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Resumen ejecutivo 

 
El proyecto consiste en la introducción de una nueva línea de negocios, denominada BAGNODECO, la 
cual se basa en la venta de productos de decoración para baños y cocinas. Este plan se lleva a cabo en 
la empresa ya existente Bagno & Company. Dicha empresa fue fundada en 2001 y actualmente se 
dedica a ofrecer productos para equipar los espacios mencionados anteriormente. 

 
Se trata de una línea de negocios dirigida a hogares donde vivan personas de entre 25 y 60 años, de 
nivel socioeconómico de M a A+, residentes en Montevideo y con la necesidad de decorar su baño y/o 
cocina. A su vez, contamos con un segmento de nicho que apunta a decoradores. Para cuantificar el 
mercado total consideraremos a cada vivienda como un cliente. Para determinar los centros 
comunales zonales (CCZ) donde reside nuestro público objetivo se ha utilizado el Índice de Pobreza. 
Los CCZ seleccionados son los: 1,2,4,5,7 y 8. Estos suman un total de 188.000 hogares. De igual modo, 
para estimar la cantidad de clientes anuales se debe mencionar que estos cambian los productos de 
interés para este análisis cada 2,7 años según las encuestas realizadas. Por lo tanto, el negocio tiene 
un aproximado de 70.000 clientes anuales. 

 
El proyecto se basa en ofrecer productos de decoración para baños y cocinas en Bagno & Company. Se 
tratan de productos innovadores de última tendencia.  
 
Hoy en día, los potenciales clientes han informado que a la hora de decorar el baño y la cocina afrontan 
una serie de dificultades, tales como: falta de variedad, conlleva tiempo y no logran visualizar todo lo 
necesario para su ambiente en un único lugar entre otros. 
 
De este modo, ofreceremos en un único local todo lo necesario para la ambientación de dichos 
espacios. El cliente que acuda al local podrá visualizar todos los productos en ambientes ya armados, 
de forma de que el mismo pueda apreciar los diferentes diseños. Ello se trata de una ventaja, ya que 
los competidores no cuentan con esta posibilidad. A su vez, el cliente podrá tanto armar su espacio 
previo a la compra y ver diferentes opciones como recibir asesoramiento por parte de decoradores 
profesionales. 

 
Para baños se ofrecerán 10 categorías con un promedio de 6 SKU cada una. Mientras que para cocina 
se ofrecerán 12 categorías, con un promedio de 5 SKU cada uno. En total, la empresa ofrecerá 
alrededor de 119 SKUs. En cuanto a los competidores, si bien existen algunos que ofrecen menor 
cantidad y otro más, manejan aproximadamente 120 SKUs. El precio promedio de cada producto es de 
49 dólares. Dichos productos serán importados de una empresa estadounidense ubicada en Illinois. 
Estas importaciones se harán vía marítima y tendrán un plazo de envío de alrededor de 45 días. 

 
El plan se implementará en un mercado que se encuentra en crecimiento y que es dominado 
principalmente por un grupo reducido de competidores. Si bien existen múltiples jugadores en este 
segmento, los principales son ZaraHome, La Ibérica, Divino, Vivai, DeArcos y Sodimac. Dicho mercado 
tiene un tamaño aproximado de 7.000.000 dólares. Por otro lado, se debe considerar a los 
competidores actuales de Bagno & Company. Estos son Castro, Acher y Bosch. A partir del lanzamiento 
de esta nueva línea de negocios, se estima que Cerámicas Castro profundizará en el mercado de 
decoración para contrarrestar el plan, pero ofreciendo productos funcionales por sobre el diseño. Con 
respecto a Acher Cerámicas, se espera que incursione en el rubro de decoración, ya que es la empresa 
que más se asemeja a Bagno & Company. Por último, se estima que Bosch no entrará en el mercado 
de decoración pero si reforzará su línea activa de muebles.  
 
En cuanto a la estimación de clientes a captar, se utilizó el método TAM, SAM, SOM. En el TAM se 
consideró aquellos hogares dentro de los Centros Comunales Zonales elegidos. Total de hogares 
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188.000. A partir de las encuestas realizadas, el 34% demostró darle importancia a la decoración de 
baños y cocinas, siendo el SAM 64.000 hogares. Finalmente, este se dividió entre 2,7 años, promedio 
de tiempo en el que se modifican estos productos, y se consideraron como potenciales cliente aquellos 
que demostraron intención de compra en el trial run. Por lo tanto, el SOM es de 5.400 
aproximadamente.  
 
Como todo proyecto, este plan posee tanto oportunidades como amenazas. Algunas de las 
oportunidades son que hoy en día no existe un lugar que ofrezca todo lo necesario para la 
ambientación y decoración de baños y cocinas que esté enfocado al diseño y que ninguna empresa le 
ofrece la posibilidad al cliente de decorar un ambiente previo a la compra. Para potenciar dichas 
oportunidades agregaremos esta línea de negocios dentro de Bagno & Company y se le permitirá al 
usuario armar su propio ambiente en el local. En cuanto a las amenazas, se puede destacar que se trata 
de productos imitables y los competidores del sector son reconocidos en el mercado. Para mitigar 
dichas amenazas se contará con un proveedor exclusivo y se hará publicidad altamente segmentada a 
decoradores y clientes amantes de la decoración. 

 
Algunas de las fortalezas a destacar son que se trata de un proyecto dentro de una empresa existente 
que ya es reconocida y que cuenta con una red de contactos y ambientes de exhibición ya armados. 
Esto permitirá obtener mayores márgenes debido a los costos fijos asociados, aprovechar la marca 
Bagno & Company para lanzar productos, utilizar la red de contactos para captar clientes y colocar los 
productos de decoración en los ambientes existentes. En cuanto a las debilidades, debe considerarse 
que los consumidores no asocian la marca con productos de decoración y la ubicación del local no es 
la ideal. Para contrarrestar estas debilidades haremos publicidad para lograr dicha relación y eventos 
en el local para aumentar el tránsito de gente. 

 
La implantación de este proyecto se iniciará en el año 2020 y la inversión inicial será de 276.000 
dólares. Dicho monto está compuesto principalmente por la compra de hardware, mueble y útil y la 
adquisición de la primera tanda de mercadería. A su vez, es importante mencionar los principales 
costos anuales del proyecto. Estos se componen de publicidad, GAV, sueldos, comisiones de ventas y 
licencia de software. 
 
Los ingresos se obtendrán a través de la venta de los productos. Se espera que el 70% de las ventas se 
realicen mediante tarjeta de crédito. Los canales de distribución para dichas ventas serán el local físico, 
MercadoLibre y web. 
 
Se estima que las ventas irán aumento año a años en un promedio de 7%, comenzando con un ingreso 
de 1.000.000 de dólares el primer año y 1.400.000 de dólares el quinto. 

 
Para poder estimar la rentabilidad del proyecto se debe considerar la tasa de retorno requerida por el 
inversor. Esta tasa es del 20%. 

 
El punto de equilibrio de esta nueva línea de negocios es del 43% de las ventas el primer año, llegando 
a 36% el quinto año. El período de repago es de 1 año y 4 meses. Son por estas razones que se cree 
que el nivel de riesgo de esta inversión es bajo.  
 
Finalmente, pero no menos importante, el valor actual neto del proyecto es de 460.000 dólares, 
teniendo una tasa interna de retorno del 63%. Esto implica que se trata de un negocio rentable tanto 
para el inversor como para la empresa. 
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1. Identificación de la oportunidad 

El proyecto se basa en comercializar productos de decoración para baños y cocinas en Montevideo, 
Uruguay. Para poder lograrlo se contará con el apoyo de Decosol Sociedad Anónima, conocida al 
público como Bagno and Company. La misma se encuentra instalada en el mercado uruguayo y está 
especializada en equipamientos para baños y cocinas hace 18 años. Cuenta con una participación de 
mercado del 15% del share, pero con un posicionamiento de líder en el nivel socioeconómico 
comprendido entre M y A+. Bagno and Company analizará la posibilidad de añadir dicha línea de 
negocios a partir de este plan.  
 
Se comenzó estudiando e investigando el mercado uruguayo de accesorios de decoración de 
ambientes, por lo que se pudieron encontrar tanto oportunidades como acciones que nos 
diferenciarán de los actuales y posibles competidores.  

1.1 Modelo de negocio de partida   

 

La necesidad que se identifica en los clientes hoy en día es la dificultad o complejidad que tienen las 
personas para ambientar y decorar su baño o cocina. Esto se da debido a que el cliente debe acudir a 
muchos locales para armar su espacio y es difícil que logre la combinación que desea. Al ser productos 
de diferentes empresas la combinación entre los mismos se dificulta.  
 
Para satisfacer dicha necesidad se ofrecerá un conjunto de productos de decoración para la 
ambientación de baños y cocinas, que el cliente podrá combinar con los artículos principales. De este 
modo, se brindará en un único lugar todo lo necesario para ambientar su espacio, incluyendo 
asesoramiento de decoración. 
 
En cuanto a las hipótesis tomadas, se considera la dificultad que tienen los clientes para diseñar y 
ambientar su baño y/o cocina. También el hecho de que tienen que recurrir a varios lugares para 
complementar su espacio.  
 
Para lograr satisfacer estas hipótesis mencionadas se ofrece un servicio integral de muebles para 
complementar la ambientación de baños y cocinas, que el cliente podrá combinar con los productos 
principales, junto con el servicio de decoración.  
 
Tal como lo hace hoy en día la empresa, se apuntará a personas de nivel socioeconómico entre M y 
A+, entre 25 y 60 años, con la necesidad de ambientar o reestructurar su baño y/o cocina. Este público 
reside principalmente en los centros comunales 1,2,4,5,7 y 8.  
 
Consideramos como una de las actividades clave la importancia de estar atentos a las nuevas 
tendencias del sector para poder ofrecer productos innovadores.1 

1.2 Procesos de validación 

 
Para validar las hipótesis mencionadas anteriormente se utilizaron 3 métodos. Estos son: encuestas, 
entrevistas y trial run.  
 
En lo que refiere a las encuestas, estas servirán para obtener información sobre gustos, necesidades, 
preferencias, costumbres y proceso de compra, entre otros. Las mismas se realizaron a clientes del 

 
1 Ver Canvas inicial completo en anexo 1 
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segmento apuntado, que pueden ser o no clientes de Bagno & Company. Considerando que el tamaño 
del segmento anual es de 188.000 clientes (ya que esa es la cantidad de hogares en los centros 
comunales zonales seleccionados) y estimando un error muestral del 10%, se precisan al menos 68 
casos. 
 
En cuanto a las entrevistas, se realizaron tanto a usuarios consumidores de productos de decoración 
como a expertos en lo que refiere a la ambientación de baños y cocinas. Dentro de esta última 
categoría se entrevistó al gerente general de la empresa y a decoradores. Los mismos podrán brindar 
información del rubro y opiniones y gustos de los clientes. 
 
Por último, se llevó a cabo el método trial run para tener una aproximación con el cliente final. El 
mismo consiste en exponer una serie de productos de decoración2 en la casa central. Los mismos se 
expondrán junto con los artículos principales, de modo de que el cliente pueda verlos tanto en 
conjunto como de manera individual en un sector solo para productos de decoración. Si bien estarán 
expuestos a lo largo de una semana, los mismos no estarán disponibles para la venta. 
Este método permitirá analizar el interés que generan los mismos. Para determinar dicho interés será 
importante involucrar a los vendedores de modo de que estos notifiquen consultas de los clientes 
sobre estos productos. En este caso, se presentarán en el “showroom” productos de decoración para 
cocinas y baños.  

1.3 Hallazgos 

Luego de llevados a cabo los distintos métodos de recolección de información, se pudo observar que 
ciertas variables se presentaron como esperábamos, mientras que en otras resaltaron aspectos que 
no se consideraron anteriormente. 
 
En primera instancia se llevaron a cabo una serie de entrevistas a clientes de Bagno & Company y a 
consumidores de productos de decoración para lograr obtener “insights”. Se concretaron 3 
entrevistas.3 
 
Los comentarios más destacados fueron los siguientes: 
 

● “Me lleva mucho tiempo encontrar todo lo que quiero” 
● “Por lo general, tengo que ir a varios lugares” 
● “Considero que hay poca variedad en el mercado” 
● “Algunos productos son caros respecto a la calidad de los mismos” 
● “Le doy importancia sobre todo al baño, porque después vienen visitas y quiero que se vea 

bien” 
 
Luego, con el fin de recolectar datos cuantitativos se realizó una encuesta. Dicha encuesta fue realizada 
por 225 personas. A partir de ella se pudieron obtener los siguientes datos.4 
 
En primer lugar, podemos destacar que el 70% de los encuestados le da una importancia que va de 
bastante a total (siendo este el máximo y nula el mínimo) a la decoración del baño y/o cocina. Es por 
esto por lo que se considera que se trata de espacios que son de real importancia para potenciales 
clientes.5 

 
2 Para ejemplificar, algunos de estos productos se pueden ver en anexo 2. 
3 Para ver resultados de entrevistas ver anexo 3 
4  Para observar resultados de la encuesta dirigirse a anexo 4. 
5 Para observar resultados de la encuesta dirigirse a anexo 4. 
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Otro aspecto por mencionar es el problema que encuentran para decorar dichos ambientes. Como 
principales obstáculos para la decoración de los baños y cocinas se pueden resaltar problemas tales 
como la falta de variedad, el espacio del que disponen las personas y el tiempo que les lleva.6 
 
Otro hallazgo obtenido es en lo que refiere a los productos para la decoración de baños. Los productos 
más importantes para los encuestados son: luminaria, espejo, set de baño, cestas, alfombras y cesto 
de basura. 
 
En cuanto a los de la cocina, los mismos destacaron: luminaria, contenedores de alimentos, escurridor 
de vajilla, cesto de basura, utensilios y tablas de picar.  A su vez, los encuestados indicaron que los 
atributos de estos productos que más valoran son la funcionalidad y el diseño de los productos.  
 
Si bien el tiempo de cambio de estos productos decorativos va desde 1 a 15 años, los clientes los 
modifican en promedio cada 2,7 años.7 Por otra parte, tan solo el 33% expresó que le interesaría recibir 
asesoramiento para decorar dichos espacios. Por último, el 81,77% de los encuestados resaltó que le 
gustaría encontrar todo lo necesario para el baño y/o la cocina en un único lugar.8 
 
Del trial run se pudo obtener la siguiente información y conclusiones. Es importante destacar que se 
consideró como un cliente a la persona y/o grupo de personas que atendía un vendedor.9  De las 180 
personas y/o grupos que ingresaron aproximadamente a la casa central a lo largo de la duración del 
trial run (4 días: miércoles, jueves, viernes y sábado), 64 consultaron por dichos productos (35,50%) y 
39 personas quisieron comprar algún “ítem” (22,77%). Vale mencionar que los mismos no estaban 
disponibles para la venta.  
 
Como principal hallazgo se observó la importancia de permitirle al cliente poder cambiar la disposición 
de los productos en el local. Esto quiere decir que el cliente pueda armar su propio ambiente. Además, 
es importante que los productos de decoración tengan una sección exclusiva en el local, a modo de 
reforzar la importancia de esta línea de negocios. 

1.4 Ajustes introducidos 

 
Luego de llevados a cabo los diferentes métodos de recolección de información se han identificado 
una serie de cambios a implementar en el plan. 
 
En cuanto a la cantidad y variedad de productos ofrecidos se cree fundamental ofrecer una amplia 
gama de productos, ya que es clave que el cliente pueda encontrar todo lo que necesita. A su vez, es 
importante ofrecer una buena cantidad de modelos correspondientes a cada producto, para que el 
cliente pueda barajar diferentes opciones y así poder satisfacer a la mayor cantidad de público posible. 
 
Otro aspecto resaltado hace referencia a la cantidad de decoradores presentes en el local para 
asesorar a los usuarios. Si bien al comienzo se consideraba indispensable contar con varios 
decoradores, luego de las encuestas se pudo observar que no es un factor valorable por todos. Al ser 
un tercio de los encuestados los interesados en recibir asesoramiento, se cree que el número de  
Decoradores presentes en el local debería ser menor al estimado previamente. Tomando en cuenta 
que hoy en día los vendedores tienen conocimiento de decoración de interiores, se piensa que sumar 
un especialista en este rubro será suficiente para atender aquel segmento. 

 
6 Para observar resultados de la encuesta dirigirse a anexo 4. 
7 Para ver resultados de la encuesta, ver anexo 4. 
8 Para observar resultados de la encuesta dirigirse a anexo 4. 
9 Para ver fotos del trial run ver anexo 5. 
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Reforzando la idea anteriormente mencionada, el trial run dejó la certeza de que el cliente debe poder 
interactuar con los productos de modo de que pueda armar su propio ambiente. Esto es importante 
ya que el cliente quiere estar seguro de lo que va a comprar.  
 
Otro cambio a introducir corresponde a la presentación de los productos dentro del “showroom”. Al 
igual que la presentación en ambientes ya armados, es clave contar con un sector destinado a los 
productos de decoración donde el cliente se pueda sentir inmerso en esa línea. Luego del trial run se 
observó que los clientes lograban identificar esta nueva línea de negocios cuando dichos productos se 
encontraban en un sector específico para ello. 
 
Por último, luego de las encuestas realizadas se pudo determinar que existe un segmento no 
contemplado anteriormente, correspondiente a los decoradores profesionales. Estos son importantes 
ya que en ciertos casos son quienes le ambientan el hogar al consumidor final y deciden por el cliente 
a la hora de efectuar la compra.  

1.5 Competidores y su reacción 

 
Para determinar la reacción de nuestros competidores los agrupamos en dos grupos, dependiendo del 
segmento en el que se desempeñan. 
 
Por un lado se encuentran aquellas empresas que compiten actualmente con Bagno & Company en el 
rubro de equipamientos para baños y cocinas. Los principales jugadores del rubro son Castro, Acher, 
Bosch y Sodimac.10  
 
En cuanto a Castro, se trata de una empresa que se posiciona con una estrategia de ofrecer productos 
funcionales a precios accesibles. Actualmente, Castro representa un 21% del mercado. Se considera 
que incursionará en mayor medida en el rubro de decoración pero respetando su idea de negocio, la 
cual consiste en ofrecer productos funcionales por sobre el diseño y la calidad. 
 
Con respecto a Acher, se trata de una empresa que busca posicionarse como organización que ofrece 
productos de última tendencia. Hoy en día tiene un 14% del share. Se considera que Acher podría llegar 
a incursionar en este nuevo rubro ya que es la empresa que más se asemeja y compite con Bagno & 
Company. 
 
En tanto, Bosch es una empresa que busca ofrecer productos de las marcas más importantes y una 
excelente atención al cliente. Su participación en el mercado corresponde a un 17%. Se cree que no 
incursionará en este rubro pero sí reforzará su línea activa de negocios correspondiente a la mueblería. 
 
Finalmente, hay que destacar a Sodimac. Dicha empresa busca ser líder en proyectos para el hogar y 
construcción. Hoy en día cuenta con un 5% del mercado aproximadamente. Considerando la estrategia 
de dicho competidor, se estima que este incursionará en la línea de negocios pero con un perfil 
orientado a precios bajos. 
 
Por otro lado, se encuentran los competidores del rubro de la decoración de ambientes. Los principales 
jugadores son ZaraHome, Divino, La Ibérica, De Arcos, Devoto Home, Vivai y ABC Home. Se considera 
que la reacción de estos no pasará por incursionar en el mercado de revestimiento de baños y cocinas 
si no que por generar más conocimiento de su marca y brindar descuentos y promociones. Se pudo 
observar que dichas empresas comercializan un aproximado de 150 SKUs, mientras que BAGNODECO 

 
10 Para ver el share del mercado donde opera Bagno & Company ver anexo 6 
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contará con 108. De igual modo se pudo observa que la diferencia no está en la naturaleza del producto 
sino en que principalmente en la variación de colores. 

1.6 Industria en la que se inserta el emprendimiento 

 
El plan se implementará en un mercado que se encuentra en crecimiento, lo que se ha visto reflejado 
principalmente en los grandes competidores. Dicho mercado tiene un tamaño aproximado de 
7.000.000 dólares según estimaciones en base a balances de los competidores del segmento.11 
 
Si bien existen múltiples competidores en este segmento, los principales son ZaraHome, La Ibérica, 
Divino, Vivai, DeArcos y Sodimac. 
 
Se estima que el mercado de decoración para el hogar se mantendrá sin grandes alteraciones dado 
que si bien no es indispensable, se trata de productos necesarios para la ambientación de los espacios, 
ya que tienen cierta funcionalidad. 

1.7 Mercado 

Para determinar el mercado objetivo del plan se utilizará el método TAM, SAM, SOM. 
 
Se consideró dentro del TAM a todos aquellos hogares que residen en los Centros Comunales Zonales 
(CCZ) elegidos para determinar el segmento de clientes. Según el INE, actualmente son 188.000 los 
hogares existentes dentro de dichos CCZ.12 
 
Para establecer el SAM, se han llevado a cabo encuestas para determinar el interés que tienen dichos 
hogares en la decoración de baños y cocinas. A partir de ella, se puede decir que el 34% de los 
encuestados le da total importancia a la decoración del baño y la cocina. Serán 64.000 los hogares a 
los que trataremos de captar. 
 
Finalmente, para delimitar el SOM, se tomará la cantidad de hogares del SAM y se dividirá entre 2,7 
años, ya que los encuestados anunciaron que cambian estos productos cada ese tiempo. Una vez 
obtenido ese número, creemos que podremos captar a aquellos que manifestaron intención de 
compra en el trial run. Estos corresponden al 22,70%. En términos numéricos se puede manifestar que 
se captará a 5.400 clientes anuales. De igual modo, es importante destacar que el 35,50% expresó que 
tal vez compraría los productos. Este porcentaje corresponde a 8.400 hogares que los iremos captando 
gradualmente a partir del segundo año, en un 5%. 

1.8 Estimación de ventas 

 
Para realizar una estimación de ventas se llevó a cabo una proyección a 5 años. Se comienza con una 
inversión inicial de 276.000 dólares correspondientes a la compra de la primera mercadería y otros 
artículos para actividad diaria.  
 
Para estimar los ingresos se tomó en consideración a los 5.300 clientes con un ticket de compra de 200 
dólares cada uno, totalizando una suma de 1.000.000 dólares aproximadamente. Se estima un ticket 

 
11 Para ver calculo ver anexo 7 
12 Para ver la distribución por CCZ ver anexo 8. 
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promedio de 200 dólares tomando como supuesto que cada cliente compra en promedio 4 
productos.13 El precio promedio del producto es de 49 dólares.   
 
Vale destacar que para el primer año no se consideraron a aquellos clientes que expresaron que tal 
vez comprarían. Para los siguientes años se considera el supuesto de un aumento gradual del 5% 
correspondiente a los clientes que tal vez comprarían. De este modo, se estima que Bagno & Company 
obtendrá un 15% del share el primer año, llegando a un 20% el quinto año para la decoración de baños 
y cocinas.14 
 
Con respecto a los costos de venta, los mismos corresponden al 50% de la venta del producto, teniendo 
así la empresa una utilidad bruta del 50%.  
 
Los costos anuales corresponden principalmente a gastos de sueldos, comisión de los vendedores (2%), 
publicidad, GAV y software.  
 
Por último, el valor actual neto del proyecto es de 460.000 dólares aproximadamente, con una tasa 
interna de retorno del 63%.  

1.9 Oportunidades y amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Para ver la estimación de compra por cliente dirigirse a anexo 4 
14 Para ver estimación de ventas ver anexo 9 

Oportunidades Acciones de potenciación

No existe hoy en día un lugar que ofrezca todo lo necesario para 

la ambientación completa del baño y la cocina enfocado al 

diseño.

Agregar una nueva línea de negocios de decoración a la empresa 

Bagno & Company.

Ninguna empresa ofrece la posibilidad al cliente de decorar un 

ambiente previo a la compra.
Permitirle al cliente armar su propio ambiente.

Baja del dólar Al mantener los precios de venta, aumenta el margen de ganancia.

Amenazas Acciones de mitigación

Productos imitables. Contar con proveedores exclusivos.

Competidores del sector con marca reconocida
Publicidad altamente segmentada para decoradores y clientes 

amantes de la decoración.

Suba del dólar. 
Parte de la suba (50%) se absorbe a través de un margen de 

ganancia menor y la otra (50%) mediante una suba del precio.
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2. Modelo de negocios 

2.1 Propuesta de valor  

 
La propuesta de valor se basa en ofrecer productos para la decoración de baños y cocinas en conjunto 
con el resto de los componentes que los forman. Bagno & Company será el lugar para lograr una 
excelente decoración, donde no sea solo una compra de productos si no donde el cliente se lleve una 
experiencia de decoración de ambientes única.15 De esta forma, el cliente dispondrá de un espacio ya 
armado, donde podrá cambiar la disposición de los productos en el local. Esto quiere decir que el 
cliente pueda armar su propio ambiente. Así logrará el diseño del ambiente deseado antes de 
comprarlo y estar convencido antes de efectuar la compra. Podrá barajar diversas opciones y optar por 
la que más le guste. Es así como mediante esta propuesta se podrá apreciar en un único lugar todo lo 
necesario para tener un ambiente realizado, optimizando el tiempo del cliente. Además, el cliente 
contará con un servicio de asesoramiento para la decoración.16 
 
Finalmente, la empresa contará con proveedores exclusivos con marca propia, de modo que en el 
mercado interno estos productos solo sean ofrecidos por Bagno & Company. Debido a que se 
considera riesgoso contar con un solo proveedor, se estará en búsqueda de nuevos. Se cree que contar 
con un único proveedor puede ser peligroso porque la empresa se ve vulnerada ante cambios en los 
términos y condiciones del mismo. 

2.2 Segmento de clientes 

 
A la hora de hacer mención del segmento de clientes al que se apuntará es importante destacar que 
estos se dividen en dos. 
 
El segmento al que se apunta principalmente son hogares de nivel socioeconómico que va desde M+ 
a A+, con la necesidad de ambientar su baño y/o cocina. Dentro de estos, vale destacar que en la 
mayoría de los casos son las mujeres quienes se encargan de la decoración.  
 
A su vez, también se tendrá como asesores a los decoradores17 encargados de la decoración de 
hogares. Consideramos que debemos brindarles conocimiento sobre esta nueva línea de negocios ya 
que son quienes, en algunos casos, terminan decidiendo por el usuario final y están en constante 
búsqueda de productos de última tendencia. Aunque es difícil encontrar el número aproximado de 
decoradores en Montevideo, estos tienen aproximadamente entre 15 y 25 clientes anuales.18 Si bien 
reconocieron acudir a varios locales, resaltaron a ZaraHome y La Ibérica como los principales. Para la 
elección de los productos, se basan principalmente en los gustos del cliente y productos de calidad.  
 
Para determinar la cantidad de potenciales clientes se utilizaron los Centros Comunales Zonales y el 
Índice de Pobreza. Esto permitirá establecer las zonas donde vive el público objetivo (M+ a A+). Se 
asume que el público objetivo se encuentra dentro de los centros comunales zonales: 1,2,4,5,7 y 8. De 
igual modo, tal como se menciona anteriormente, se pondrá foco en aquellas personas que le dan total 
importancia a la decoración del baño y/o cocina. Es por esto que se calcula que el segmento total 
corresponde a alrededor de 23.700 clientes anuales aproximadamente. 

 
15 Para observar canvas del modelo de negocio final ver anexo 10 
16 Este servicio cosiste en que un profesional a través del software especializado (Archicad y Autocad) 
le diseñe el espacio al cliente. 
17 No se los considera clientes ya que participan en la minoría de los casos. 
18 Para ver entrevista con decoradores ver anexo 11 
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Dicho segmento está altamente relacionado con el mundo de la decoración, dándole mucha 
importancia a la estética y a las apariencias visuales. Tal como reflejaron los entrevistados, este 
segmento le da mucha importancia al hogar y al reconocimiento social por parte de sus amigos y 
conocidos. 
 
El problema que afrontan la mayor parte de las personas de estos hogares objetivo es la obligación 
que tienen de acudir a varios lugares para lograr ambientar el espacio en su totalidad y no encontrar 
la variedad de productos suficiente a la hora de decidir. 
 
Es común que en el caso de las mujeres, al relacionarse entre ellas, traten temas relacionados a la 
decoración. Según decoradores, es normal que se encuentren inmersas en revistas de decoración tales 
como lo pueden ser Mi mueble, Mi casa revista, entre otras, así como también en páginas web y redes 
sociales como Pinterest entre las más nombradas.19 
 
Dentro de los dolores de cabeza de los clientes se puede destacar: el tiempo que conlleva, no encontrar 
lo que buscan debido a una falta de variedad y falta de ambientes armados para verlo en su conjunto. 
Finalmente en cuanto a los “gains” se pueden mostrar: el ahorro de tiempo, menor esfuerzo, tener en 
el “showroom” una experiencia única y tener un status social alto representado con su casa.   

2.3 Relacionamiento con clientes 

 
A la hora de hacer referencia a las formas de relacionamiento con los clientes, debemos enfocarnos 
tanto en obtenerlos como en mantenerlos y aumentarlos. 
 
Se buscará captar a los clientes a través de medios tradicionales, como lo son la TV y la radio, y también 
a través de medios digitales (páginas web y redes sociales), sin hacer distinción etaria. Hoy en día, las 
personas le destinan mucho tiempo al uso de las redes sociales y la confianza que le dan a lo que 
sucede en este canal es mayor a cualquier otro. Es por esto por lo que se ha decidido poner foco en las 
redes como Facebook, Twitter e Instagram para llegar a los clientes.  
 
En cualquier caso es fundamental comunicar con claridad el mensaje, apuntando a influir en el área 
emocional. Es decir, tocar el orgullo desde el punto de vista del status social y representar en la casa 
lo que es el cliente como persona. 
 
Vale destacar, tal como se mencionó anteriormente, que se trata de una adquisición en la que las 
mujeres poseen un mayor rol en la decisión de compra. Es por esto que en los medios digitales 
enfocaremos la comunicación principalmente hacia las mujeres. 
 
En cuanto a los decoradores, se generará el conocimiento a través de la participación en revistas de 
decoración y diseño y con eventos en el “showroom”, donde se brinden charlas por decoradores 
reconocidos.  
 
Una vez que se logre captar la atención del cliente es importante generar interés, de modo de que se 
siga involucrado con la empresa y termine comprando. Para lograr esto se utilizarán 3 técnicas: ofrecer 
descuentos y promociones (tales como 25% de descuento con la tarjeta asociada), mostrar el 
“backstage”20 de la empresa durante el proceso de armado de ambientes y del local en general y 

 
19 Para ver entrevista con decoradores, dirigirse a anexo 11. 
20 Mostrar el “backstage” hace referencia a mostrar el proceso de armado y todo lo que implicó tener 
el ambiente finalizado.  
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mostrar en redes sociales a clientes reales utilizando nuestros productos. Con esto se logrará que el 
cliente se involucre y forme una relación más cercana con la empresa. Es clave que el mensaje brindado 
toque la sensibilidad del potencial cliente, de modo de que sienta la necesidad de adquirir los 
productos. En este sentido, para mantener la relación con los clientes se considera necesaria la 
actualización continua de productos y el logro de la mayor satisfacción posible luego de la visita o 
compra en el local. A su vez y con el mismo propósito, se brindará un servicio de decoración que 
consista en el asesoramiento por parte de un especialista en la elección de los productos a comprar.  
 
Finalmente, se deberá además poner énfasis en el aumento del cliente. Esto quiere decir, lograr que 
el usuario aumente el gasto por compra. Una de las formas de lograrlo es a través del “cross-selling”, 
el cual implica ofrecer un artículo complementario al producto que ha comprado o quiere comprar.  

2.4 Canales de distribución 

 
El canal a través del cual la empresa se relaciona con los clientes será tanto a través de un canal físico 
como online. Si bien el canal principal es el local físico, los productos estarán disponibles en la página 
web. Se considera que el mayor enfoque se debe dar en la tienda física ya que se trata de un producto 
que al cliente le gusta ver personalmente, manipularlo y juntarlo con otros. A su vez, el cliente podrá 
optar por recibir la compra en su domicilio, ya que la empresa cuenta con servicio de entrega. 

2.5 Actividades clave 

 
Una de las actividades clave para lograr que el plan sea viable es contar con una investigación constante 
de mercado y actualización de productos, de modo de poder contar con todos los productos que se 
solicitan y evitar quiebres de stock. La logística de importación es otro aspecto relevante por 
considerar, de modo de lograr optimizar el stock y el tiempo. 
 
Otra actividad clave es el servicio de decoración brindado. Este consiste en asesorar al cliente para que 
logre obtener un espacio que se adecue a sus necesidades. En otro orden, vale destacar la importancia 
del “cross-selling” que puedan lograr los vendedores, por lo que las capacitaciones a los mismos son 
vitales. Además, se considera pertinente participar en revistas reconocidas socialmente (que se 
dedican a la decoración tal como “Decoración e interiorismo” o “casadeco” entre otras), en las que se 
puedan exponer ambientes de baños y cocinas de clientes. Ello representaría calidad y prestigio de 
nuestra marca y productos. Por último, se cree que sería muy positivo realizar acciones de marketing, 
como por ejemplo contar con una especialista, líder de opinión o “influencer” en el sector que 
represente a la marca.  
 
Finalmente, se investigará la posibilidad de sumar nuevos proveedores para mitigar el riesgo de 
depender de las acciones que pueda tomar el mismo.   

2.6 Recursos clave 

 
Dentro de los recursos físicos podemos destacar la importancia de un local bien diseñado, con 
exhibiciones preparadas donde se puedan lucir los productos. Otro aspecto clave es lograr una buena 
integración entre los productos existentes y los nuevos. Como último aspecto clave a considerar dentro 
de esta categoría, debemos destacar la relevancia de tener productos exclusivos, permitiendo así 
diferenciarnos de la competencia. Otro recurso relevante a considerar es el factor humano. Creemos 
que es clave contar con personal capacitado (como con el que ya cuenta la empresa hoy en día), de 
modo de poder asesorar a los clientes de la mejor manera. Contar con vendedores que sepan de 
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decoración facilita lograr la técnica “cross-selling” para aumentar el gasto del cliente. En cuanto a los 
recursos intangibles, debemos mencionar el papel que juega el nombre de la empresa. Al ser Bagno & 
Company una organización reconocida en el sector de baños y cocinas, permitirá atraer clientes con 
mayor facilidad que si se trata de una empresa que surge de cero. 
 
Por último, se deben mencionar los recursos económicos para financiar el proyecto. Actualmente, la 
empresa cuenta con la capacidad de asumir el 100% de la inversión, sin la necesidad de solicitar un 
préstamo. 

 2.7 Socios clave 

 
En lo que refiere a los proveedores, estos son de gran importancia tanto desde el punto de vista de la 
exclusividad (para no tener los mismos productos que los competidores) como desde el tiempo de 
entrega. Cuánto más bajo sea el tiempo de entrega, la empresa va a poder abastecerse a menor plazo 
y así evitar tener stock elevados. Además, algunos decoradores pueden llegar a transformarse en 
socios clave, debido a las ventas que puedan “generar” como asesores. Otro socio relevante a 
considerar es el banco Santander, ya que es con el que trabaja la empresa actualmente y realiza una 
bonificación al cliente cuando paga con su tarjeta, fomentando las compras en Bagno & Company. 

2.8 Fuentes de ingreso 

 
Los ingresos que obtendrá la empresa serán a través de las ventas de los productos. Se espera que el 
70% de las ventas se paguen mediante tarjeta de crédito, ya que si bien hoy en día en la empresa dicho 
porcentaje es de 80%, los productos a comercializar tienen precios menores que pueden ser abonados 
en efectivo. Dichos cobros se hacen efectivos a los 30 días. En aquellos casos donde se abone con 
tarjeta de débito el pago se hará efectivo a los 2 días. Las ventas a débito representarán el 15 %. 

2.9 Estructura de costos 

 
En lo que refiere a la estructura de costos, se puede mencionar que el mayor porcentaje corresponde 
a costos de mercadería, gastos de administración y venta y gastos de publicidad. Finalmente, el plazo 
de pago a proveedores será de 60 días.   
 

2.10 Fortalezas y debilidades 

 
 

Fortalezas Acciones de potenciación 

Proyecto dentro de una empresa ya existente. Permite obtener un mayor margen debido a los bajos costos fijos 

asociados.

Empresa reconocida. Aprovechar la marca Bagno & Company para lanzar los productos.

Red de contactos ya existente. Utilizar la misma para captar cliente.

Ambientes de exhibición ya armados. Colocar los productos de decoración en dichos ambientes.

Debilidades Acciones de mitigación

Consumidores no asocian la marca con los productos de 

decoración.

Hacer publicidad para lograr dicha relación.

Ubicación del local no es ideal para dichos productos. Publicidad y eventos dentro del local para aumentar el tránsito de 

personas.
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3. Implementación del modelo 

3.1 Selección del mix e importación 
 

En lo que refiere a la oferta de productos, es importante destacar que se ofrecerán productos de 
decoración tanto para baños como para cocinas. Con respecto a los productos de baños se ofrecerán 
8 categorías con un promedio de 7 SKUs cada una. Mientras que para cocina se ofrecerán 10 categorías, 
con un promedio de 7 SKUs cada uno.21 Vale destacar que no se consideran ni luminaria ni espejos, ya 
que son productos que se ofrecen hoy en día. Dichos productos serán importados de una empresa 
estadounidense ubicada en Illinois. Estas importaciones se harán vía marítima y tendrán un plazo de 
envío de alrededor de 45 días.  
 
El precio de pago será realizado bajo el incoterm FOB. Esto quiere decir que el proveedor se hará cargo 
de los costos hasta que la mercadería ingrese al barco. A partir de allí, la responsabilidad y los gastos 
son del comprador. El costo de importación corresponde a aproximadamente 65% del valor del 
producto. Se consideran gastos tales como el costo de flete, impuestos (recargo, IMADUNI, 
extraordinario, IVA, anticipo de IVA, anticipo de IRAE, tasa consular) y despachante de aduana.22 

3.2 Venta 

Los productos a ofrecer se comercializarán tanto en el local físico como a través de la página web y 
Mercado Libre. Las ventas a través de Mercado Libre representan un 1%. Con respecto a la página web, 
si bien actualmente no es posible efectuar la compra, se genera una orden que es concretada en el 
local a través del departamento de atención al cliente. Las órdenes generadas que luego se finalizan 
en el local representan un 2%.  

3.3 Logística, preparación de pedidos y distribución  

Para este punto se cree importante mencionar que si bien se tendrá stock disponible en el local, su 
mayor porcentaje se almacenará en el depósito central, ubicado frente al aeropuerto.  
 
La persona encargada de los pedidos de stock deberá solicitar la mercadería al proveedor luego de 
estimar la demanda, considerando las ventas del período anterior y, a su vez, el aumento o declive de 
la demanda. Es decir, para pedir stock para los meses abril, mayo, junio, considerará abril, mayo, junio 
del año pasado, comparando con enero, febrero y marzo de los dos años para ver si la demanda de la 
empresa está en alza o en caída.  
 
La empresa se abastecerá a 3 meses considerando que el plazo de importación de la mercadería es de 
45 días. Los pedidos se llevarán a cabo cada 3 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Para visualizar algunos de los productos del mix a ofrecer ver anexo 2 
22 Para observar el porcentaje de cada recargo dirigirse al anexo 12 
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Luego, una vez que los productos están en el depósito, el encargado del “showroom” deberá efectuar 
el pedido de stock al depósito para poder contar con los mismos para la entrega inmediata. La 
reposición se realizará cada 30 días. Se considera que no existen problemas de tiempos de envío, ya 
que el depósito se encuentra a 20 minutos del local.  

3.4 Personal y capacitación 
 

Hoy en día la empresa cuenta con 8 vendedores. Debido a que se trata de una línea de decoración, se 
considera importante contratar un decorador para que lidere este segmento. A su vez, Bagno & 
Company capacitará al personal mediante diferentes charlas por parte del decorador. 

3.5 Gestión de inventarios  
 

Para tener un buen manejo y mayor control de la gestión de los productos se utilizará el método de 
clasificación de stock ABC. Esta herramienta consiste en mejorar la gestión de inventarios clasificando 
los productos en diferentes categorías a partir de la importancia del producto no solo para la empresa 
si no también para el cliente. 
 
Dicho método clasifica a los productos en tres categorías: A, B y C. Siendo A la más importante y C la 
menos. En cuanto a los artículos de “clase A”, se cree que a estos productos se le debe dar una mayor 
atención y con revisiones de niveles de existencias cada menor tiempo. A su vez, las mercaderías de 
“clase C”, al representar un bajo porcentaje del valor de los bienes de cambio, tendrán un control 
menos detallado. 
 
Para medir la importancia de cierto producto para el cliente, se deberá determinar si la inexistencia de 
un producto impide concretar la venta de otros. Además, esta segmentación de inventarios será 
importante para decidir qué productos van a tener prioridad cuando se lleva a cabo un pedido.  

3.6 Gestión del canal online 
 

Para la gestión del canal online se harán una serie de actividades que servirán para mantener este 
canal de venta activo.  

Para comenzar se debe contar con material fotográfico de los productos en alta definición para subir 
tanto a la página web como a Mercado Libre. Esto es primordial ya que parte de la experiencia pasa 
por la imagen del producto. Este material será provisto por el proveedor. Luego, se deberá realizar el 
soporte técnico a la página y respuestas a consultas de clientes en ambas plataformas. Hoy en día la 
empresa Bagno & Company cuenta con una persona a cargo de dichas tareas, por lo que será necesario 
sumar un empleado al equipo. Finalmente, la última actividad para gestionar este canal de ventas será 
la recepción de los pedidos, realizar el cobro y coordinar la entrega. Los cobros se podrán hacer tanto 
con transferencia bancaria como con pago a través de mercado de pagos. 

3.7 Gestión de cobranza 
 

Tal como fue mencionado anteriormente, el 70% de las ventas serán efectuadas a través de tarjetas 
de crédito, mientras que el restante 30% será en efectivo. Los pagos abonados a crédito serán saldados 
por el banco a los 30 días. 
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4. Evaluación del retorno/riesgo 

4.1 Inversión inicial 
 

La inversión inicial corresponde a gastos de hardware, muebles y útiles y el costo de la compra de 
mercadería para los primeros seis meses. La suma de dicha inversión es de 276.000 dólares. 

Los gastos de hardware totalizan 2.350 dólares, correspondientes a la compra de una computadora 
(2.000 dólares) y una impresora (350 dólares). En lo que refiere a muebles y útiles, se tendrán gastos 
de compra de un escritorio (1.000 dólares) y de ambientación de espacios (5.000 dólares), totalizando 
6.000 dólares. 

Por último, se deberá contemplar el capital necesario para la compra de la mercadería de los primeros 
seis meses. La misma es de 267.000 dólares aproximadamente23.  

4.2 Estructura de financiamiento 
 

El financiamiento de dicho proyecto se llevará a cabo 100% con fondos de Bagno & Company. 

4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 
 

En lo que refiere a las políticas de pagos, las deudas con proveedores se saldarán a los 30 días de hecha 
la compra. Mientras que las cuentas a cobrar correspondientes a pagos con tarjetas de crédito seguirán 
la misma política que hay actualmente. Estas se harán efectivas a los 30 días reteniendo el 4,9% de la 
venta. En cuanto a las tarjetas de débito, el banco retendrá el 1,3%. 

4.3.2 Políticas de inventarios y de liquidez 
 

Las políticas de inventarios para esta nueva línea de negocios serán de 90 días, siguiendo así con la 
política actual que tiene la empresa para la mayoría de los productos. 

En lo que respecta a la liquidez, se manejará la misma caja que utiliza la empresa hoy en día. Por lo 
tanto, la caja dispondrá de $ 48.000 y 2.800 dólares. Dichos montos servirán para cambios de pagos 
hechos en efectivo y para efectuar gastos extraordinarios. 

4.3.3 Políticas de recursos humanos 
 

A efectos de la planilla financiera, los pagos de sueldos corresponden a un salario fijo y a una comisión 
por ventas (2%). Se contratará a un decorador que oficiará como vendedor y se contará además con la 
presencia de los ocho vendedores que tiene la empresa hoy. Para estos ocho vendedores, se 
considerará parte del sueldo para esta nueva línea de negocios en base al porcentaje de ingresos que 

 
23 Para ver el modelo económico financiero, dirigirse al anexo 13.  
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representa dicha línea para Bagno & Company. Por último, se debe considerar a los encargados de 
compras y de IT. Esta línea representa el 10% de los ingresos anuales de Bagno & Company.  

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 
 

Los ingresos que se lograrán con esta nueva línea de negocios serán a través de la venta de los 
productos de decoración a los clientes. El margen bruto sobre ventas será del 50%.  

En cuanto a los ingresos, se estima que el 97% corresponda a ventas llevadas a cabo en el local, 2% 
correspondientes a la página web y 1% a Mercado Libre, el cual tendrá una comisión del 11%. 

 
 

 
NOTA: Valores en dólares americanos 

Con respecto a los egresos, los costos fijos se conforman principalmente por los costos de ventas, 
publicidad, GAV, sueldos y alquiler local, mientras que los costos variables se basan en las comisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Valores en dólares americanos. 

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

Para poder estimar la rentabilidad del proyecto se debe considerar la tasa de retorno requerida por el 
inversor. Esta tasa es del 20%. 

Tal como refleja la planilla financiera24, el valor actual neto del proyecto es de 460.000 dólares, 
teniendo una tasa interna de retorno del 63% aproximadamente. El valor de rescate determinado es 
de 305.000 dólares. Se determinó que el valor de rescate sea igual al resultado neto del quinto año ya 

 
24 Para ver modelo económico financiero, dirigirse a anexo 13. 

1 2 3 4 5

Ventas 1.070.775 1.154.503 1.238.231 1.321.959 1.405.687

Costo de ventas 535.387 577.251 619.115 660.979 702.843

Margen Bruto 535.387 577.251 619.115 660.979 702.843

0 1 2 3 4 5

COSTOS FIJOS

Sueldos (1 decorador) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

Sueldos vendedores actuales (8) 10.560 10.560 10.560 10.560 10.560

Sueldo encargado de compras 1.700 1.700     1.700     1.700     1.700     

Sueldos encargados de IT 2.046 2.046 2.046 2.046     2.046     

Costo empleados 21.489 22.158 22.828 23.498  24.168  

Publicidad 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Software 300 300 300 300 300

GAV 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Alquiler local 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600

COSTOS VARIABLES

Comisión vendedores 21.415 23.090  24.765  26.439  28.114  

Comisiones banco 38.816 41.851 44.886 47.921 50.956

Comisiones MercadoLibre 1.178 1.270 1.362 1.454 1.546

Gastos totales 230.104 235.575 241.047 246.518 251.990
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que en caso de venta la empresa le ofrecerá al comprador mantener el canal de distribución. Esto 
implica que se trata de un negocio rentable tanto para el inversor como para la empresa. 

4.6 Evaluación del riesgo 
 

El punto de equilibrio de esta nueva línea de negocios es de 43% de las ventas el primer año, llegando 
a 36% el quinto año. El período de repago es de 1 año y 4 meses. Son por estas razones que se cree 
que el nivel de riesgo de esta inversión es bajo.  

 
 
NOTA: Valores en dólares americanos. 

4.7 Sensibilidad a variables críticas 
 

Para analizar la sensibilidad del proyecto se evaluarán caídas tanto en el precio como en la demanda. 
Se estima que el proyecto podrá soportar una caída de la demanda del 54% aproximadamente. 
Mientras que ante una baja en el precio de los productos, esta línea podrá soportar hasta una caída 
del 16%.  

Finalmente, en cuanto a la sensibilidad en el tipo de cambio, el proyecto soporta un aumento del 24% 
del mismo.  

 

 

 

 

  

Periodo de repago 0 1 2 3 4 5

276.044 213.699 239.173 264.648 290.123 315.597

62.345 176.828

0,26

1,26

1,00 12 meses

1,26 x meses

x= 15,13 meses

El periodo de repago es de 1 año y 4 mes

VAN TIR

Caida del 25% en las cantidades 248.236 50,86%

Caida del 54% en las cantidades 1.379 20,29%

Caida del 10% en el precio 188.818 38,55%

Caida del 16% en el precio 25.483 22,63%

Aumento del 15% en el tipo de cambio 180.390 35,69%

Aumento del 24% en el tipo de cambio 11.998 21,02%

Análisis de sensibilidad
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Anexos 

 
Anexo 1: Canvas modelo inicial 
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Anexo 2- Productos a ofrecer 

 
 
Productos de baño: 
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Productos de cocina: 
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Anexo 3 - Entrevistas a clientes de Bagno & Company 

 
1. Edad 
2. ¿Dónde vive? 
3. ¿Con quién vive? 
4. ¿Cómo fue su experiencia en Bagno & Company? 
5. ¿Cuántos baños tiene?  
6. ¿Cuánta importancia le da a la decoración del baño y/o cocina? 
7. ¿Dónde compra los productos de decoración? 
8. ¿Cada cuánto cambia estos productos? 
9. ¿Qué problemas encuentra para decorar los espacios? 
10. ¿Le gustaría que alguien lo asesore para decorar los espacios? 
11. ¿Cuáles considera que son los productos accesorios principales para el baño y la cocina? 
12. ¿Le gustaría que Bagno & Company ofrezca esta línea de negocios? 

 
 
JAVIER - CLIENTE BAGNO & COMPANY 
 
1. Edad: 39 
2. Pocitos 
3. Mujer y mi hija.  
4. Muy buena. 
5. 2 baños 
6. Le doy bastante importancia. De igual modo es mi mujer quien se encarga de estos temas. 
7. Más que nada en ZaraHome, Divino y Sodimac. 
8. 4 años 
9. Tenemos que ir a varios lugares para encontrar lo que queremos. Además, creo que algunos 
productos son caros para la calidad y diseño que tienen. 
10. De mi parte creo que no es necesario. Capaz a mi mujer le puede llegar a interesar. 
11. Baño: set de baño, alfombra y cesto de ropa sucia.  
Cocina: contenedor de alimentos, utensilios de cocina, bowls y escurridor de vajilla. 
12. Sí. 
 
 
BELÉN - CLIENTE BAGNO & COMPANY 
 
1. Edad: 39 
2. Punta Carretas 
3. Marido y mis dos hijos. 
4. Excelente siempre vine acá y también lo recomiendo.  
5. 2 baños 
6. Le doy mucha importancia, el baño social sobre todo porque es el que entra gente y la cocina 
porque es como un lugar familiar. 
7. La Ibérica, DeArcos y también Zara Home.   
8. 6 años 
9. Me lleva mucho tiempo poder dejar un baño terminado porque recorro muchos lugares y también 
porqué me interesa que el baño de visitas quede lindo. 
10. Sí, me encantaría porque a veces improviso y no se si queda bien. 
11. Baño: set de baño, alfombra, cestos, jabonera, salida de ducha. 
Cocina: Utensilios, tablas para picar, bowls, escurridor y frascos.  
12. Sí, me parece genial. 
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ARIANA - CLIENTE BAGNO & COMPANY 
 
1. Edad: 42 
2. Carrasco 
3. Casado con 3 hijos 
4. Realmente buena, me atendieron muy bien. 
5. 3 baños 
6. Mucha. 
7. Muchos lugares, pero me gusta ZaraHome y La Ibérica. 
8. Cambio estos productos cada 2 años o 2 año y medio aproximadamente. Salvo que se rompan y 
los cambio inmediatamente. 
9. Considero que las empresas ofrecen poca variedad. Todos ofrecen algo muy parecido. 
10. Puede ser, está bueno que el vendedor te asesore y evacue dudas. 
11. Baño: Dispensador de jabón y para el cepillo de diente, espejo, alfombra, algún perfumador. 
Cocina: frascos para la comida, espátulas, cucharones y todas esas cosas y escurridores. La canasta 
para poner frutas también está buena. 
12. La verdad que sí, si tienen una línea completa sería muy útil. 
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Anexo 4 - Resultados de encuestas 
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Anexo 5 - Trial run 
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Anexo 6 – Entrevista a Eduardo Carle - Gerente de Bagno & Company 

 
¿Cómo se divide el share actual del mercado en el que opera Bagno & Company? 
 
Castro 21% 
Bosch 17% 
Bagno & Company 15% 
Acher 14% 
 
¿Cuántos clientes anuales tiene Bagno? 
 
Tiene aproximadamente 5.500 clientes anuales. 
 
¿Cuánta gente paga con tarjetas de crédito? 
 
Hoy en día un 70% de las ventas son mediante pagos con tarjetas de crédito. 
 
¿Cada cuánto paga la tarjeta a la empresa? 
 
Recibimos el pago a los 30 días. 
 
¿Cómo se divide el porcentaje de ventas entre el local, la web y Mercado Libre? 
 
Local: 97% 
Web: 2%, de igual forma la compra se hace efectiva en el local 
Mercado Libre: 1% 
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Anexo 7 – Cálculo del tamaño de mercado 

 

Llamada telefónica con Joaquín - Gerente de Divino 

 

Información brindada:  

 

“La Ibérica tiene un share aproximado del 35% en el rubro de decoración para el hogar” 

 

A partir de ello, obtuvimos el balance de La Ibérica. En este se puede ver reflejado un ingreso anual 

de 144.000.000 pesos aproximadamente. 

 

 

Debido a que dicha empresa no vende únicamente productos para la decoración de baños y cocinas, 
se optó por calcular el porcentaje de productos para dichos ambientes. A partir de una estimación en 
base a la observación en el local, el mismo resultó ser del 50%. 
 
En términos numéricos (dólares): 
 
Tipo de cambio: 35,19 
 
144.000.000/ 35,19= 4.000.000 
 
Tamaño total del mercado: 
 
4.000.000 – 35% 
     X           -- 100% 
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     X= 12.000.000  
 
Tamaño total de productos de decoración de baños y cocinas: 
 
12.000.000 – 100% 
 
       Y        – 60% 
 
       Y= 7.000.000 
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Anexo 8 – Hogares por Centro Comunal Zonal 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 36 

Anexo 9– Estimación de ventas 

 

 
 

 

 
NOTA: Valores en dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogares apuntados 64.000

Cambian decoracion promedio (años) 2,70

Clientes que "comprarian" 22,70% 5.381

Clientes que "tal vez comprarian" 35,50% 8.415

Aumento anual clientes que "tal vez" comprarian 5% 421

unidades promedio por cliente 4

Año 0 1 2 3 4 5

Clientes 5,381 5,801 6,222 6,643 7,064

Unidades vendidas 21,523 23,206 24,889 26,572 28,255

Costo unidad 24.88 24.88 24.88 24.88 24.88

Costo total 535,387.35 577,251.34 619,115.33 660,979.32 702,843.31

Precio 49.75 49.75 49.75 49.75 49.75

Ingresos 1,070,775 1,154,503 1,238,231 1,321,959 1,405,687
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Anexo 10 – Canvas modelos final 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTO DE CLIENTES

Hogares de nivel socio-

económico entre M y A+ 

con la necesidad de 

ambientar o reestructurar 

su baño.

Apuntaremos a aquellos 

hogares que se ubican en 

los centros comunales 

zonales costeros de 

montevideo.

FUENTE DE INGRESOS

-Ingreso por venta de productos

ESTRUCTURA DE COSTOS

-Costo de mercadería

-Publicidad

- Sueldos

- Comisiones

- Gastos de administración y venta

SOCIOS CLAVE

-Proveedores exclusivos.                           

-Bancos (a través de 

tarjetas de crédito).

ACTIVIDADES CLAVE

-Investigación constante de nuevos 

productos y proveedores.

-Capacitar personal.

-Ofrecer servicio de decoración.

RECURSOS CLAVE

-Contar con ambientes armados para 

exhibir los productos. 

-Contar con vendedores capacitados.

-Intangible: marca Bagno & Company.                                                   

-Recurso económico para financiar 

proyecto.

PROPUESTA DE VALOR

Conjunto de productos 

para la decoración de 

baños y cocinas.

El cliente encontrará 

todo lo necesario para 

ambientar su espacio en 

un único lugar.                      

El cliente tendrá una 

experiencia de 

decoración única.

RELACIONAMIENTO CON CLIENTES

Nos relacionaremos con nuestros 

clientes a través de los medios 

tradicionales y medios digitales.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Dichos productos serán ofrecidos en 

el local de casa central de la 

empresa, página web de Bagno & 

Company y MercadoLibre.
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Anexo 11– Entrevistas a decoradoras 

 

Preguntas:  

 

1. ¿Cuántos clientes tiene un decorador? 
2. ¿Dónde compran los productos de decoración para la casa? 
3. ¿En qué se basa la elección de los productos? 
4. ¿Qué utilizan los clientes como guía?  

 
Moira Stewart 
 
1) “Depende del tipo de obra por cliente, cuanto más grande más tiempo te insume. Por ejemplo, si 
tensé un cliente que quiere hacer cambios estructurales te lleva más tiempo y eso te lleva a tener 
menos clientes. En cambio, si tensé obras más chicas, podés abarcar más clientes. Promedio se 
manejan unos 20 clientes al año.” 
 
2) “Varía, depende de lo que quiere el cliente y la posibilidad de acceder a los mismos. De igual modo 
nos fijamos en productos de DeArcos, ZaraHome, La ibérica.” 
 
3) “Depende de cada cliente y cada decorador, pero en la mayoría de los casos buscamos diseños 
originales, que se adapten a la moda y que sean del estilo del cliente. También nos puede pasar que 
nos tengamos que adaptar a lo que el cliente pide porque lo vio en algún lado. “ 
 
4) “Revistas de decoración de interiores, por ejemplo, mi casa revista o mi mueble.” 
 
Magela Fia 
 
1) “Depende de muchos factores: antigüedad en el mercado y las recomendaciones. Eso hace 
enormes variaciones. Podemos tener desde un cliente cada 2 meses a 5 por mes. En promedio un 
decorador puede tener entre 15 y 25 clientes anuales.” 
 
2) “Por lo general voy a varias casas, pero para estos productos que mencionan recorro ZaraHome, La 
Ibérica o Vivai por ejemplo.” 
 
3) “La elección del producto es una ecuación donde la calidad debe primar por sobre el resto, 
contemplando las posibilidades económicas del cliente y sus gustos personales. Pero siempre se lo 
debe guiar para lograr la mejor ecuación.” 
 
4) “Buscan en revistas de decoración o en redes sociales como Pinterest.” 
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Anexo 12 - Consulta a despachante de aduana por impuestos por importación 
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Anexo 13: Modelo económico financiero  

 

 

 

 

 

 

 

BAGNODECO
Income Statement ($)

2020 2021 2022 2023 2024

Revenue

DECORACIÓN $1.069.064 $1.152.658 $1.236.252 $1.319.846 $1.403.440

Nombre producto 2 $0 $0 $0 $0 $0

Nombre producto 3 $0 $0 $0 $0 $0

Nombre producto 4 $0 $0 $0 $0 $0

Total Revenue $1.069.064 $1.152.658 $1.236.252 $1.319.846 $1.403.440

Cost of Goods Sold $536.799 $578.596 $620.393 $662.190 $703.987

Gross Margin $532.265 $574.062 $615.859 $657.656 $699.453

% of Revenue 50% 50% 50% 50% 50%

Operating Expenses

Engineering $35.300 $35.300 $35.300 $35.300 $35.300

% of Revenue 3% 3% 3% 3% 3%

Marketing/Sales $139.918 $142.258 $144.599 $146.940 $149.280

% of Revenue 13% 12% 12% 11% 11%

Administration $2.380 $2.380 $2.380 $2.380 $2.380

% of Revenue 0% 0% 0% 0% 0%

Total Operating Expenses $177.598 $179.938 $182.279 $184.620 $186.960

% of Revenue 17% 16% 15% 14% 13%

Income Before Int & Taxes $354.667 $394.123 $433.580 $473.036 $512.493

% of Revenue 33% 34% 35% 36% 37%

Interest Expense $0 $0 $0 $0 $0

Interest Revenue $0 $0 $0 $0 $0

Income Before Taxes $354.667 $394.123 $433.580 $473.036 $512.493

Tax Exp $106.400 $118.237 $130.074 $141.911 $153.748

Net Income $248.267 $275.886 $303.506 $331.125 $358.745

% of Revenue 23% 24% 25% 25% 26%
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BAGNODECO
Balance Sheet ($)

2020 2021 2022 2023 2024

ASSETS

Current Assets

Cash $367.903 $633.651 $924.406 $1.245.393 $1.594.000

Net Accounts Rec $89.089 $96.055 $103.021 $109.987 $116.953

Inventory (90 days) $144.082 $154.531 $164.981 $175.430 $185.879

Total Current Assets $601.074 $884.237 $1.192.408 $1.530.811 $1.896.833

Gross Fixed Assets $8.350 $8.350 $8.350 $8.350 $8.350

Less Accum Depreciation $835 $1.670 $2.505 $3.340 $4.175

Net Fixed Assets $7.515 $6.680 $5.845 $5.010 $4.175

TOTAL ASSETS $608.589 $890.917 $1.198.253 $1.535.821 $1.901.008

LIABILITIES

Short Term Liabilities

Accounts Payable (30 days) $56.802 $60.285 $61.156 $64.639 $68.122

Salaries Payable (15 days) $1.303 $1.303 $1.303 $1.303 $1.303

Taxes Payable (90 days) $26.600 $29.559 $32.518 $35.478 $38.437

Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Short Term Liabilities $84.706 $91.148 $94.978 $101.421 $107.863

Long Term Liabilities

Capital Equipment Lease (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Long Term Debt (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Long Term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL LIABILITIES $84.706 $91.148 $94.978 $101.421 $107.863

Equity

Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Common Stock $275.616 $275.616 $275.616 $275.616 $275.616

Retained Earnings $248.267 $524.153 $827.659 $1.158.784 $1.517.529

Total Equity $523.883 $799.769 $1.103.275 $1.434.400 $1.793.145

LIABILITIES & EQUITY $608.589 $890.917 $1.198.253 $1.535.821 $1.901.008
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BAGNODECO
Statement of Sources & Uses ($)

2020 2021 2022 2023 2024

BEGINNING CASH $275.616 $367.903 $633.651 $924.406 $1.245.393

Sources of Cash

Net Income $248.267 $275.886 $303.506 $331.125 $358.745

Add Depr/Amort $835 $835 $835 $835 $835

Issuance of Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Issuance of Common Stock $0 $0 $0 $0 $0

Plus Changes In:

Accounts Payable (30 days) $56.802 $3.483 $871 $3.483 $3.483

Salaries Payable (15 days) $1.303 $0 $0 $0 $0

Taxes Payable (90 days) $26.600 $2.959 $2.959 $2.959 $2.959

Additions to Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Capital Equipment Lease (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Long Term Debt (1 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Sources of Cash $333.808 $283.164 $308.171 $338.403 $366.022

Uses of Cash

Less Changes In:

Net Accounts Rec $89.089 $6.966 $6.966 $6.966 $6.966

Inventory (90 days) $144.082 $10.449 $10.449 $10.449 $10.449

Gross Fixed Assets $8.350 $0 $0 $0 $0

Reductions To Credit Line $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Uses $241.521 $17.415 $17.415 $17.415 $17.415

CHANGES IN CASH $92.287 $265.748 $290.755 $320.987 $348.607

ENDING CASH $367.903 $633.651 $924.406 $1.245.393 $1.594.000
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Anexo 14: Impacto en los stakeholders 

 

GRUPO EXPECTATIVAS INTERÉS PODER ACCIONES 

Inversionista Altas Alto Alto 

Desarrollar una nueva 
línea de negocios para 

aumentar la rentabilidad 
de la empresa. 

Empleados Medio Alto Medio 

Los empleados buscarán 
vender más productos ya 
que cobran comisión por 

ello. 

Competidores Baja Alto Alto 

Las empresas buscarán 
desarrollar alternativas 

para contrarrestar el 
proyecto y así evitar 

perder clientes. 

Proveedor Alta Alto Alto 

Generar y potenciar a su 
cliente para poder lograr 
que este se desarrolle y 

pueda trabajar en 
exclusivo y que 

mantenga un nivel de 
ventas adecuado. 

Clientes Media Alto Medio 

Acudir a Bagno and 
Company y tener una 

experiencia de 
decoración. 
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