘, a partir de la aprobación de la ley de zonas de libre comercio en 1987 y de la 

ley de puertos francos en 1992, las empresas multinacionales comenzaron a centralizar sus 

mercancías en Uruguay para posteriormente ser distribuidas en la región, dado que el marco 

reglamentario establecido por dichas leyes aseguraba mayor protección de los bienes en relación con 

otros países de la región. Esto generó el concepto de mercadería “en tránsito” y la aparición de los 

centros de distribución, fomentando así el crecimiento de las actividades de logística en el país, 

dejando de ser una actividad meramente de transporte. 

 

Las primeras empresas del sector logístico que se instalaron en el país comenzaron ofreciendo 

servicios solamente relacionados al transporte y/o almacenamiento. Esta escasa oferta de los 

servicios se debía a que las empresas no confiaban en la tercerización de sus operaciones, tratando 

de acaparar la mayor cantidad de actividades de su cadena de abastecimiento para mantener el 

control de su negocio y preservar su know how. No obstante, dado el aumento del grado de 

competitividad de las empresas, las mismas comienzan a tener la necesidad de estar más enfocadas 

en su core business. Por otra parte, dada la profesionalización del sector logístico las empresas 

comienzan a considerar que la tercerización de ciertas operaciones es eficiente en términos de 

resultados y de ahorro en costos y a comprender que es necesaria para mantener su competitividad.  

 

De acuerdo con Gustavo Quartara, actualmente el 30% de las empresas uruguayas tienen 

prácticamente la totalidad de sus actividades secundarias tercerizadas. Este porcentaje está 

compuesto por empresas multinacionales o locales de gran dimensión. El 70% restante son empresas 

de menor porte que no contratan servicios logísticos o solo tercerizan algunas de sus operaciones, 

principalmente aquellas relacionadas con el almacenamiento y transporte de las mercaderías. La 

tendencia actual de los operadores logísticos es crear una ventaja competitiva profesionalizando sus 

procesos de almacenamiento y distribución así como ampliando su oferta de servicios. Se busca ir 

más allá de los clásicos contratos de almacenamiento y transporte para ofrecer un servicio logístico 

integral que funcione como extensión de la empresa. En el caso de los operadores logísticos de 

mayor tamaño, estos también se están enfocando en la contratación de personal más especializado, 

con conocimientos y estudios en gestión logística para poder brindar servicios a medida.  

 

I.VII Cadena de valor  

 

                 30%                                         10%                                        20%                                         40%                                           100% 

Cada uno de estos eslabones tiene como cometido agregar valor a la cadena de abastecimiento 

desarrollando actividades que permitan aumentar la eficiencia y el ahorro en costos. De acuerdo con 

Gustavo Quartara, se generan alianzas entre los eslabones de la cadena, lo que lleva a que las 

distintas redes estratégicas compitan entre sí. Es decir, la competencia no se da entre productores, 

transportistas o empresas de almacenamiento, sino entre redes estratégicas de empresas. Fashion 

Storage se encuentra en el eslabón de almacenamiento interactuando directamente con 

Productor Transportista Almacenamiento Minorista 
Consumidor 

Final 
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transportistas y minoristas. La empresa agrega valor brindando una solución a la falta de espacio, 

permitiendo que sus clientes aumenten la eficiencia a través del ahorro en costos y por medio de la 

tercerización de actividades secundarias para focalizarse en su core businees (ver anexo 8).  

 

I.VIII Mercado 

 

A partir del 2003, luego de la crisis económica, hasta el 2011 la industria de la vestimenta y calzado 

registró un crecimiento anual promedio de 8.6%. El 2004, 2005 y 2007 fueron los años en que el 

aumento de las ventas de vestimenta en el mercado interno fue mayor, registrando un crecimiento 

anual de entre 10% y casi 13% 5. Ante la ausencia de información sobre la tasa de crecimiento de la 

industria desde el 2012 a la fecha, de acuerdo a la declaración de expertos del sector indumentaria, 

como los socios de Rotunda y Caro Criado, la tendencia sigue siendo positiva, las ventas de 

indumentaria continúan creciendo año tras año. 

 

Para dimensionar el mercado se utilizaron datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De 

acuerdo con este organismo, el sector vestimenta y calzado estaba compuesto por 1.939 empresas 

en el año 2009. Ante la ausencia de datos recientes, para actualizar este valor se ha realizado una 

correlación entre el crecimiento del número de empresas entre 2005 y 2009 y el crecimiento del PIB 

en este mismo período. A partir de esta correlación y del crecimiento del PIB entre 2010 y 2014, se 

calcula que existían 2.238 empresas en el sector a finales del 2014 (ver anexo 9). Dichas empresas 

representan el mercado potencial de Fashion Storage. 

 

En 2009, el 64.2% de las empresas del rubro vestimenta y calzado se ubicaban en la ciudad de 

Montevideo. Suponiendo que el crecimiento hasta 2014 se ha dado en la misma proporción, existen 

aproximadamente 1.437 empresas en el sector en Montevideo. De acuerdo con los datos relevados 

por el INE, en 2009 el 81% de las empresas del sector empleaban entre 1 y 4 personas. Es decir que la 

mayor parte de las empresas del sector son microempresas. De acuerdo con la validación realizada, 

las empresas que presentan el problema que la propuesta de valor intenta resolver están 

comprendidas en este 81%, dado que emplean entre 2 y 5 personas. Por lo tanto, suponiendo que la 

distribución según tramo de personal ocupado se mantiene, para dimensionar el mercado objetivo se 

toma el 81% de las 1.437 empresas ubicadas en Montevideo.  Es decir que el máximo mercado 

objetivo está compuesto por aproximadamente 1.164 empresas. Para el dimensionamiento 

monetario del mercado objetivo se determina que el precio por el alquiler de cada módulo será de 

$1.500 mensuales. Por otra parte, de las entrevistas realizadas surge que cada cliente alquilará un 

promedio mensual de ocho módulos para guardar su mercadería (ver anexo 10). Es decir, 1.164 

empresas x 8 módulos x $1.500 x 12 meses da una demanda del mercado objetivo de 

aproximadamente $167.616.000 anuales, equivalente a USD 5.6 millones anuales. 

 

El objetivo de ventas de Fashion Storage será captar 25 clientes al finalizar el primer ejercicio. Los 

objetivos de captación de los años siguientes se definen por una tasa de crecimiento anual del 50% 

para 2017 y 2018 y una tasa de crecimiento anual del 30% para 2019 y 2020, alcanzando una cartera 

de 96 clientes al finalizar el quinto año. Por lo tanto, el mercado a captar de la empresa representa 

                                                           
5 Deloitte. (2012). Análisis sectorial: Vestimenta. Accedido el 2 de noviembre, 2015, desde 

http://latu26.latu.org.uy/doc/prtex/Vestimenta_1.pdf  

http://latu26.latu.org.uy/doc/prtex/Vestimenta_1.pdf


 
 

12 

un 8% del mercado objetivo, lo que resulta ser un objetivo alcanzable. De acuerdo con lo conversado 

con el Director de BoxIt, Germán Canuti (ver anexo 5), dicha empresa se planteó el objetivo de captar 

30 clientes durante el primer año y una tasa de crecimiento anual superior al 50% para los próximos 

años. En este primer año la empresa superó el objetivo de captación de clientes, contando con 34 

clientes a diciembre de 2015. Según Germán Canuti, los objetivos de BoxIt están acordes con los 

objetivos de la competencia y con la tasa de crecimiento que el sector de auto almacenamiento ha 

tenido en los últimos años. Por lo tanto, los objetivos de Fashion Storage resultan ser razonables. 

Cabe destacar que BoxIt es una de las empresas más recientes en el mercado, por lo que la 

información brindada por Canuti resulta ser importante y cuenta con datos actuales al basarse en el 

análisis de mercado que la empresa realizó para poner en marcha su negocio así como en su 

experiencia de este primer año en el mercado. 

 

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

 

La validación del segmento de mercado se realizó a través de entrevistas a propietarios de empresas 

del sector (ver anexo 11), quienes confirmaron que el problema de la falta de espacio es un dolor 

asociado a este tipo de negocio. “Me consta que muchas de las empresas del rubro tienen este 

problema”6. Siete de doce personas manifestaron estar dispuestas a contratar el servicio ofrecido. 

 

El job-to-be-done de este emprendimiento es solucionar de manera eficiente el problema de la falta 

de espacio de las empresas del sector. Actualmente las soluciones utilizadas son poco profesionales  

e ineficientes en lo que respecta a los costos y a la organización del stock.   

 

El elevado costo de alquilar un local comercial en las zonas céntricas donde están ubicadas las 

tiendas del segmento objetivo hace que los locales sean pequeños, contando con una superficie de 

entre 30m2 y 60m2. Dada esta situación, la superficie destinada a depósito es reducida en relación a 

la cantidad de mercadería que las empresas necesitan almacenar. Cinco de los 12 entrevistados 

manifestaron que el depósito de sus locales apenas les alcanza para manejar la mercadería de la 

temporada en curso, por lo que intentan identificar los productos que tendrán más salida para 

dejarlos en el depósito del local y trasladar parte de la restante mercadería a un depósito alternativo 

al cual recurren habitualmente para hacer el recambio de stock necesario durante la temporada.  

 

Por otro lado, las empresas tienen una gran dificultad para almacenar y manejar el stock que no se 

ha vendido en las temporadas anteriores. Si bien los entrevistados comentaron que los períodos de 

liquidaciones son los momentos en los que intentan vender toda esa mercadería, siempre queda un 

stock remanente de baja o nula rotación. En función de las tendencias de la moda, existen prendas y 

calzado que las empresas no podrán vender hasta que vuelva a usarse ese estilo. Asimismo, surge el 

problema del olvido por la falta de control de este stock que ha quedado en algún depósito, valija o 

habitación. El job-to-be-done de la propuesta de valor deberá resolver esta problemática, la cual será 

solucionada a través del software y la plataforma web, donde el cliente podrá visualizar el detalle de 

la mercadería almacenada en el depósito. 

 

                                                           
6
 Aguirre Inés, co-propietaria de Chèrie Boutique de Zapatos.  
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Según las entrevistas realizadas, los clientes que conforman el mercado objetivo valoran ciertos 

atributos que se considera deben estar presentes en el modelo de negocios de Fashion Storage. Uno 

de los atributos relevantes es la seguridad de la mercadería que almacenarán en la empresa. Muchos 

clientes querrán conocer las instalaciones y cerciorarse de que su mercadería esté guardada en un 

lugar seguro. En relación con el tema de la seguridad, se consultó a empresas del segmento objetivo 

sobre cómo reaccionarían ante la posibilidad de un siniestro en las instalaciones, ya sea incendio o 

robo, y sobre las consecuencias que esto tendría en la operatoria de la empresa. Respecto a este 

último punto, algunas comentaron que si bien los acontecimientos mencionados alterarían la 

actividad y planificación de ventas, el incidente no pondría en riesgo la continuidad del negocio. En 

cuanto a la compensación de los daños, las empresas comentaron que considerarían continuar 

utilizando los servicios de Fashion Storage siempre y cuando la respuesta del seguro sea rápida y el 

monto asegurado esté acorde con el valor de la mercadería dañada.   

 

Otro atributo valorado por el consumidor es el cuidado de la mercadería, el cliente necesita que la 

misma sea almacenada en un ambiente con buena aislación humídica y sin filtraciones de agua en las 

paredes de las instalaciones. Asimismo, es importante que las cajas con mercadería no estén 

expuestas a ningún tipo de insecto. El tiempo de entrega y retiro de la mercadería al cliente también 

es un aspecto importante. Se debe asegurar la rapidez y cumplimiento de los plazos establecidos. 

 

I.X Perfil del consumidor 

 

El segmento objetivo de clientes de este emprendimiento son microempresas del sector 

indumentaria y calzado de la ciudad de Montevideo. Se identifica que se trata de empresas que aún 

no han alcanzado un crecimiento tal que les permita solucionar de manera eficiente y definitiva el 

problema de la falta de espacio destinado a depósito. Actualmente, las empresas entrevistadas 

solucionan el problema de la falta de espacio de maneras muy diversas y temporarias, sin llegar a 

implementar una solución definitiva al actual problema. A partir de las entrevistas se obtuvo la 

información del porcentaje del local físico destinado a depósito, representando este último entre un 

35% y 55%. Se observa que en el caso de los locales que comercializan calzado el porcentaje de 

espacio destinado a almacenamiento es bastante mayor que en aquellos que solo venden 

indumentaria. A pesar de sacrificar parte importante del espacio de exhibición, la superficie de 

depósito no les es suficiente para guardar toda la mercadería. Ante esta situación, las empresas 

recurren a alquilar locales comerciales anexos a las tiendas para uso exclusivo de depósito así como a 

guardar prendas o cajas de zapatos en habitaciones de las viviendas personales de los socios e 

incluso en los baños de los locales comerciales. 

 

I.XI Comportamiento del cliente 

 

Las empresas del rubro necesariamente tienen que acompasar los cambios de temporada, esto 

explica la existencia de dos colecciones anuales: Otoño - Invierno / Primavera - Verano. Es tras la 

finalización de cada temporada que se realiza el recambio de stock más importante, si bien existen 

reposiciones entre cada estación. Al finalizar cada una de estas dos temporadas, las empresas 

realizan grandes liquidaciones, para intentar vender la mayor cantidad de prendas que no han sido 

vendidas durante la temporada que recién termina e incluso aquella mercadería que ha quedado en 

stock de temporadas anteriores. 
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Se identifican claramente dos tipos de necesidades de las empresas del sector comprendidas dentro 

del público objetivo. Por un lado, de acuerdo con las características de la estacionalidad mencionada 

anteriormente, las empresas requerirán los servicios de Fashion Storage para almacenar el stock de 

baja o nula rotación, el cual será retirado prácticamente en su totalidad dos veces al año para tratar 

de venderlo en las dos grandes liquidaciones anuales.  

 

Por otra parte, las empresas usarán las instalaciones de Fashion Storage para sacar la venta diaria. Es 

decir, almacenarán parte de la mercadería comercializada en la temporada en curso. De acuerdo con 

las entrevistas realizadas se estima las empresas solicitarán en promedio un intercambio mensual 

equivalente a la capacidad de tres módulos de Fashion Storage. La empresa solicitará mercadería 

para la reposición del stock de los artículos más demandados y enviarán a Fashion Storage aquellos 

que no estén teniendo demasiada salida en la temporada, de forma de liberar espacio en sus 

depósitos.  

 

I.XII Competencia 

 

Se identifica que la competencia está compuesta por las empresas de self storage cuya propuesta de 

valor consiste en brindar un servicio de auto almacenamiento tanto para particulares como para 

empresas. De acuerdo a la información brindada por el Director de BoxIt, las empresas utilizan los 

servicios principalmente para almacenar mercadería importada que aún no pondrán a la venta así 

como para liberar espacio de sus locales comerciales y poder utilizarlo para otras actividades. Las 

principales características del servicio brindado por los self storage son la flexibilidad del espacio a 

contratar, la seguridad del lugar, las condiciones de limpieza y la amplitud del rango horario para que 

los clientes puedan acceder a sus pertenencias. Dichas características buscan que el espacio 

alquilado por los clientes funcione como una ampliación o extensión de sus viviendas o empresas. 

Cabe destacar que en el rubro indumentaria y calzado ninguna de las empresas entrevistadas se 

encuentra actualmente contratando estos servicios. En algunos casos comentaron que no consideran 

esta alternativa como una solución y otras empresas indicaron haberla considerado, pero al ser un 

servicio en el que el cliente tiene que encargarse de todo lo que respecta al almacenamiento y 

traslado de la mercadería, prefieren continuar utilizando las opciones que manejan actualmente. 

 

Las principales empresas del rubro self storage son Punta Box, Biggest, BoxIt y Box Center. De 

acuerdo con la información brindada por el Director de BoxIt, Germán Canuti, estas cuatro empresas 

concentran un porcentaje de participación de mercado de aproximadamente 70%.  

 

 Punta Box: primera empresa del sector en instalarse en el mercado uruguayo. Uno de los socios, 

Judson Shannon, vio en Uruguay un nicho atractivo para replicar el exitoso modelo de negocios 

que su familia maneja en Estados Unidos. Su primer local se inauguró en 2011 en Punta del Este, 

luego se abrió una sucursal en Montevideo con una superficie de 4.000m2 y actualmente la 

empresa se encuentra planificando la apertura de un tercer local en la capital abarcando una 

superficie de 8.000m2 que permita el acceso de vehículos para cargar y descargar mercadería.  

 Biggest: empresa ubicada sobre la Ruta Interbalnearia cuyas amplias instalaciones ofrecen la 

posibilidad de almacenar todo tipo de pertenencias incluyendo vehículos, embarcaciones y casas 

rodantes, entre otros, diferenciándose así de sus competidores.  
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 BoxIt: es una de las empresas más recientes en el sector la cual comenzó a operar a comienzos de 

enero de 2015. Sus instalaciones se ubican en una zona de fácil acceso en Brazo Oriental, 

contando con una superficie de 600m2. Actualmente cuentan con un 30% de ocupación del local, 

siendo 60% particulares y 40% empresas. Este primer año BoxIt superó sus objetivos de ventas 

por lo que la empresa ya se encuentra diseñando nuevos módulos para ser instalados en 2016. 

 Box Center: empresa ubicada en zona céntrica de Montevideo, con una superficie de 10.000m2 

siendo así el competidor con mayor superficie de depósito concentrada en un único local. A 

diferencia del resto, Box Center también ofrece el alquiler de cámaras frigoríficas. 

 

Estos jugadores compiten en un sector que está en pleno crecimiento y tienen como objetivo 

continuar con la expansión de sus instalaciones, ya sea ampliando sus actuales locales como 

aumentando la cantidad de depósitos para cubrir distintas zonas geográficas. De acuerdo con 

información obtenida a través del Director de BoxIt, las principales empresas del rubro están 

enfocadas en la captación de nuevos clientes concentrando esfuerzos en dar a conocer sus servicios 

en el mercado objetivo y en aumentar el crecimiento de mercado total. Dadas las características del 

sector y al hecho de que la propuesta de valor de este nuevo emprendimiento busca atender las 

necesidades de un nicho de mercado, en un principio se espera que al ingreso de Fashion Storage las 

empresas no desarrollen acciones para contrarrestar la entrada de un nuevo jugador.  

 

Para llevar adelante el análisis comparativo de la competencia se utilizan los atributos clave para la 

prestación del servicio de self storage (ver anexo 12).  En el grafico que se detalla a continuación se le 

asigna un puntaje de entre 1 y 6 a cada empresa por atributo (siendo 1 el más bajo y 6 el más alto). 

 

 
 

A partir del análisis comparativo realizado se identifica que la propuesta de valor de Fashion Storage 

se destaca principalmente en los atributos referentes al involucramiento en las operaciones del 

cliente, dado que la empresa realiza todas las actividades inherentes al manejo de las cajas del 

mismo, y a las operaciones de logística realizadas, tales como el servicio de envío y retiro de 

mercadería. Asimismo, si bien las empresas competidoras ofrecen prestaciones adicionales al 

servicio de almacenamiento, la oferta de Fashion Storage se destaca en las empresas que componen 

el nicho de mercado objetivo a través del software que permite al cliente tener un control de la 

mercadería almacenada en las instalaciones.  
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II. Modelo de negocios 
 

II.I Segmento(s) de mercado objetivo 

 

La propuesta de valor está enfocada a las 1.164 microempresas del sector indumentaria y calzado de 

Montevideo, según lo definido anteriormente en el apartado I.VIII, que tienen la necesidad de 

espacio adicional para almacenar su mercadería o que buscan liberar parte del espacio que 

actualmente utilizan para depósito. Las microempresas son aquellos “locales dedicados 

exclusivamente a operaciones comerciales (...) que no excedan los cinco empleados incluyendo 

propietarios (...) no deberán exceder los 100 metros cuadrados”7. A partir del relevamiento se 

observa que las empresas de mayor porte han tenido el problema de la falta de espacio en sus 

inicios, pero a medida que fueron creciendo y aumentando la cantidad de locales y/o metraje han 

encontrado una solución definitiva para el adecuado funcionamiento de su negocio.  

 

II.II Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor busca solucionar el problema de la falta de espacio destinado a depósito en las 

empresas del sector indumentaria y calzado. La idea de negocios que busca solucionar dicho 

problema consiste en el alquiler de espacio para almacenamiento de indumentaria y calzado 

comercializados por estas empresas, especializándose en el acondicionamiento del local para el 

cuidado de la mercadería almacenada. Se utilizará un software a través del cual el cliente podrá 

solicitar el envío o retiro de mercadería, crear y visualizar el inventario del stock contenido en cada 

caja que tiene almacenada en la empresa y recibir una notificación automática de alta y baja de stock 

para que el cliente pueda llevar un control del movimiento de cada caja. Cabe destacar que detallar 

el contenido de cada caja será opcional, no obstante el cliente deberá al menos indicar que la caja a 

almacenar contiene vestimenta y/o calzado. De esta forma Fashion Storage estará cubierta ante 

cualquier reclamo que pueda surgir a causa de un siniestro que implique que se ejecute la póliza. 

 

Los entrevistados confirman que el problema de la falta de espacio es un dolor asociado a este tipo 

de negocio. Siete de estas 12 personas manifestaron estar dispuestas a contratar el servicio ofrecido 

por Fashion Storage. A través de las conversaciones mantenidas se confirma que la propuesta de 

utilización del software resultó muy atractiva para las empresas entrevistadas. Al consultarle a los 

interesados sobre el plazo de recepción y envío de mercadería, estos coincidieron en que un plazo de 

24 horas hábiles es un tiempo razonable.  A su vez, valoran la existencia de un servicio de envío 

express de la mercadería en el que puedan recibirla en un plazo máximo de tres horas hábiles a partir 

del momento de la solicitud. Así es que se identifica una oportunidad de negocio para este segmento 

de mercado, donde el encaje producto-mercado resulta muy prometedor, es decir que la solución 

propuesta parece ser lo que el mercado necesita. 

 

Los servicios que ofrecerá Fashion Storage serán: 

 

 Alquiler de módulos: $ 1.500 por módulo. Mínimo de cuatro módulos de contratación inicial. 

                                                           
7 Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). Registro – Microempresa. Accedido el 29 de octubre, 2015, 

desde http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/registro/microempresa  

http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/registro/microempresa
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Las dimensiones de los módulos a alquilar serán de 1.50m de largo, 0.55m de profundidad y 

1.20m de alto. En función de la cantidad promedio de prendas y cajas de zapatos que se estima 

enviará cada cliente, equivalente a una capacidad de almacenaje de ocho módulos en Fashion 

Storage (ver anexo 10), se solicitaron cotizaciones a empresas del rubro auto almacenamiento. El 

costo de este servicio es en promedio $10.000 mensuales. Fashion Storage cobrará por el 

almacenamiento $1.500 mensuales por módulo. El precio del módulo fue validado con los 

entrevistados que expresaron estar dispuestos a contratar el servicio de la empresa, “$1.500 por 

módulo me parece que es razonable y acorde con lo que entra en cada uno”8 .  Asimismo, dentro 

del precio del alquiler se incluye un seguro de USD 2.000 por el contenido almacenado, el cual se 

podrá ampliar hasta USD 10.000 dólares por módulo. Dicha ampliación tendrá un costo anual 

para el cliente de USD 13 cada USD 1.000 adicionales asegurados, de acuerdo a los cálculos 

explicados en el apartado IV.IV.III. Esta modalidad de asegurar las pertenencias de los clientes es 

la misma que la que utiliza la competencia. Asimismo, esta fue validada con las empresas 

entrevistadas del sector indumentaria y calzado que mostraron conformidad con el monto base 

ofrecido y predisposición a abonar la ampliación del seguro en caso de ser necesario.  

 Retiro de mercadería (desde el cliente hacia Fashion Storage): $ 170 por caja. 

 Envío de mercadería en 24 horas (desde Fashion Storage hacia el cliente): $ 300 por caja. 

 Envío express en tres horas: $ 450 por caja. 

“Para mí el servicio de logística es fundamental y pagaría estos precios por el envío y retiro de 

cada caja ya que me estarían sacando un problema de encima, algo menos de lo que ocuparme“9. 

 Venta de cajas: $ 250 cada caja. 

Al contratar el servicio el cliente deberá comprar por única vez las cajas necesarias para 

almacenar su mercadería dentro de los módulos alquilados, las cuales podrán ser reutilizadas al 

retirar el contenido almacenado y volver a enviar mercadería a Fashion Storage. De esta manera 

la empresa podrá garantizar al cliente que su mercadería estará almacenada en condiciones 

óptimas. El tamaño de las cajas busca optimizar el volumen del módulo, dado que sus medidas se 

estandarizaron para que en un módulo entren cuatro cajas de 70cm de largo, 50cm de ancho y 

55cm de alto. Dichas cajas serán de plástico, material aislante de la humedad, ideal para 

almacenar productos textiles dado que no atraen insectos ni dañan las fibras de la ropa. Estas 

características hacen que las cajas sean resistentes para poder apilarlas y manipularlas de 

manera adecuada (teniendo en cuenta que dentro de un módulo caben cuatro cajas, se apilará 

un máximo de dos cajas). Cabe destacar que las cajas contarán con un precinto de seguridad 

numerado de forma de garantizar al cliente que la empresa no tendrá acceso a su mercadería y 

que las cajas permanecerán cerradas. De esta manera la empresa brindará al cliente garantías de 

manipulación de sus cajas a lo largo de toda la cadena logística. 

 

II.III Canales de distribución 

 

El cliente podrá contratar el servicio de Fashion Storage tanto a través del canal físico como a través 

del canal virtual. En cuanto al canal físico, la empresa contará con una oficina de atención al público 

en el depósito de la empresa, donde el cliente podrá visitar las instalaciones y contratar el servicio 

deseado. Asimismo, para dar a conocer la empresa la fuerza de ventas visitará las tiendas 

                                                           
8
 Perna Luziana. Propietaria de Luziana Perna Indumentaria. 

9
 Hagger Patricia. Directora de Amuletto Boutique de Calzado. 
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identificadas como público objetivo y si éstas lo desean podrán contratar el servicio en el momento. 

Respecto al canal virtual, el cliente podrá hacerse del mismo a través del sitio web de la empresa.  

 

II.IV Relación con los clientes 

 

En una primera instancia, se realizarán todos los esfuerzos para obtener al cliente. Al tratarse de un 

servicio nuevo para el mercado uruguayo se buscará llegar al mercado objetivo para que conozca 

Fashion Storage y su propuesta de negocio. Con este fin se desarrollará un relevamiento de las 

microempresas de indumentaria y calzado de Montevideo (ver anexo 2) para luego ser contactadas y 

visitadas por los ejecutivos de cuenta de forma de presentar los servicios a ofrecer y captar al cliente. 

 

Asimismo, la empresa buscará estar presente en algunas de las ferias más importantes de diseño, 

como la Itaú Moweek, la Feria Máxima y el Carrasco Fashion Tour. Los ejecutivos de cuenta asistirán 

a estos eventos para dar a conocer la empresa. En el caso de la Itaú Moweek se aplicará para poder 

alquilar un stand que permita tener presencia institucional, explicar detalladamente el 

funcionamiento del negocio a los interesados, repartir folletería de la empresa e incluso hacer una 

demostración de la utilización del software como usuario del servicio.  Dichos eventos se caracterizan 

por agrupar distintas marcas de indumentaria donde se desarrollan múltiples actividades vinculadas 

a la moda. Por ejemplo, en la última edición de la Itaú Moweek hubo 70 showrooms de marcas de 

diseño. Fashion Storage apunta a estar presente en estos eventos dado que es un punto de 

encuentro del público a captar, ya sea porque tienen su propio stand o porque asisten para 

vincularse con otras empresas del rubro.  

 

La utilización de redes sociales será otra herramienta para dar a conocer el servicio de Fashion 

Storage. Las empresas de indumentaria y calzado utilizan las redes sociales a diario, principalmente 

su perfil de Facebook donde mantienen informados a sus clientes sobre nuevos lanzamientos y 

eventos de las marcas. Por lo tanto, Fashion Storage creará su perfil de Facebook y promocionará sus 

servicios a través de anuncios pagos. De acuerdo con la modalidad de publicidad utilizada en la red 

social, los anuncios se mostrarán al público objetivo previamente definido por la empresa.  

 

Una vez obtenido el portafolio de clientes, Fashion Storage se enfocará en mantenerlo. Para ello 

deberá cumplir con los estándares de calidad prometidos así como con los tiempos de entrega 

establecidos. Para hacer crecer al cliente, en un futuro se brindará un servicio de almacenamiento de 

documentación inherente a las operaciones de su negocio. Asimismo, se planea incorporar un 

espacio donde los clientes puedan manipular su mercadería y tengan donde dejar sus herramientas.  

 

II.V Modelo de ingresos 

 

El flujo de ingresos se originará principalmente por el alquiler de módulos para el almacenamiento de 

cajas que contendrán la mercadería de cada cliente. El cobro se hará de forma mensual, a mes 

vencido, a pagar antes del día cinco de cada mes. En caso de liberar un módulo antes de culminado el 

mes, se cobrará en función del prorrateo de la cantidad de días que el mismo fue utilizado. 

 

Por otro lado, otra forma de generar ingresos será a partir del servicio logístico de envío y retiro de 

mercadería ofrecido al cliente. Existen dos modalidades de envío, el envío común que se realizará en 
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las siguientes 24 horas hábiles, a partir del momento de efectuada la solicitud, y el envío express con 

el cual la mercadería será entregada al cliente en las siguientes tres horas hábiles.   

 

Por último, se venderán las cajas de plástico con precinto de seguridad numerado para guardar la 

mercadería a ser almacenada en Fashion Storage. 

 

II.VI Recursos clave para la propuesta de valor 

 

Existen cuatro recursos que se necesitan desde un principio para que el negocio funcione de acuerdo 

a la propuesta de valor planteada. Por un lado, el alquiler de un galpón en el que se realizarán las 

adecuaciones necesarias para utilizarlo como depósito destinado a almacenamiento. El mismo se 

ubicará en el barrio La Aguada y tendrá una superficie total de 550m2.10 En segundo lugar, otro 

recurso clave es la instalación de los módulos, en los cuales se almacenará la mercadería de los 

clientes. Dicha instalación se llevará a cabo una vez finalizado el acondicionamiento del galpón. 

 

En tercer lugar, el software que se comprará es un recurso clave para el funcionamiento de la 

empresa. Dicho software facilitará la interacción con el cliente, la organización de su mercadería 

dentro de las instalaciones y permitirá llevar a cabo las operaciones logísticas de manera eficiente.  

 

Por último, otro de los recursos claves es la fuerza de ventas, encargada de captar y mantener la 

relación con los clientes. El personal contratado contará con experiencia laboral en Departamentos 

Comerciales en el rubro de indumentaria y calzado, por lo que los recursos estarán capacitados y 

tendrán el perfil adecuado para realizar estas tareas. 

 

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

 

Las actividades claves para esta propuesta de valor son, por un lado, la efectividad de envío y retiro 

de mercadería dentro de las 24 horas hábiles luego de ser efectuada la solicitud del cliente o dentro 

de las tres horas hábiles al tratarse de una solicitud de envío express.  

 

Para poder realizar esta actividad de manera eficiente, se contratarán los servicios de una empresa 

de transporte. Al tratarse de una solicitud de retiro de mercadería, Fashion Storage recibirá un mail 

con el detalle del día y del rango horario en que el cliente desee que la misma sea retirada. La 

empresa tercerizada se encargará de trasladarse hacia el cliente y retirar las cajas que este último 

haya preparado y las llevará al depósito. En el caso de los envíos, luego de recibir la solicitud, se 

preparará el pedido y se realizará la entrega dentro del plazo establecido.  

 

Otra actividad clave para el emprendimiento consiste en el excelente funcionamiento del software 

utilizado para coordinación de retiros y envío de mercadería, así como para que el cliente pueda 

detallar el contenido de cada caja, es decir, una descripción de los ítems y de la cantidad 

correspondiente. La empresa que brindará el software también proveerá el soporte informático de 

mantenimiento y respuesta ante eventuales problemas que puedan surgir. 

 
                                                           
10

 Gallito Luis. Inmuebles. Accedido el 9 de diciembre, 2015, desde http://www.gallito.com.uy/alqlocal-ind-
inmuebles-9215381 

http://www.gallito.com.uy/alqlocal-ind-inmuebles-9215381
http://www.gallito.com.uy/alqlocal-ind-inmuebles-9215381
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Por último, se destaca como actividad fundamental la excelente organización del depósito y de la 

mercadería almacenada dentro de los módulos, con el fin de facilitar la ubicación de la mercadería de 

cada cliente y garantizar así la seriedad y confianza que deseamos brindar. El layout del depósito será 

diseñado de tal forma que el acceso a los módulos sea rápido y simple. La señalética dentro de las 

instalaciones deberá ser clara con el fin de ubicar fácilmente y sin confusiones un módulo 

determinado, permitiendo minimizar errores y tiempos dedicados a esta tarea. Al recibir la 

mercadería del cliente y darla de alta en el sistema, se indicará la ubicación exacta de los módulos 

contratados con el detalle de qué caja se guardó en cada módulo. 

 

II.VIII Socios clave para el modelo de negocios 

 

Dentro de los socios claves que se identifican para llevar adelante dicho modelo de negocios, se 

encuentra el proveedor de módulos como uno de ellos. El depósito contendrá 800 módulos, 

organizados en filas con pasillos para poder circular entre cada una de ellas y maniobrar el contenido 

de los módulos. Cada fila tendrá dos pisos de módulos, es decir una fila encima de la otra. Este es un 

socio clave dado que proveerá un producto indispensable para el funcionamiento del negocio. 

 

Asimismo, el proveedor de las cajas de plástico será un socio clave del negocio dado que se trata de 

otro producto indispensable que le permitirá a la empresa asegurarle al cliente las condiciones 

óptimas de cuidado y almacenamiento de su mercadería.  

 

El proveedor del software será otro socio clave ya que será quien brindará el soporte informático en 

caso de necesitar asistencia. Es fundamental disponer de soporte técnico ante cualquier 

inconveniente, siendo esta herramienta fundamental para el funcionamiento de la empresa. 

 

II.IX Estructura de costos 

 

Costos Fijos: alquiler del local para depósito, seguridad de alarma con respuesta y circuito de 

cámaras, póliza de seguro, salarios del personal, viáticos, soporte informático, tercerización de 

servicios de contabilidad y liquidación de haberes, publicidad en Facebook y otros gastos fijos como 

luz, agua, teléfono, limpieza del depósito, etc. / Costos Variables: cajas, tercerización de los traslados, 

comisiones de los ejecutivos, póliza de seguro variable en función de la ocupación de los módulos y 

cobertura de transporte de mercadería. 

 

II.X Fortalezas y debilidades  

 

Fortalezas Debilidades 

• Especialización en el almacenamiento de 

indumentaria y calzado. El público objetivo no puede 

encontrar otra propuesta de valor que brinde un 

servicio que tenga en cuenta las necesidades de las 

microempresas del sector. 

• Funcionalidades del software. Dicho sistema le 

permite al cliente tener toda la información en una 

base de datos donde podrá identificar fácil y 

rápidamente el detalle del contenido almacenado 

• Empresa nueva en el mercado. Se deberá realizar grandes 

esfuerzos para darse a conocer entre el público a captar y 

generar una imagen confiable.  

• Elevada estructura de costos fijos. Para poder poner en 

funcionamiento la empresa es necesario contar con cuatro 

recursos humanos así como hacer frente a altos costos 

relacionados con el alquiler y mantenimiento del depósito. 
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III. Implementación del modelo 
 

III.I Plan de acción 

 

III.I.I Creación y registro de la empresa 

 

Los pasos a seguir son la creación de la personería jurídica Fashion Storage S.A. y posterior 

inscripción en la Dirección General Impositiva, en el Banco de Previsión Social, en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, en el Registro Público de Comercio e inscripción en el Banco de Seguros. 

 

III.I.II Alquiler del depósito 

 

Se alquilará el depósito elegido en La Aguada. A través de la búsqueda realizada en el Gallito Luis, se 

encontró un local para depósito de 550 m2 en esta zona con un alquiler mensual de $49.000.  

 

III.I.III Acondicionamiento del depósito  

 

Se deberá realizar el acondicionamiento del depósito para asegurar un espacio libre de humedad. Por 

esta razón se verificará que no haya filtraciones de agua y en caso de haber se efectuarán las 

reparaciones correspondientes. Se colocará cielo raso de yeso y poliuretano en el techo. Además, se 

deberá revestir el piso, acondicionar un baño, el mostrador y espacio de recepción y realizar la 

instalación eléctrica. Asimismo, se colocará una puerta blindada en la entrada del depósito y rejas en 

las ventanas y en el acceso (ver anexo 13).   

 

III.I.IV Compra de módulos para equipamiento del depósito  

 

Se realizará la compra de 400 módulos para equipar el local, la cual formará parte de la inversión 

inicial. Se solicitó cotizaciones a Prontometal SA, Maximetal SA y Giacobbe Metalúrgica, quiénes 

podrán proveer armarios metálicos de las dimensiones requeridas. El proveedor se encargará de su 

instalación de acuerdo con el layout diseñado para el depósito. Al comienzo del tercer ejercicio se 

realizará la compra con fondos propios de otros 400 módulos para completar las instalaciones.  

 

III.I.V Habilitación de bomberos 

 

Se realizará todo lo necesario para obtener la habilitación de bomberos (fuente de agua exclusiva 

para incendio, ventilación adecuada, extintores, detectores de humo, salida de emergencia, entre 

otros requisitos).  

 

III.I.VI Contratación del personal 

 

Para el reclutamiento del personal se contratará una empresa de recursos humanos. Fashion Storage 

contará con un operario quien desarrollará las tareas de logística dentro del depósito así como su 

mantenimiento. Para calcular la cantidad de recursos necesarios para realizar las operaciones 

logísticas de Fashion Storage, se detalló cada una de las tareas y tiempo estimado para realizarlas 

(ver anexo 14). Para efectuar dichos cálculos se tomó como referencia el objetivo de clientes a captar 
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en diciembre de 2016, con la finalidad de visualizar la necesidad de personal para realizar las 

actividades con una cartera de 25 clientes. A partir del análisis se concluye que el tiempo que se 

destinará a la realización de dichas tareas no supera las 50 horas mensuales. Por lo tanto, en un inicio 

será suficiente contratar un solo empleado para cubrir el puesto de operario. A partir de que la 

empresa supere los 60 clientes a comienzos del cuarto ejercicio será necesaria la contratación de un 

segundo operario para poder cumplir con la realización de las tareas del depósito en función de las 

horas hombre requeridas para cubrir la demanda de la cartera de clientes proyectada. Por otra parte, 

se deberá contratar dos ejecutivos de cuenta para desempeñar las tareas de captación y desarrollo 

de la relación con el cliente. Por último, se deberá contratar un recurso para desempeñar las tareas 

gerenciales de Fashion Storage. Una vez que la empresa de recursos humanos pre seleccione 

determinados candidatos, se procederá a la realización de entrevistas para seleccionar a las personas 

a contratar.  

 

III.I.VII Compra del software, equipamiento informático y mobiliario.  

 

Se contratará a la empresa de software para el diseño del mismo y de la página web. A su vez se 

comprará el equipamiento informático que consta de cinco computadoras y una impresora, así como 

el mobiliario necesario para el equipamiento de la oficina. Por último se comprará el apilador 

eléctrico para poder manejar las cajas ubicadas en los módulos superiores.  

 

III.I.VIII Tercerización de los traslados 

 

Se contratará una empresa que brinde el servicio de transporte. Al analizar los costos asociados a la 

adquisición y mantenimiento de un vehículo propio así como de un empleado adicional para 

conducir, la operatoria de la empresa no justifica incurrir en estos gastos. La solución más eficiente 

será la tercerización de dicha actividad (ver anexo 14). Se deberá tener en cuenta que la empresa 

contratada cuente con seguro de Responsabilidad Civil frente a la carga transportada, dado que en 

caso de accidente el seguro de transporte hace recupero. 

 

III.I.IX Instalación del sistema de seguridad y contratación del seguro. 

 

Luego se hará la instalación del sistema de seguridad del local. El mismo se compone por una alarma 

con respuesta y la instalación de las cámaras de seguridad. Dicho sistema de seguridad sumado a la 

colocación de rejas y puerta blindada hace que las instalaciones estén protegidas y seguras por lo 

que se considera que no será necesaria la contratación de un sereno o guardia de seguridad. Otras 

empresas del sector como BoxIt y Punta Box que cuentan con instalaciones similares no disponen de 

personal de vigilancia. Asimismo, se contratarán los seguros de Responsabilidad Civil, Edificio y 

Contenido. Se le dará al cliente la posibilidad de contratar un seguro adicional al que le brinda 

Fashion Storage para asegurar su mercadería por un monto superior.  Por último, se contratará el 

seguro de transporte de mercadería con una cobertura de cláusula “C” (choque, vuelco, incendio y 

pérdida de bulto). 

 

III.I.X Creación del perfil de Facebook 

 

Se creará el perfil de Facebook de la empresa y se programará la publicidad a realizar por este medio.  
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III.II Operaciones del negocio 

 

La empresa cumplirá un horario de 10 a 19 horas de lunes a viernes. Tanto el operario del depósito 

como los ejecutivos de cuenta y el Director desarrollarán sus tareas durante dicho horario. Los días y 

horarios de apertura del negocio coinciden con el horario de trabajo de las tiendas de indumentaria a 

captar. Si bien estas últimas también trabajan los sábados, según las entrevistas realizadas se 

constata que durante el fin de semana no estarán avocadas a actividades que involucren a Fashion 

Storage. Las operaciones del negocio consisten en el retiro, almacenamiento y envío de mercadería 

en función de la solicitud del cliente. El software utilizado es una herramienta fundamental para 

llevar a cabo las actividades de la empresa (ver anexo 15). 

 

III.III Grupo conductor de la implementación 

 

El conductor de la implementación será el Director de Fashion Storage quien desempeñará las tareas 

gerenciales. Deberá contar con estudios terciarios completos en áreas como Administración de 

Empresas, Contador Público o Marketing. Un aspecto que se buscará en el perfil del Director es que 

tenga experiencia en liderar equipos.  

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

 

En un principio no se identifican importantes barreras de entrada que generen dificultad para llegar 

al segmento, si bien se observa que al tratarse de una propuesta innovadora se deberá generar 

confianza para lograr que el público objetivo crea en este negocio. Es fundamental que los ejecutivos 

de cuenta tengan las herramientas y conocimientos necesarios para poder explicar con propiedad las 

características de cada aspecto que hace al funcionamiento de la empresa como por ejemplo, poder 

explicar cómo está acondicionado el depósito, el diseño de los módulos, el material de las cajas 

comercializadas para guardar la mercadería, etcétera. Asimismo, desde el comienzo de la relación 

comercial se hará hincapié en el desarrollo de un vínculo directo entre el ejecutivo de cuenta y el 

cliente, para que este último tenga a quien recurrir ante cualquier consulta o necesidad. Esto 

también permitirá realizar un seguimiento directo del cliente y evaluar su grado de satisfacción con 

el servicio. Por otra parte, se le dará al cliente la posibilidad de visitar las instalaciones para evaluar 

por sí mismo las condiciones en las que la mercadería será almacenada en Fashion Storage. 

 

III.V Intereses de los stakeholders 

 

Los stakeholders son los actores sociales que se pueden ver afectados por las decisiones de una 

empresa, ya sea negativa o positivamente. Se identifica tres grupos de actores sociales. Por un lado, 

los stakeholders primarios son los clientes de la empresa y los socios inversores, dado que tienen una 

relación económica con el negocio y son fundamentales para la existencia de la organización. Sus 

intereses y los cambios en su comportamiento repercuten directamente en el desarrollo de las 

operaciones de Fashion Storage. Por otro lado, las empresas competidoras forman parte del grupo 

de stakeholders secundarios, ya que no operan directamente con la empresa pero pueden afectar o 

verse afectados por sus acciones. Las acciones a desarrollar se detallan en el anexo 16. 
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IV. Evaluación del retorno /riesgo 
 

De acuerdo a los datos del BCU se proyecta un valor promedio de tipo de cambio a diciembre 2015 

de $29,8611 el cual se utilizará para realizar el flujo de fondos (ver anexo 18).  Para el período de 

cinco años se asumirá que el tipo de cambio y el IPC evolucionan a la par. Si bien el flujo de fondos 

estará expresado en dólares, a los efectos de explicar la proyección de flujo de ingresos y costos, los 

mismos serán indicados en la moneda utilizada para cada transacción.  

 
IV.I Inversión inicial 

 

 
Inversión Inicial 

Módulos USD 18.754 

Software USD 7.000 

Acondicionamiento 
instalaciones USD 51.100 

Computadoras e impresora USD 3.800 

Garantía alquiler  USD 8.615 

Personal para relevamiento 
información mercado objetivo USD 335 

Apilador eléctrico USD 3.400 

Capital de trabajo USD 62.046 

TOTAL USD 155.050 

 

 

IV.II Estructura de financiamiento. 

 

Este plan de negocios está diseñado para financiarse con fondos propios. Los socios inversores 

aportarán USD 77.500 cada uno para financiar el proyecto. 

 

IV.III Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

 

IV.III.I Políticas de pagos y cobros 

 

Dado que Fashion Storage ofrece un servicio de alquiler mensual de módulos, se establece que los 

cobros de la empresa serán a 30 días. Asimismo, los proveedores cobrarán mensualmente por sus 

servicios, por lo que los pagos también se harán a 30 días. 

 

IV.III.II Políticas de inventarios y de liquidez 

 

Dadas las características del modelo de negocios planteado la empresa no manejará otro inventario 

que el de las cajas a comercializar. Se efectuará una compra anual en los meses de enero de acuerdo 

al objetivo de ventas para cada año, obteniendo de esta manera un descuento por cantidad.  

                                                           
11

 Banco Central del Uruguay (BCU). (2015). Encuesta de expectativas económicas. Accedido el 4 de diciembre, 
2015, desde http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Encuesta%20de%20Expectativas%20Econmicas/iees06i1115.pdf 

http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Encuesta%20de%20Expectativas%20Econmicas/iees06i1115.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Encuesta%20de%20Expectativas%20Econmicas/iees06i1115.pdf
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IV.III.III Políticas de recursos humanos 

Los sueldos se pagarán antes del 10 de cada mes. A los ejecutivos de cuenta se les pagará una 

comisión del 2% sobre ingresos por ventas y viáticos por un total de $2.000 por ejecutivo de cuenta. 

Estos incluyen los traslados que los ejecutivos harán para la captación de los clientes así como gastos 

de telefonía. Asimismo, se supone un aumento de sueldos de un 3% anual, dado que los mismos se 

ajustarán por encima del aumento proyectado del IPC. 

 

IV.III.IV Política de amortización 

 

Lo bienes a amortizar serán las cinco computadoras, la impresora, el apilador eléctrico y los módulos. 

La empresa tendrá una política conservadora de amortización de los bienes de uso. La misma será de 

cinco años para los módulos y de tres años para los restantes bienes mencionados. En el caso de los 

módulos a comprar en 2018, al cierre del quinto ejercicio quedará un valor residual correspondiente 

a los dos años que faltan para amortizarlos. 

 

IV.IV Proyección de flujos de ingresos y egresos 

 

IV.IV.I Ingresos 

 

Ingresos por alquiler de módulos: A partir de las entrevistas en profundidad mantenidas con los 

potenciales clientes, se estima que cada cliente alquilará un promedio mensual de ocho módulos. 

Dentro de cada módulo se puede almacenar cuatro cajas de las comercializadas por Fashion Storage. 

Cada módulo tendrá un precio mensual de $1.500. En marzo y agosto las tiendas del segmento 

objetivo realizan las grandes liquidaciones anuales por lo que se estima que en estos dos meses 

retirarán la mercadería almacenada en aproximadamente seis de los ocho módulos en alquiler. Es 

decir, en estos dos meses la ocupación del depósito será de aproximadamente un 75% menos que los 

restantes meses. 

 

Ingresos por retiro y envío de cajas: De acuerdo con lo conversado con los clientes, se estima que el 

50% de los mismos contratará el servicio de envíos y retiros de Fashion Storage. Según la modalidad 

de trabajo de estas empresas, se calcula que realizarán un intercambio mensual de la mercadería 

almacenada en tres módulos. Es decir, el cliente solicitará el envío de aproximadamente 12 cajas y el 

retiro de otras 12 cajas para ser almacenados en los tres módulos que se vaciaron. En los meses de 

marzo y agosto, el cliente solicitará la mercadería almacenada en seis módulos para tratar de 

venderla en las liquidaciones. En estos meses los clientes no solicitarán retiros de mercadería desde 

sus empresas hacia Fashion Storage. El precio de envío de cada caja (desde Fashion Storage hacia el 

cliente) será de $300 y el de retiro de cada caja (desde el cliente hacia Fashion Storage) será de $170.  

 

Ingresos por envíos express: De acuerdo con las entrevistas mantenidas se estima que cada cliente 

solicitará mensualmente un envío express. El costo del mismo asciende a $450. 

 

Ingresos por venta de cajas: La cantidad de cajas vendidas surge de calcular el incremento mensual 

de la cantidad de clientes, por la cantidad de módulos promedio contratado, por la cantidad de cajas 

que entran en un módulo (incremento mensual de la cantidad de clientes x 8 módulos x 4 cajas). 
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Dado que las cajas son reutilizables, se estima que los clientes las comprarán una sola vez y luego las 

reutilizarán, si bien las mismas tienen una vida útil determinada. A los efectos del flujo de fondos 

esto resulta ser un criterio conservador porque no se contemplan ingresos por venta de cajas para 

reponer las anteriormente compradas. La caja tendrá un precio de venta de $300.  

 

IV.IV.II Costos fijos 

 

Alquiler del depósito: El costo mensual del alquiler del local asciende a $49.000. Cabe destacar que 

para dicho alquiler se solicita un depósito de garantía en el BHU equivalente a cinco meses de 

alquiler. Asimismo, se debe tener en cuenta que el Banco cobra 5% de comisión. 

 

Seguridad: Se contratará los servicios de una empresa de seguridad para contar con un sistema de 

alarma con respuesta cuyo costo mensual incluye el alquiler de cámaras de seguridad que servirán 

para mantener monitoreadas las instalaciones. De acuerdo a los presupuestos obtenidos de Prosegur 

SA, ADT y Securitas Uruguay SA, el costo promedio de este servicio asciende a $2.400 mensuales.   

 

Sueldos: El sueldo de los ejecutivos será de $20.000 y el del Director de $40.000. Por último, el 

sueldo del operario será de $16.000. Para el ejercicio 2019, cuando se proyecta alcanzar un 

portafolio de 60 clientes, se contratará un segundo operario para realizar las tareas del depósito cuyo 

sueldo ascenderá a $17.480 considerando el ajuste de sueldo anual (ver anexo 14).  

 

Viáticos: A los ejecutivos de cuenta se les pagará $2.000 de viáticos por persona. Estos incluyen los 

traslados que harán para la captación de los clientes así como gastos de telefonía. 

 

Soporte informático: Dada las características del software no deberían presentarse grandes 

problemas técnicos. No obstante, se contratará el servicio de mantenimiento de Numina S.A., 

empresa a la que se le comprará el software, el cual tendrá un costo mensual de $2.000. 

 

Estudio contable: Para llevar a cabo las actividades relacionadas con la liquidación de sueldos y 

demás aspectos de la contabilidad, se contratará los servicios de un estudio contable. Dicho servicio 

tendrá un costo de $7.000 mensuales de acuerdo con lo presupuestado por profesionales del rubro.  

 

Póliza de seguro: Según las cotizaciones de la empresa RSA se detalla la póliza de seguro a contratar:  

 

 Responsabilidad Civil: Se asegurará USD 15.000 por este concepto a una tasa de 4.4%o. Es 

decir, un total anual de USD 66. 

 Seguro por contenido: Se asegurará la estructura de los módulos por un monto inicial de 

USD 18.754 a una tasa de 13.2%o (10%o por hurto y 3.2%o por incendio). Es decir, un total 

anual de USD 248. Cabe destacar que en enero de 2018 al hacer la inversión en los restantes 

400 módulos, dicho seguro se duplicará.  

 Edificio: Cada m2 se asegura por USD 1.000 a una tasa de 2%o. Es decir, el depósito de 550m2 

se asegurará por un costo anual de USD 1.100. 

 

Publicidad y Eventos: Se llevará a cabo acciones publicitarias en la red social Facebook y 

participación en ferias de diseño, destinando por estos conceptos un promedio mensual de USD 150. 
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Otros gastos fijos: En este rubro estará incluido el gasto de luz, teléfono, agua, limpieza y servicio de 

internet. Se estima que este monto ascenderá a $20.000 por mes.  

 

Mantenimiento y reparación: Se destinará $4.500 mensuales por concepto de gastos de 

mantenimiento y reparaciones que puedan surgir.  

 

IV.IV.III Costos variables 

 

Póliza de seguros de contenido variable: El contenido de cada módulo estará asegurado por USD 

2.000 a una tasa de 13,2%o. El costo unitario anual del seguro por contenido de módulo será de USD 

26. El costo variable total se calcula en función de la cantidad de módulos ocupados.  

 

Póliza cobertura de transporte de mercaderías: Cada caja transportada por la empresa tercerizada 

estará asegurada por USD 500 a una tasa de 10%o. El costo unitario anual por transporte de 

mercadería será de USD 5. El costo variable total se calcula en función de la cantidad de cajas 

transportadas. 

 

Comisiones por ventas: Los ejecutivos de cuenta, además del salario fijo, tendrán un salario variable 

que ascenderá al 2% sobre los ingresos por ventas.  

 

Compra de cajas: Las cajas se comprarán en el mes de enero de cada año, de acuerdo con la 

demanda estimada de clientes. El costo unitario de las cajas es $150, el cual incluye un descuento por 

cantidad otorgado por la empresa proveedora, Vanedil SA. Para obtener este descuento se realizará 

una compra anual. 

 

Tercerización de traslados: De acuerdo con los presupuestos solicitados a la empresa Lidecar, Grupo 

Fernández y Transportes Andes para la tercerización del transporte el costo por envío y retiro 

asciende a $ 160 por caja. En el caso de los envíos express el costo asciende a $200. 

 

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

 

 0  2016  2017  2018  2019  2020  

Flujo de Fondos (155.050) (147.849) 33.815  79.687  129.436  186.747  

 

Se establece una TRR del 10% para este emprendimiento (ver anexo 17). Dicha tasa se obtuvo a 

partir del beta desapalancado del sector americano de Storage and Warehouse (0.98) según 

Damodaran. Para calcular el premio del mercado, se utilizó la tasa libre de riesgo (2.20%) y el 

rendimiento anual promedio del índice S&P 500 (7%). Por último se tomó el indicador de riesgo país 

de Uruguay al 18 de diciembre de 2015 (287 puntos básicos).  

 

La TIR del proyecto de Fashion Storage es de 16% anual y el VAN asciende a 49.945. Por lo tanto, se 

considera atractiva la inversión para poner en marcha este modelo de negocios dado que la TIR es 

mayor a la TRR y el VAN es positivo. 
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IV.VI Evaluación del riesgo 

 

De acuerdo al periodo de repago el inversor recuperará la inversión en el quinto ejercicio (ver anexo 

17), en función del flujo de fondos descontado a la TRR para poder comparar los resultados de cada 

año teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero. El punto de equilibrio se alcanzará al finalizar el 

primer ejercicio, al contar con una cartera de 25 clientes y una ocupación de 200 módulos. Estos 

resultados permiten evaluar el riesgo de la empresa y brindar tranquilidad al inversor dado que se 

alcanza el punto de equilibrio en el corto plazo y se recuperará la inversión en un período de cinco 

años. 

IV.VII Sensibilidad a variables críticas 

 

Con el objetivo de analizar escenarios de riesgo se identificaron dos variables críticas teniendo en 

cuenta el impacto de las mismas sobre el flujo de fondos proyectado. Dichas variables son: 

 

Captación de clientes: esta es una variable crítica dado que no puede ser controlada por la empresa 

y cualquier cambio en esta afectará directamente los ingresos de Fashion Storage. Al analizar el flujo 

de fondos estimando una reducción de la captación de clientes proyectada, se observa que al 

alcanzar una cartera de 76 clientes al finalizar el quinto ejercicio el VAN es 1.434, lo más cercano a 0, 

y la TIR es igual a la TRR. Se concluye que la máxima variación de la cartera de clientes para que el 

proyecto siga siendo atractivo es de 21%.   

 

 

 0  2016  2017  2018  2019  2020  

Flujo de Fondos (155.050) (147.849) 33.815  67.815  105.023  150.536  

 

 

Precio de alquiler del módulo: dado que esta es la principal fuente de ingresos del proyecto, al 

tratarse de una propuesta innovadora y no conocida en el mercado, se considera la posibilidad de ser 

flexibles con los precios y contemplar escenarios en los que este sea menor al propuesto. De acuerdo 

al análisis del flujo de fondos realizado estimando una disminución en el precio del alquiler del 

módulo, se observa que ante un precio de $1.350 el VAN es 840, lo más cercano a 0, y la TIR es igual 

a la TRR. Se concluye que la máxima variación del precio de alquiler del módulo para que el proyecto 

siga siendo atractivo es de 10%.   

 

 0  2016  2017  2018  2019  2020  

Flujo de Fondos (155.050) (151.301) 21.300  67.848  112.748  162.635  

  



 
 

29 

Bibliografía 
 

Ámbito. Riesgo país. Accedido el 20 de diciembre, 2015, desde  
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=19 
 
Astori D. (2015). Uruguay en el mundo: desafíos y oportunidades. Accedido el 3 de diciembre, 2015, 
desde  
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/15331/1/28_04_2015_astori_camara_de_comercio_urug
uay.pdf 
 
Banco Central del Uruguay (BCU). (2015). Encuesta de expectativas económicas. Accedido el 4 de 
diciembre, 2015, desde 
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Encuesta%20de%20Expectativas%20Econmicas/iees06i1115.pdf 
 
Banco Mundial. Gasto de consumo final de los hogares.  Accedido el 5 de diciembre, 2015, desde 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.CON.PRVT.KD.ZG  
 
Biggest. Accedido el 18 de octubre, 2015, desde http://www.biggest.com.uy/ 
 
Box Center. Accedido el 18 de octubre, 2015, desde http://www.boxcenter.com.uy/ 
 
BoxIt. Accedido el 18 de octubre, 2015, desde http://boxit.com.uy/ 
 
Bloomberg. US Treasury Yields. Accedido el 20 de diciembre, 2015, desde 
http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us  
 
Cámara de Diseño de Uruguay. Cámara. Accedido el 12 de noviembre, 2015, desde 
http://www.cdu.org.uy/  
 
Cámara Uruguaya de Logística (CALOG). Por una logística país.  Accedido el 18 de diciembre, 2015, 
desde http://www.calog.com.uy/#intro  
 
Costa Oriental. Accedido el 14 de noviembre, 2015, desde http://www.costaoriental.com/  
 
Damodaran. Beats by Sector.  Accedido el 20 de diciembre, 2015, desde 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
 
Deloitte. (2012). Análisis sectorial: Vestimenta. Accedido el 2 de noviembre, 2015, desde 
http://latu26.latu.org.uy/doc/prtex/Vestimenta_1.pdf  
 
Gallito Luis. Inmuebles. Accedido el 9 de diciembre, 2015, desde http://www.gallito.com.uy/alqlocal-
ind-inmuebles-9215381 
 
Instituto Nacional de Logística. (2010). Ley Nº 18.697. Accedido el 5 de diciembre, 2015, desde 
http://www.inalog.org.uy/uploads/archivos/file_c055f01812.pdf  
 
Instituto Nacional de Logística. (2015). Sector Logístico: Oportunidades de inversión en Uruguay. 
Accedido el  2 de noviembre, 2015, desde 



 
 

30 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/Informe-Logistica-
Marzo-2015.pdf  
 
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). Registro - Microempresa. Accedido el 29 de octubre, 
2015, desde http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/registro/microempresa  
 
Larronda A. (2015). Con miles de metros cuadrados, el self storage se hace su lugar. Accedido el 29 de 
noviembre, 2015, desde http://www.elpais.com.uy/el-empresario/miles-metros-cuadrados-self-
storage.html 
 
Maverik J.B. (2015). What is the average annual return for the S&P 500? Accedido el 20 de diciembre, 
2015, desde http://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-
500.asp  
 
Petrissans Aguilar R. (2013) La logística de almacenamiento y de distribución. Protagonistas 
crecientes del desarrollo uruguayo. Accedido el 6 de diciembre, 2015, desde  
http://grupocsl.org/blog/la-logistica-de-almacenamiento-y-de-distribucion-protagonistas-crecientes-
del-desarrollo-uruguayo/ 
 
Punta Box. Accedido el 18 de octubre, 2015, desde http://www.puntabox.com/ 
 
Rodríguez Miranda A. (2011). Caracterización del sector textil-vestimenta y análisis prospectivo. 
Accedido el 20 de noviembre, 2015, desde 
https://gp.gub.uy/sites/default/files/documentos/informe_consultoria_textil_vestimenta_abril_201
1_293.pdf 
 
The World Bank (2010). Uruguay. Comercio y Logística: una oportunidad. Accedido el 3 de diciembre, 
2015, desde 
http://siteresources.worldbank.org/INTURUGUAYINSPANISH/Resources/ComercioyLogistica.pdf 
 
Tiempost. Accedido el 20 de noviembre, 2015, desde http://www.tiempost.com/  
 
Visión Marítima Prensa Digital. (2015). Sector logístico aumentó 9% las exportaciones el año pasado. 
Accedido el 4 de noviembre, 2015, desde http://www.visionmaritima.com.uy/vision-
maritima/index.php/logistica-/9056-sector-logistico-aumento-9-las-exportaciones-el-ano-pasado  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

31 

 

 

 

V. ANEXOS 
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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 
 

Para comenzar a ejecutar el plan de negocios se deberá contratar dos personas para realizar un 

relevamiento de las microempresas de indumentaria y calzado que tienen locales en Montevideo. 

Para esta tarea se buscará contratar dos estudiantes con interés en realizar un trabajo temporario 

por un periodo de un mes. Se le pagará $5.000 a cada uno de ellos por este trabajo. Dicho importe 

estará contemplado en la inversión inicial. 

 

La primera etapa del relevamiento se realizará a partir de una división por zonas donde, de acuerdo 

con las entrevistas, se encuentran la mayor cantidad de empresas del segmento objetivo. Estas zonas 

incluyen los barrios de Carrasco, Malvín, Pocitos, Punta Carretas, Cordón, Centro y Ciudad Vieja. Se 

les asignará zonas a visitar con el objetivo de realizar un recorrido exhaustivo para relevar los 

nombres y ubicación de todas las tiendas de indumentaria y calzado del segmento de mercado 

objetivo. Posteriormente, deberán recabar más información sobre las tiendas relevadas mediante 

sus páginas webs, sus perfiles de Facebook y demás información que se pueda obtener. Este punto 

resulta muy importante para tener un conocimiento del cliente a captar previo a realizar el primer 

contacto. La segunda etapa del relevamiento consistirá en visitar el resto de la ciudad de Montevideo 

para relevar los locales comerciales comprendidos en estas zonas y luego realizar el mismo trabajo 

de investigación que para las anteriormente relevadas.  

 

Posteriormente se elaborará un plan de acción para que el equipo de ventas contacte a los comercios 

seleccionados e intente coordinar una reunión con el responsable del negocio o solicitar un mail a 

donde se le pueda enviar la propuesta para exponer los detalles del servicio a ofrecer.  
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder 
      

          
Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes 

Segmentos de 
consumidores 

Proveedor de módulos para 
equipar el depósito 
Proveedor de cajas de plástico 
Proveedor de software quien 
brindará soporte informático en 
caso de necesitar asistencia 

Efectividad en envío y retiro de 
mercadería  
Excelente funcionamiento del 
software  
Excelente organización del 
depósito y de la mercadería 
almacenada 

Alquiler de espacio para 

almacenamiento de indumentaria 

y calzado comercializados por 

microempresas del sector.  

Utilización de un software para 

coordinación de operaciones 

logísticas que le permitirá al 

cliente llevar un control de la 

mercadería almacenada. 

  

Obtener: Relevamiento de microempresas de 
indumentaria y calzado de Montevideo. Elaboración de 
plan de acción para que la fuerza de ventas contacte a 
los clientes objetivos para dar a conocer el servicio. 
Presencia en ferias de diseño más importantes. 
Utilización de las redes sociales. Mantener: Cumplir 
con estándares de calidad y con los tiempos del 
servicio prometido. Hacer crecer: Ofrecer servicio de 
almacenamiento de documentación inherente a las 
operaciones del negocio de los clientes y un espacio 
donde los clientes puedan trabajar con la mercadería 
almacenada. 

Microempresas del 
sector indumentaria y 
calzado de Montevideo 
que tienen la necesidad 
de espacio adicional 
para almacenamiento 

Recursos clave Distribución 

Alquiler de un galpón para 

depósito 

Instalación de módulos dentro del 

depósito. 

Compra del software  

Fuerza de ventas, encargada de 
captar y mantener la relación con 
los clientes. 

Canal físico: el cliente podrá contratar los servicios en 
las instalaciones de la empresa y al momento de 
reunirse con el ejecutivo de cuenta en su propio local. 
Canal virtual: posible contratación del servicio a través 
de la página web de la empresa. 

Estructura de costos       Estructura de ingresos 
 

    
Costos Fijos: alquiler del depósito, alarma con respuesta y circuito de cámaras, póliza de 
seguro, salarios, viáticos, soporte informático, tercerización de la contabilidad, publicidad 
en Facebook, luz, agua, teléfono, limpieza del depósito, etc. Costos Variables: cajas, 
tercerización de traslados, comisiones ejecutivos, póliza de seguro variable en función de 
la ocupación de los módulos. 

Alquiler de módulos, servicio logístico de envío y retiro de mercadería y venta de cajas de 

plástico. 
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Anexo 4 – Operadores logísticos 

 

 
 

La información fue proporcionada por Juan Ignacio Villalba, Jefe de área Economía & Información de 

INALOG.  



 
 

36 

Anexo 5 – Entrevistas informantes calificados. 

 
Entrevistado: Gustavo Quartara 

Ocupación: Director de QS Logística (www.qslogistica.com) y catedrático adjunto de la materia 

Operaciones y Logística en Universidad ORT.  

Empresa: Dedicada a realizar operaciones de warehouse y distribución, desarrollo de proyectos 

logísticos, operaciones de trazabilidad de la cadena de abastecimiento, red de comercialización, 

entre otros servicios. Sus principales clientes son Unilever, Arcor, Latu, Hyundai, Siemens y Dr. Selby.  

 

Principales conclusiones: 

 

El sector: En la década del 90’ las empresas comenzaron a contratar servicios logísticos debido al 

aumento de la competencia generada por la globalización. La contratación de empresas logísticas se 

basa en los resultados que ven que otras empresas están teniendo con sus cadenas de valor. Si 

perciben que su competidor está siendo mejor, verifican por qué y contratan una empresa que los 

haga más eficiente que sus competidores. 

 

Rol de los actores principales del sector: Los organismos como INALOG o CALOG no tienen poder de 

decisión, dado que el sector se compone por empresas que realizan actividades muy distintas y es 

difícil llegar a acuerdos que las beneficien a todas. 

 

Relación entre cliente y la empresa logística que contrata: Las empresas no compiten entre sí, sino 

por redes. La competencia se da entre redes de supply chain, no entre eslabones puntuales de la 

cadena de valor. 

 

Nivel de contratación de servicios logísticos en Uruguay: El 70% del mercado todavía no tiene una 

tercerización del 100%. El 30% del mercado está compuesto por grandes empresas multinacionales 

que ya tienen casi todas las actividades tercerizadas.  

 

Atributos valorados por el cliente: Los clientes buscan que le solucionen el problema y no tener 

complicaciones. Buscan optimizar el tiempo de realización de las tareas exigiendo que las mismas se 

hagan mejor de lo que ellos las harían.  

 

Futuro de las empresas logísticas: Las actividades logísticas se irán tercerizando cada día más. Las 

empresas buscan desligarse de ciertas actividades secundarias y cada vez están dispuestos a destinar 

más ingresos al outsourcing.  

 

Reacción de empresas logísticas tradicionales ante el ingreso de Fashion Storage: Fashion Storage 

se enfoca en un nicho de mercado, por lo que las empresas logísticas no se verán afectadas por el 

nuevo jugador. Para estas empresas es un dolor de cabeza manejar volúmenes chicos por cliente, 

tales como los manejados por los clientes de Fashion Storage. Además, en términos de costos, no les 

es redituable. 
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Entrevistado: Germán Canuti 

Ocupación: Director de BoxIT (http://boxit.com.uy/). Licenciado en Diseño Industrial de la 

Universidad ORT.  

 

Principales conclusiones: 

 
Sector Self Storage: El sector está en una etapa de crecimiento con muy buenas perspectiva de 

desarrollo dado que el problema del espacio es un tema que tanto particulares como empresas lo 

sufren cada vez más. En el caso de los particulares, se están dando situaciones que favorecen el 

crecimiento del negocio de self storage. Por un lado, las viviendas son cada vez más caras y esto hace 

que el promedio de las construcciones sean más pequeñas, por lo que las personas tienen cada vez 

menos espacio para almacenamiento en sus casas y recurren a empresas del sector. 

 

Por otro lado, las empresas cada vez producen menos e importan más, por lo que no les alcanza el 

espacio en sus locales comerciales y necesitan alquilar un lugar donde almacenar la mercadería. Otro 

tema es que para muchas empresas es difícil conseguir locales comerciales grandes en zonas 

céntricas, ya sea por temas de precio o de disponibilidad. Esto hace que el servicio de auto 

almacenamiento sea una buena solución. BoxIT actualmente tiene un 60% de clientes particulares y 

un 40% de clientes corporativos.  

 

Competencia: Por ahora no los ha afectado y vienen muy bien con los objetivos de crecimiento, 

incluso superando el objetivo de captación de clientes para este año. El objetivo era conseguir 30 

clientes para fines de 2015 y actualmente cuentan con 34 clientes. El objetivo de crecimiento para el 

año que viene es de una tasa del 50%, la cual está en línea con los principales competidores del 

sector de auto almacenamiento. Las distintas empresas del sector self storage están concentradas en 

aumentar la torta, hay mucho público para captar. Las principales empresas son Punta Box, Biggest, 

BoxIt y Box Center las que concentran un porcentaje de participación de mercado de 

aproximadamente 70%.  

 

Seguridad: Es un tema importante. BoxIt cuenta con cámaras de seguridad para monitorear las 

instalaciones, alarma con respuesta y el predio está cercado. También cuenta con una buena 

cobertura de seguro. Todo esto hace que la empresa esté cubierta en tema de seguridad. 

 

Operaciones Logísticas: están enfocados en sacar del modelo de negocios la parte logística. Hay 

otras empresas del rubro self storage que apuntan a desarrollar operaciones de logística, como 

control de stock y transporte de mercadería. BoxIt está lejos de ser una empresa logística, solo quiere 

brindar servicios de almacenamiento y que el cliente se ocupe de las operaciones. 

  

http://boxit.com.uy/)
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Anexo 6 – Mistery Shopper 
 

Con el objetivo de conocer las cotizaciones y detalles de los servicios brindados por diferentes 

empresas del sector logístico se realizaron los siguientes Mistery Shopper: 

 

1. Tiempost y Costa Logística: En ambos casos se obtuvo respuestas similares de las empresas. 

Se realizó un contacto telefónico haciéndose pasar por una empresa de vestimenta 

interesada en obtener información sobre el servicio de almacenamiento de indumentaria y 

cajas de zapatos que entrarían en un espacio equivalente al de ocho módulos de Fashion 

Storage. Las empresas en cuestión solicitaron el envío de un mail con detalle de las 

cantidades y el tipo de mercadería a almacenar, del cual no se obtuvo respuesta alguna. En el 

caso de Tiempost, se le reenvió el mail al ejecutivo de cuenta asignado pero tampoco se 

obtuvo respuesta. Se volvió a contactar telefónicamente al ejecutivo de cuenta de Costa 

Logística y la respuesta fue que ellos manejaban grandes volúmenes por lo que a la empresa 

ficticia no le sería conveniente contratar los servicios. 

 

2. Box Center, Biggest y Punta Box: En relación con estas tres empresas, se envió el mismo mail 

que a las anteriores, a la dirección que figura en las páginas web. En los tres casos se obtuvo 

rápidamente una respuesta donde indicaban las características del servicio así como 

diferentes alternativas de boxes o espacios para alquilar y las cotizaciones correspondientes. 

Dado que no se concretó la contratación del servicio, en los tres casos se recibió un nuevo 

contacto de parte de ellos, tanto por mail como telefónicamente, para consultar si había 

dudas que pudieran haber surgido con la cotización y tratar de cerrar la venta. Esto dejó en 

evidencia el interés de las empresas del sector de auto almacenamiento por captar clientes 

que manejan los volúmenes detallados.  
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Anexo 7 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 
 

En esta sección se analizan las cinco fuerzas de Porter para la industria de auto-almacenamiento o 

self storage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amenaza de nuevos competidores: Al tratarse de un sector en pleno crecimiento, el cual ha 

sabido aprovechar la tendencia de la falta de espacio, tanto de los particulares como de las 

empresas, y donde los principales competidores han logrado alcanzar sus objetivos de ventas, 

este resulta ser un sector atractivo para los emprendedores. Asimismo, las barreras de entrada al 

mercado son bajas, dado que no existen políticas gubernamentales que dificulten el ingreso de 

nuevas empresas y tampoco existe un alto grado de diferenciación entre la propuesta de valor de 

las empresas del sector. Por lo tanto, la amenaza de nuevos competidores es alta. 

 Poder de negociación de los proveedores: Los principales proveedores del sector son los de los 

boxes y los de la seguridad (alarma, cámaras de vigilancia, personal de seguridad, cerco 

perimetral, etc.). En ambos casos existen muchos proveedores que comercializan estos bienes, al 

menos 15 empresas que venden boxes y estructuras metálicas, así como más de 50 empresas de 

seguridad en Montevideo. Esto significa que, si bien se trata de productos fundamentales para las 

empresas del sector, las mismas pueden elegir entre varios proveedores y por este motivo 

pueden negociar los precios. Además pueden lograr acuerdos por realizar compras por cantidad. 

Por lo tanto el poder de negociación que tienen los proveedores es bajo. 

 Poder de negociación de los clientes: El sector de auto almacenamiento se encuentra en una 

etapa de pleno crecimiento, se trata de una propuesta que desde hace pocos años se implementó 

en el mercado uruguayo con el ingreso de Punta Box en 2011 y actualmente al menos diez 

empresas desarrollan esta actividad. Por esto es que las empresas de dicho sector son flexibles a 

la demanda de sus clientes, tratando de adaptar su propuesta a las necesidades de estos últimos 

con el objetivo de aumentar su cartera de clientes. Por otro lado, los clientes tienen 

características muy distintas (empresas de pequeño y mediano tamaño, particulares con distintas 

necesidades de almacenamiento, etc.) que hace que no logren organizarse para presionar y 

generar un poder de negociación con las empresas del sector. Por lo tanto el nivel de negociación 

de los clientes es medio.  

Amenazas de los 

nuevos 

competidores: ALTA 

ALTA 

A 

Poder de 

negociación de los 

clientes: MEDIO 

Poder de 

negociación de los 

proveedores: BAJO 

 

Rivalidad entre 

competidores 

existentes: MEDIA 

Amenaza de productos 

y servicios sustitutivos: 

BAJA 
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 Amenaza de productos y servicios sustitutos: Los clientes recurren a las empresas de auto 

almacenamiento para solucionar el problema de la falta de espacio. En caso de decidir no 

contratar los servicios, las soluciones que encuentran es acomodar sus pertenencias o 

mercaderías en el espacio que actualmente disponen, sin contar con una solución alternativa 

paga que resuelva su necesidad. Si bien en el caso de las empresas existe la posibilidad de alquilar 

un local comercial o un garaje, dichos productos sustitutos no son tan considerados por temas de 

costos, falta de seguridad, incomodidad, ambiente inadecuado, etc. La amenaza de productos y 

servicios sustitutos es baja. 

 Rivalidad entre competidores existentes: A pesar de que la amenaza de nuevos competidores sea 

alta, las características del mercado (mercado no saturado con buenas perspectivas de 

crecimiento, empresas concentradas en captar nuevos clientes y en aumentar el crecimiento de 

mercado total) hacen que no exista una gran intensidad competitiva. Cabe destacar que los 

precios manejados por las empresas del sector así como los servicios ofrecidos son muy similares, 

si bien comienzan a mostrar interés por ampliar su oferta para competir con una amplia gama de 

servicios. Por lo tanto, la rivalidad entre competidores existentes es media. 

 

Se concluye que el atractivo general de la industria es alto. 
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Anexo 8 – Cadena de Valor del servicio de Fashion Storage 

 
Con el objetivo de identificar las actividades que aportan valor al servicio de Fashion Storage se 

realizó el análisis de la cadena de valor de la empresa: 

 

 

 
 

Según el modelo de Cadena de Valor de Michael Porter, se identifica que las actividades primarias 

implicadas en la creación del servicio de Fashion Storage son controlables ya que dependen de su 

funcionamiento interno. Sólo las actividades relacionadas con la logística externa dependen de una 

empresa tercerizada. Por otro lado, se identifican las actividades de apoyo para asegurar el correcto 

funcionamiento de las actividades primarias. Aquellas actividades de apoyo tercerizadas, como la 

contabilidad y la pre selección de los recursos humanos, no constituyen la principal fuente de 

generación de valor para el cliente. Sin embargo, las actividades de apoyo de Fashion Storage que 

son controlables son aquellas que generan valor agregado para el cliente. 
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Anexo 9 - Cantidad de empresas existentes en el sector indumentaria y 

calzado en 2014. 
 

 

Cantidad de 

empresas 
Crecimiento anual 

2005 1705   

2006 1796 5,3% 

2007 1980 10,2% 

2008 1870 -5,6% 

2009 1939 3,7% 

Tasa anual de crecimiento promedio 

(2005 - 2009) 
3,4% 

 

Crecimiento anual del PIB en el período 2005-200912: 5.9% 

 

Crecimiento cantidad de empresas / crecimiento PIB en el periodo 2005-2009: 3.4% / 5.9% = 58.1% 

Crecimiento anual del PIB en el período 2009-201413: 5% 

 

Suponemos la relación entre el crecimiento de la cantidad de empresas y el crecimiento del PIB se 

mantiene para el periodo 2009-2014, por lo que calculamos la tasa anual de crecimiento de la 

cantidad de empresas en función de estos datos: 

Crecimiento cantidad de empresas: 58.1% x 5% = 2.9% 

 

A partir de estos datos calculamos que existían 2.238 empresas en el sector en 2014: 

 

 
Cantidad de empresas Crecimiento anual 

2009 1939   

2010 1995 2,9% 

2011 2053 2,9% 

2012 2113 2,9% 

2013 2174 2,9% 

2014 2238 2,9% 

  

                                                           
12 Astori D. (2015). Uruguay en el mundo: desafíos y oportunidades. Accedido el 3 de diciembre, 2015, desde 

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/15331/1/28_04_2015_astori_camara_de_comercio_uruguay.pdf 
13 Astori D. (2015). Uruguay en el mundo: desafíos y oportunidades. Accedido el 3 de diciembre, 2015, desde 

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/15331/1/28_04_2015_astori_camara_de_comercio_uruguay.pdf 

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/15331/1/28_04_2015_astori_camara_de_comercio_uruguay.pdf
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/15331/1/28_04_2015_astori_camara_de_comercio_uruguay.pdf
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Anexo 10 – Estimación de la cantidad promedio de módulos alquilados por 

cliente. 

Para realizar la estimación de la cantidad promedio de módulos que alquilará cada cliente se utilizó la 

información brindada por las microempresas del mercado objetivo respecto a la cantidad de prendas 

que necesitarán almacenar en el depósito de Fashion Storage. De acuerdo con la información 

recabada, con el fin de estimar la cantidad promedio de módulos necesarios para almacenar las 

prendas de los clientes, se realizaron simulacros de almacenamiento de diferentes tipos de prendas y 

cajas de zapatos en cajas del tamaño de las que comercializará la empresa (70cm de largo, 50cm de 

ancho y 55cm de alto). Dichos simulacros fueron realizados con jeans, buzos de lana, remeras y cajas 

de zapatos. Si bien será el cliente el encargado de guardar las prendas dentro de las cajas, se tuvo en 

cuenta los cuidados necesarios para almacenar cada tipo de prenda en función de sus características 

(por ejemplo, los buzos de lana no pueden guardarse muy apretados para no estropear la tela). 

En lo que respecta al almacenamiento de cajas de zapatos, se calcula que en una de las cajas de 

Fashion Storage entran ocho pares de zapatos, de acuerdo con el tamaño promedio de las cajas de 

zapatos utilizadas por las empresas del rubro. Es decir, a los efectos de calcular la capacidad 

necesaria para almacenar calzado, en un módulo se podrán almacenar 32 pares de zapatos (ocho 

pares en cada una de las cuatro cajas que contiene el módulo). Asimismo, de acuerdo al simulacro 

realizado con los buzos de lana se calcula que en cada caja entran aproximadamente diez de estos 

ítems.  

En base a la información provista por las microempresas del mercado objetivo y en base a los 

simulacros realizados con distintas prendas para tener una idea de la capacidad requerida, se estima 

que las microempresas contratarán un promedio de ocho módulos mensuales para almacenar su 

mercadería. 
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Anexo 11 – Entrevistas en profundidad a empresas del mercado objetivo. 

 

Entrevistada: Inés Aguirre 

Empresa: Cherie Boutique. Tienda de zapatos reconocida con dos locales comerciales  

localizados en Pocitos y peatonal Sarandí. www.cherie.com.uy 

Ocupación: Socia fundadora de Boutique Cherie 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Le consta la existencia de que 

muchas otras empresas cuentan con el mismo problema. El hecho de tratarse de empresas que 

comercializan zapatos hace que el stock sea incontrolable. El no tener espacio genera problemas de 

organización, pérdida de control de la mercadería y de agilidad para acceder a los productos. 

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: Los tres primeros años el stock estaba en un 

cuarto de su apartamento. No se encontraba la mercadería a tiempo y era incómodo tener un 

depósito en su casa. Actualmente uno de los locales posee depósito, pero el otro no. 

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: Se destina el 50% de cada local a 

almacenar sus productos. Considera que este porcentaje es alto y podría destinarse a la exhibición, 

siendo más conveniente para las ventas de la empresa. 

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Es una buena idea que puede solucionar los 

problemas de espacio de las empresas que no tienen demasiado lugar para depósito. En su empresa 

hay muchos productos que no tienen la demanda esperada y quedan de temporadas anteriores; 

estos serían los que mandaría a Fashion Storage para luego solicitarlos en los períodos de Big Sale. 

Los atributos de la propuesta valorados para la entrevistada son: la rapidez de entrega para no 

perder ventas y las buenas condiciones en las que se almacene la mercadería. 

 

Entrevistada: Carolina Criado 

Empresa: Caro Criado. Es una de las principales marcas de vestidos de fiesta para jóvenes del país. 

Actualmente cuenta con cinco locales, uno de ellos en Chile. www.carocriado.com  

Ocupación: Dueña de tienda Caro Criado.  

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Hace dos años era un gran 

problema para su empresa. El crecimiento del negocio requirió la instalación de locales con un 

metraje mayor, suficiente para utilizar como depósito. 

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: Se optó por la reestructuración de las 

instalaciones para destinar un porcentaje a almacenamiento. 

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: 50% del local. 

http://www.carocriado.com/
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Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Nadie ha pensado específicamente en la 

problemática de este tipo de empresas, la cual es muy frecuente. Actualmente no contratarían los 

servicios porque cuentan con varios locales que solucionan su problema. De todas maneras la idea le 

resultó muy interesante y si este negocio hubiera existido antes de su expansión seguramente lo 

hubiera contratado. 

 

Entrevistada: Patricia Hagger 

Empresa: Amuletto, boutique de calzado creada en el año 2003. Posee un local en el barrio Pocitos. 

www.amuletto.com.uy  

Ocupación: Directora de Amuletto 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Es un problema, aunque los 

primeros años fue más caótico, continúa dificultando la operativa diaria. El almacenar calzado es una 

de las cosas que más ocupa lugar, ya que las cajas ocupan mucho espacio. 

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: En un principio colocaban la mercadería 

principalmente en la casa de las socias. Actualmente alquilan un local comercial cercano a la tienda 

pero no creen que esta sea la mejor solución. Consideran que es una pérdida de tiempo y que la 

organización de la mercadería dentro del mismo no es buena. 

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: El 50%.  

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Estaría dispuesta a cambiar el alquiler actual 

por un servicio como el de Fashion Storage. La rapidez de envíos determinaría el hecho de 

contratarlo o no. Es importante el servicio de logística, ya que actualmente el control de stock  es una 

problemática para ellos. Pagaría los precios establecidos. Estaría dispuesta a comprar las cajas en el 

negocio para optimizar el espacio de los módulos. Demostró interés por la política de seguros que la 

empresa manejará y afirmó que creía que la propuesta de Fashion Storage era razonable y que le 

serviría. 

 

Entrevistada: Luziana Perna 

Empresa: Luziana Perna. Marca de indumentaria femenina y calzados. Posee un local ubicado en el 

barrio Pocitos. www.facebook.com/luzianaperna 

Ocupación: Dueña de Luziana Perna Indumentaria 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Ha sido y continúa siendo un 

problema para su emprendimiento. Expresa que el manejo de stock es un tema complicado que no 

logran realizar del todo bien. 

 

http://www.amuletto.com.uy/
http://www.facebook.com/luzianaperna


 
 

46 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: Almacena las prendas que quedaron de 

temporadas anteriores en valijas y cajones. También utiliza el baño de la tienda para almacenar parte 

del stock.  

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: Contando el baño y todos los lugares 

en donde depositan la mercadería, el porcentaje ronda entre un 30% y un 40%. 

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Consideraría la propuesta luego de visitar el 

depósito y ver en qué condiciones se guarda la mercadería. Confirma que el precio de los módulos es 

razonable de acuerdo con la cantidad de mercadería que entra en cada uno. Al contratar el servicio, 

compraría las cajas que ofrece Fashion Storage. Los aspectos valorados son: las condiciones de 

almacenamiento y la rapidez de las entregas. La logística es un plus importante para su empresa. 

 

Opinión de los servicios ofrecidos por empresas de auto almacenamiento: Las conoce, no utiliza sus 

servicios y cree que ningún conocido del rubro lo hace. Considera que esto se debe a que se tendría 

que ocupar de ir a guardar la mercadería y a buscarla cuando la necesite, por lo que más que 

solucionar un problema resulta ser algo más de lo que ocuparse.  

 

Entrevistada: Lucía Ottonello    

Empresa: Pastiche. Empresa de indumentaria femenina casual y vestidos de fiesta. Tiene dos locales, 

uno en el barrio Pocitos y otro en Carrasco. www.pastiche.com.uy 

Ocupación: Socia de Pastiche 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Consideran que fue un problema 

que ahora tienen solucionado. 

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: Recurren a hacer continuas rebajas con la ropa 

que ha quedado de temporadas anteriores. También cuentan con una habitación pequeña para 

“stockearse”, aunque tratan de que sea lo mínimo posible. 

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Tiene conocimiento que muchos propietarios 

de empresas del rubro tienen sobre stock. Opina que para estas empresas es una solución atractiva, 

pero para ellos no, ya que se manejan con el mínimo stock posible. 

 

Entrevistada: Luciana Pereira 

Empresa: Mandinga Indumentaria.  Posee un local en Pocitos y otro en Carrasco. 

https://www.facebook.com/MandingaIndumentaria   

Ocupación: Socia de Mandinga Indumentaria 

 

Principales conclusiones 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Si bien tienen espacio, porque sus 

locales no son pequeños, nunca es suficiente. Almacenar es algo a lo que se le dedica mucho tiempo, 

implica mucha organización y finalmente siempre falta lugar. 

http://www.pastiche.com.uy/
https://www.facebook.com/MandingaIndumentaria
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Alternativas utilizadas para resolver el problema: Almacenan su stock en el local. Según ellas 

podrían tener más show room si pudieran encontrar una solución a la falta de espacio.  

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: El porcentaje del local destinado a 

depósito es poco más del 50% para el caso del local de Pocitos y 35% para el local de Carrasco. 

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Lo primero que haría sería ver las 

instalaciones. Dependiendo de su estado decidiría. Valora que no haya humedad y la eficiencia en la 

entrega de la mercadería. La seguridad de los módulos es otro factor relevante. Para ella es 

importante que cada empresa tenga sus módulos para evitar confusiones. El control logístico 

también es importante, le interesa el servicio y estaría dispuesta a contratarlo por el precio 

establecido por Fashion Storage. Considera que las cajas son una buena solución debido a que le 

facilitará el guardado de la mercadería para optimizar el espacio y el precio parece ser razonable. 

 

Entrevistada: Sabrina Srur 

Empresa: Mutma Shop. Destinada a la venta de zapatos, cuenta con cuatro locales, dos de ellos en 

Carrasco y Punta Carretas mientras que los otros dos se encuentran en Chile y Estados Unidos. 

www.mutmashop.com 

Ocupación: Socia de Mutma Shop. 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Cuando no tenían oficina y sólo 

contaban con sus locales de venta al público, sí era un problema. Almacenar zapatos ocupa mucho 

lugar ya que es necesario tener muchos talles de cada modelo. 

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: Actualmente en una oficina.  

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: El 35% del local de Pocitos y el 40% 

del de Carrasco es utilizado para depósito. 

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: En este momento lo solucionan con logística 

interna y con la oficina, por lo que no contratarían el servicio.  

 

Opinión de los servicios ofrecidos por empresas de auto almacenamiento: Han buscado otras 

soluciones, prefieren almacenar en su propia oficina cercana a su punto de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mutmashop.com/
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Entrevistada: Carolina Sosa    

Empresa: Rotunda. Comercializa prendas y zapatos femeninos. Único local en Punta Carretas. 

http://www.rotundastore.com/ 

Ocupación: Socia de Rotunda. 

 

Principales conclusiones: 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Hay que contar con stock para 

vender pero a la vez te quita mucho espacio de show room. Los zapatos vienen cada vez más 

grandes, así como las cajas. Muchos zapatos que estaban de moda en temporadas anteriores, luego 

dejan de estarlo y eso es stock que hay que guardar. 

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: Todos los que participan del negocio cuentan con 

algún volumen de stock en su casa, en alguna habitación, o cualquier rincón que encuentren.  

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: El 50% 

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Se mostró muy interesada en los servicios 

ofrecidos por Fashion Storage, asegurando que los contrataría. En lo que respecta a incidentes que 

puedan llegar a ocurrir en las instalaciones, como robo o incendio, comentó que si el seguro cubre el 

costo de la mercadería dañada lo que importa es la velocidad del reembolso. Además, afirmó que es 

importante tener la posibilidad de ampliar el seguro si lo desea, validando que el precio de la póliza 

variable es razonable. De acuerdo a la operatoria de su empresa, en los períodos de cambio de 

temporada, en marzo y agosto, no se enviaría mercadería para almacenar, ya que se trata de vender 

todo el stock posible.  

 

Opinión de los servicios ofrecidos por empresas de auto almacenamiento: No le interesa la 

propuesta de estas empresas para su negocio. Tal vez sí la contemplaría para uso personal.  

 

Entrevistada: Laura Almeida 

Empresa: Ramona. Empresa de Indumentaria femenina. http://www.ramona.com.uy 

Ocupación: Propietaria de Ramona 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Lo que quiere una empresa de este 

rubro es exhibir los diseños. Cuando se guarda la mercadería de manera desorganizada, se pierde el 

control de lo que está almacenado, por lo que por ese olvido se pierden muchas ventas. 

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: En un principio podían almacenar en el local. A 

medida que el stock fue creciendo tuvieron que almacenar en las diferentes casas de las socias. 

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: El 40%  

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Soluciona también el tiempo destinado a 

organizar la mercadería y detectar qué conviene exhibir. El envío y retiro de la mercadería en un 

http://www.rotundastore.com/
http://www.rotundastore.com/
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plazo de 24 horas resulta ser muy conveniente. Serían pocas veces las que se necesitaría un servicio 

más rápido, una vez por mes pueden surgir solicitudes urgentes. 

 

Entrevistada: Clara Laborde 

Empresa: Monaqueda. Tienda de indumentaria femenina y calzados. Cuentan con tres locales: en el 

barrio Pocitos, Carrasco y en La Barra (Punta del Este). http://www.monaqueda.com.uy/ 

Ocupación: Socia en Monaqueda 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: Apenas se abrió el segundo local, 

se debió contar con mayor stock y hubo que pensar dónde colocar las prendas que no se exhiben. 

Lleva mucho tiempo seleccionar qué prendas quedarán en el local y qué prendas se almacenarán. Si 

no se consigue un lugar cerca del local en donde almacenar es complicado trasladarse con rapidez y 

buscar los productos necesarios. El momento en donde mayor stock se genera es hacia el final de la 

temporada, estos volúmenes se tratan de vender al final de cada temporada con grandes rebajas.  

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: Nunca se encontró una adecuada, ya que si 

quedaba en una habitación de las socias, había que coordinar con cada una cuándo se pasaría a 

buscar la mercadería.  

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: Entre un 55% y 60%. 

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Compraría las cajas ya que son reutilizables, 

no es un gran gasto y asegura la optimización del módulo así como el buen cuidado de las prendas, al 

ser de plástico.  

 

Entrevistada: Sabrina Tachdjian      

Empresa: Sabrina Tach. Empresa de calzados. 

Ocupación: Propietaria de Sabrina Tach 

 

Principales conclusiones 

 

En relación al problema del espacio para almacenar mercadería: En una empresa que vende zapatos 

siempre es un problema la falta de espacio.  

 

Alternativas utilizadas para resolver el problema: La única alternativa es sacrificar parte del lugar de 

exhibición. 

 

Porcentaje del local físico destinado a almacenar mercadería: Más del 40%  

 

Opinión de la propuesta de valor de Fashion Storage: Contrataría los servicios. Le parece muy 

cómodo que sólo con un clic pueda solicitar envíos y retiros y tener la mercadería lista para vender. 

Estaría dispuesta a pagar esos precios. Con un seguro que cubra el costo de su mercadería quedaría 

“tranquila” por si ocurriera algún problema.  

http://www.monaqueda.com.uy/
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Anexo 12 – Cuadro comparativo competencia. 
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Atributos valorados por los clientes: 

 Variedad y Flexibilidad del espacio para almacenamiento: este refiere a la capacidad de 

adaptarse a las necesidades de los clientes teniendo en cuenta la optimización del espacio 

alquilado. 

 Disponibilidad horaria: la misma refiere a la amplitud del rango horario en que el cliente puede 

acceder a su box, independientemente de que haya personal en la empresa para asistirlos.  

 Seguridad y seguro: dicho atributo mide las prestaciones de seguridad que brinda cada empresa 

tales como la vigilancia, las alarmas y las características del seguro. 

 Prestaciones adicionales: refiere a los servicios adicionales que ofrece la empresa relacionados 

con el almacenamiento. 

 Operaciones de Logística: este atributo indica si las empresas de self storage estudiadas brindan 

servicios de logística (inventario, traslados, etc.). 

 Precios: atributo que sirve para comparar los precios entre los distintos competidores, teniendo 

en cuenta un box de superficie similar para cada caso. 
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Anexo 13 – Presupuesto acondicionamiento del depósito. 

 

Acondicionamiento de depósito de 550 m2. 
 

  Categoría TOTAL 

Aislación humídica (impermeabilización) USD 12.500 

Pintura USD 3.500 

Revestimiento piso USD 9.700 

Conexiones eléctricas USD 3.000 

Colocación de rejas USD 2.000 

Puerta blindada USD 2.500 

Sistema de alarmas USD 1.800 

Detectores de humo USD 2.000 

Rociadores de agua anti incendio USD 1.100 

Acondicionamiento baño y recepción USD 13.000 

  

 
USD 51.100 

 

El presupuesto detallado anteriormente incluye los materiales y la mano de obra, teniendo en cuenta 

las cargas sociales correspondientes. 
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Anexo 14 - Determinación de los recursos para operaciones logísticas 
 

Tabla de flujo de operaciones  

  

Tarea 

Tiempo estimado de la tarea 

(minutos) 

 Traslado de cajas reutilizables 

 Procesamiento del pedido del cliente 0 

 Traslado de las cajas al vehículo 20 

 Envío de cajas reutilizables al cliente 0 

 Regreso desde el cliente a Fashion Storage 0 

 Tiempo total de la tarea 20 

 

  Retiro e ingreso de mercadería del cliente 

 Traslado de Fashion Storage hacia el cliente 0 

 Traslado de cajas del cliente al vehículo 20 

 Regreso a Fashion Storage 0 

 Descarga de las cajas 15 

 Ingreso de las cajas a stock 20 

 Almacenamiento de las cajas en cada módulo 30 

 Tiempo total de la tarea 85 

 

 Envío de mercadería al cliente 

 Procesamiento del pedido del cliente 10 

 Retirar las cajas de cada módulo 20 

 Dar de baja en el sistema las cajas a enviar 15 

 Traslado  de cajas del cliente al vehículo 20 

 Envío de mercadería al cliente 0 

 Descarga de las cajas en el cliente 0 

 Regreso desde el cliente a Fashion Storage 0 

 Tiempo total de la tarea 65 

 

 Entrega y recepción de mercadería en instalaciones de Fashion Storage 

 Procesamiento del pedido del cliente 10 

 Retirar las cajas de cada módulo 20 

 Dar de baja en el sistema las cajas a entregar 15 

 Carga de cajas del cliente a su vehículo 20 

 Tiempo total de la tarea 65 

  

Las tareas que tienen un tiempo estimado con valor cero son las que refieren al traslado de la 

mercadería y no corresponden a operaciones logísticas dentro del depósito. Por otra parte, se estima 

el operario destinará una hora diaria a tareas destinadas al mantenimiento del depósito.  
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Tarea 

Repetición 

mensual de la 

tarea* 

Tiempo 

(minutos)  

 Traslado de cajas reutilizables (captación de 2 clientes en Dic.) 2 40 

 Retiro e ingreso de mercadería del cliente 13 1.105 

 Envío de mercadería al cliente 13 845 

 Entrega de mercadería en las instalaciones de Fashion Storage 12 780 Horas mensuales 

Tiempo total    2.770 46 

     *Tomando datos de la cartera de clientes a Dic/2016 – 25 clientes.  

     

 

Justificación de la tercerización del transporte 

Costos asociados a la compra de un vehículo* 

Compra de vehículo USD 15.000 

Seguro USD 550 

Patente USD 400 

Sueldo conductor USD 9.200 

Gastos mantenimiento USD 200 

Combustible USD 600 

 

*Estos montos corresponden al costo total anual de que la empresa cuente con un vehículo propio excepto por la compra 

del vehículo que es por única vez.  

 

Luego de estimar los costos asociados a la compra de un vehículo se hizo una comparación con los 

ingresos anuales que percibirá Fashion Storage por envíos y retiros de mercadería. Al final del primer 

ejercicio los ingresos acumulados percibidos por envío y retiro de mercadería ascienden a USD 

14.138 en comparación con los USD 25.950 de gastos de adquisición y mantenimiento del vehículo 

durante el primer año. Por esta razón se decide tercerizar el servicio de traslado de la mercadería.    
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Anexo 15 – Detalle de las operaciones del negocio 

 

Las operaciones del negocio consisten principalmente en el retiro, almacenamiento y envío de 

mercadería en función de la solicitud de cada cliente. La clave para el desarrollo de las operaciones 

del negocio se basa en el software utilizado para llevar a cabo las actividades de la empresa. El 

sistema será instalado en las computadoras de la empresa y se conectará a una base de datos a la 

cual tendrá acceso el cliente vía la página web de Fashion Storage. El cliente deberá crear un usuario 

en la página web para poder interactuar con la empresa y visualizar el detalle de toda la mercadería 

allí almacenada. 

 

Cuando el cliente arme una caja para almacenar en Fashion Storage, deberá ingresar a la web con su 

usuario y contraseña para generar el inventario del contenido de la misma. En la página tendrá la 

opción de abrir una nueva planilla de inventario donde tendrá la posibilidad de detallar la descripción 

de cada modelo de prenda guardado, así como la cantidad de ítems de cada uno. En caso de que el 

cliente no desee detallar el contenido, igualmente deberá declarar en la planilla que la caja contiene 

vestimenta y/o calzado. Una vez completada la planilla tendrá que indicar cómo esta caja va a llegar 

a la empresa, es decir, si el cliente llevará la caja a Fashion Storage o si solicitará el retiro por su local. 

Al confirmar lo anteriormente explicado, la página generará una hoja para imprimir la planilla con un 

código de barras que contenga la información del cliente y el número asignado para esta caja. El 

cliente deberá imprimir esta hoja y pegarla en la caja cerrada. La empresa recibirá una notificación 

con el detalle del pedido y podrá organizar los retiros a realizarse durante las siguientes 24 horas 

hábiles a través de la empresa de transporte tercerizada.  

 

Una vez que la mercadería del cliente esté en las instalaciones, se pasará el lector de código de 

barras por el código indicado en la caja y los datos detallados por el cliente se visualizarán en la 

computadora. La parte de la planilla completada por el cliente no permitirá modificaciones, de forma 

de asegurar que la descripción del contenido no sea alterada. El personal de la empresa deberá 

indicar en qué módulo será almacenada la caja del cliente e identificar su ubicación en el layout de 

las instalaciones. Cuando estos datos hayan sido ingresados y confirmados, se imprimirá una etiqueta 

que indicará el número de la caja, el número de módulo y el número de fila donde este último estará 

ubicado en el depósito. Asimismo, el cliente recibirá una notificación automática para indicar el alta 

de su mercadería. El personal de la empresa se encargará de colocar cada caja en su respectivo 

módulo, en función de las indicaciones detalladas en la caja. 

 

Previo al retiro de mercadería el cliente deberá solicitar las cajas comercializadas por Fashion Storage 

para almacenar sus productos. El cliente tendrá la opción de retirar las cajas en las instalaciones o 

solicitar el envío de las mismas.  

 

Una vez que la mercadería esté almacenada en Fashion Storage, el cliente podrá solicitar el envío de 

la misma a través de la página web. Al loguearse tendrá la posibilidad de visualizar el listado de las 

cajas almacenadas y haciendo click sobre cada una se desplegará el detalle del contenido de la 

misma. El cliente procederá a seleccionar las cajas que desee retirar. Luego de haber hecho esta 

selección, deberá indicar si solicitará el servicio de envío en 24 horas o el servicio de envío express. 

Cuando confirme todos estos datos, llegará una notificación a la empresa con la solicitud del cliente 
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para poder preparar las cajas que serán dadas de baja. La misma será trasmitida a la empresa 

tercerizada para coordinar el retiro.  

 

Por otra parte, el cliente podrá dirigirse directamente a Fashion Storage y llevarse consigo las cajas 

que solicite. El personal de depósito será el encargado de ubicar el módulo correspondiente dentro 

del galpón y acercar a la recepción la mercadería solicitada por el cliente. Para dar de baja la 

mercadería primero se deberá indicar en el sistema el número de cliente para el cual se está 

preparando el pedido. Al pasar por el lector de código de barras la caja solicitada el software 

confirmará que ésta pertenece al cliente indicado anteriormente y se podrá confirmar la baja de 

dicha caja.  Automáticamente se enviará una notificación al cliente donde se indicará dicho 

movimiento. En el caso en que al leer el código de barras el número de cliente propietario de la caja 

no coincida con el número de cliente ingresado, el software no permitirá avanzar con el proceso con 

el fin de evitar que se entregue la mercadería equivocada. 
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Anexo 16 – Acciones a desarrollar en el relacionamiento con los stakeholders. 
 

 

GRUPO EXPECTATIVAS INTERES PODER ACCIONES 

Clientes Altas Alto Medio Desarrollar una relación de confianza con el cliente, 

basada en el desarrollo de un vínculo directo y 

personalizado. Mantener un contacto fluido para 

asegurarse que las expectativas del cliente están 

siendo cumplidas. 

Socios 

Inversores 

Altas Alto Alto Organizar reuniones con el Director para mostrar los 

resultados mensuales e ir analizando la evolución 

del negocio. Desarrollar indicadores para medir el 

desempeño de Fashion Storage. 

Competidores Bajas Bajo Medio Mantenerse informado sobre las estrategias y 

objetivos de la competencia. 
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Anexo 17 – Cálculo TRR y período de repago 

 

Cálculo de la TRR: 

YTM US Treasury 10 year
14

  2,20% 

  Premio del mercado (EE.UU)
15

 4,80% 

  Beta desapalancado para Storage & Warehouse
16

 0,98 

  Riesgo país Uruguay
17

 2,87% 

  TRR en dólares 9,77% 

 

TRR en dólares = 0,98 x 4,80 + 2,20 + 2,87 = 9,77% 

 

Período de repago: 

 

Flujo descontado 
a la TRR Flujo acumulado 

1 (302.899) (302.899) 

2 30.805  (272.094) 

3 66.133  (205.960) 

4 97.859  (108.101) 

5 128.623  20.522  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Bloomberg. US Treasury Yields. Accedido el 20 de diciembre, 2015, desde 
http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us  
15

 Maverik J.B. (2015). What is the average annual return for the S&P 500? Accedido el 20 de diciembre, 2015, 

desde http://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-500.asp  
16 Damodaran. Beats by Sector. Accedido el 20 de diciembre, 2015, desde 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
17

 Ámbito. Riesgo País. Accedido el 20 de diciembre, 2015, desde 
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=19  

http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
http://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-500.asp
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=19
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Anexo 18 – Modelo Económico Financiero  
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