
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Administración y Ciencias Sociales 

 

 

 

 

IDA SHOES 

Sitio de ecommerce para venta de calzado 

 

 
 

Entregado como requisito para la obtención del título de 

Licenciado en Gerencia y Administración 

 

 

Andrea Schiappapietra, 195269 

Camila Artola, 193454  

Mariángeles Silveira, 152410 

 

 

Tutor: Fernando Baudino 

 

2020 

 

  



2 
 

 

Montevideo, 2 de marzo de 2020

 

  



3 
 

Agradecimientos 

 

Por compartir con generosidad su tiempo y conocimiento: 

 

 Fernando Baudino (Tutor designado) 

 Juan Artola (Zapaterías ONCE) 

 Martín Lasa (Logística Grupo DaPie) 

 Fernando Delgado (Ecommerce | CYBE S.A | STADIUM) 

 Rodrigo Fernández (Topper) 

 Martín Shindler (Umbro) 

 Ivanna Rocha (Cámara de la Economía Digital del Uruguay) 

 Alejandro Sagaria (MENTA Agencia de Ventas Digital / SINIESTRO Diseño y comunicación digital) 
 Natalia Rivero (Servicio de Ecommerce UES) 

 Federico Bigalli (Depósitos BIGGEST) 

 Sebastián Álvarez (Agencia de marketing digital Noventaynueve) 

 Prof. Eduardo López de Leo (Recursos Humanos) 

 Prof. Sergio Álvarez (Marketing) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Resumen Ejecutivo 

 

¿Por qué un ecommerce de calzado en Uruguay? Porque nadie lo está haciendo realmente bien. 

Actualmente, las tiendas online de las zapaterías en Uruguay funcionan como si se tratara de una sucursal 

más y, por tanto, conviven en una misma empresa dos modelos de negocios distintos (online y offline), 

con diferentes requerimientos de logística y de comunicación con el cliente. Por ejemplo, en el caso de la 

empresa Stadium, sólo el 4% de sus ventas totales corresponden al canal online, lo que significa que éste 

es utilizado como un mero catálogo de su oferta global, concretándose la mayoría de las compras en las 

tiendas físicas.  

El plazo de entrega en domicilio, ofrecido a quienes adquieren productos por internet, es de 3 a 5 días 

hábiles, mientras que el término para realizar cambios es de 30 días y se requiere al cliente que se 

presente en una de las tiendas físicas con el ticket de la compra para gestionarlo, o lo envíe por medio de 

una empresa de distribución a su costo. Estas condiciones son percibidas por los consumidores como 

elementos disuasivos de la compra online, ya que además de no disponer del producto en forma 

inmediata, probarse el calzado tanto para comprobar su adecuado ajuste al pie como su calidad, es 

indispensable, al menos, para el 30% de ellos.  

Las debilidades señaladas ofrecen una oportunidad de negocios, con un potencial de crecimiento de dos 

dígitos anuales, para empresas que se especialicen en una estrategia enfocada exclusivamente al 

comercio de calzado por vía digital y logren resolverlas eficientemente. Las objeciones relativas al tiempo 

de espera por un producto adquirido online pueden subsanarse con una gestión logística más ágil que 

aproveche los servicios de las empresas de delivery existentes en el mercado, mientras que las referidas 

a la verificación de calidad del producto se resuelven mediante la disposición de un showroom. 

Finalmente, el cambio de talle o modelo puede gestionarse por los mismos mecanismos propuestos para 

la entrega, evitando con ello que el cliente deba trasladarse. 

La ventaja competitiva respecto al modelo presente hoy en día en el mercado uruguayo está dada, 

además, por un nivel de costos fijos sustancialmente menor, en razón de la inexistencia de tiendas físicas 

y por la facilidad de gestionar un stock único, desapareciendo la complejidad de administrar las existencias 

de las sucursales, del centro de almacenamiento principal y del correspondiente online. 

En base a la encuesta de elaboración propia realizada, se determinó que el segmento objetivo estará 

conformado por mujeres jóvenes, de 18 a 39 años, que sigan las tendencias de la moda y prefieran un 

look casual, que compren o estén dispuestas a comprar calzado online a un precio promedio de U$S 33. 

La propuesta de valor consiste en ser el primer ecommerce en Uruguay especializado en la 

comercialización de calzado femenino, basado en el concepto de fast fashion, con productos de estilo 

moderno y casual, a un nivel de precios intermedio, que se distinga por la calidad de su servicio de 

atención al cliente, por la rapidez, comodidad y facilidad en el proceso de compra, pago y entrega de los 

productos, así como por el envío gratuito y las convenientes políticas de devolución y reembolso.  

La empresa será una sociedad anónima simplificada constituida con el aporte equitativo de capital de tres 

socias, quienes integrarán el Directorio, pero no tendrán actividad. Habrá una gerencia, con perfil 

comercial, encargada de la gestión del negocio de quien dependerán ocho empleados. 

La proyección de ventas para el primer año es de 30 mil pares de zapatos a un precio de venta al público 

de U$S 33, lo que arroja un resultado bruto de 476 mil dólares. El crecimiento pronosticado es de 50% 
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anual, siendo el objetivo de 150 mil unidades vendidas, alcanzado al finalizar el quinto año, con un margen 

neto de 1.2 millones de dólares. El negocio requiere una inversión inicial de 264 mil dólares destinada a 

compra de activos, creación de la sociedad, publicidad, web y soporte informático e inversión en capital 

de trabajo correspondiente a los gastos de los primeros 6 meses de actividad. Se estima que los costos 

operativos representen un 27% de las ventas promedio de los 5 años. El VAN es de 919 mil dólares y la 

TIR de 50%. El análisis de sensibilidad realizado muestra que el modelo resiste una caída en el precio de 

venta al público de 13%, de 38% en las cantidades vendidas o un aumento en los costos unitarios de 22%.   

Se crearán dos colecciones anuales, una para cada temporada, contratando a tal fin, los servicios de una 

diseñadora de moda. Los productos serán adquiridos en China e importados a Uruguay para ser 

comercializados bajo una marca propia. La denominación elegida para la marca es Ida Shoes en honor a 

la Ingeniera Ida Holz Bard quien lideró el desarrollo de internet en Uruguay en la década del noventa. 

Las ventas se realizarán exclusivamente por el canal digital. No habrá tienda física pero sí un espacio de 

showroom en la tienda Pacta, empresa dedicada a la moda femenina y juvenil, y otro en la oficina donde 

estará instalada la empresa. El acuerdo con la tienda de indumentaria será exclusivamente para la muestra 

de los productos y sitio de pick up, no incluye la venta.  

La logística de distribución se organizará entorno a dos centros de almacenaje, uno principal (externo) 

donde se alojará el total de productos de cada embarque y otro accesorio (propio), donde se depositará 

la mercadería vendida en el día anterior. El centro de almacenaje principal se encargará de la apertura de 

los contenedores, la descarga de la mercadería, su clasificación y almacenamiento. El depósito accesorio 

será en la oficina de Ida Shoes y tendrá espacio para alojar hasta un volumen de 1.000 cajas de zapatos. 

La empresa dispondrá de un vehículo utilitario de su propiedad y un empleado para hacer el traslado de 

la mercadería entre los centros de almacenaje y hacia los centros de distribución o pick up centers. 

El servicio de call center será contratado a una empresa que atenderá las consultas operativas y repetitivas 

relacionadas con el funcionamiento de la web, la disponibilidad de talles, colores, opciones de envío y 

pago, políticas de entrega, devolución y reembolso; el resto de las comunicaciones con el cliente serán 

respondidas por el centro de atención al cliente de Ida Shoes. Al recibir un pedido, el personal de éste 

último se pondrá en contacto con la clienta para coordinar la entrega y luego remitirá la información a la 

Unidad de Logística y Almacenaje para su ejecución.   

El retiro de los productos podrá efectuarse en pick up centers de UES, showroom de la tienda Pacta o en 

la oficina de Ida Shoes dentro de 24 horas de realizada la compra. La entrega en domicilio podrá hacerse 

por UES, empresas de delivery o de transporte interdepartamental de pasajeros. El envío del producto 

más un cambio o devolución, no serán cobrados al cliente. Las opciones de recibir la entrega por delivery 

o transporte interdepartamental de pasajeros tendrán un costo de U$S 1 que será facturado al cliente. 

En oportunidad de la presentación de una nueva colección, se organizará un evento conjunto con la tienda 

Pacta, simultáneamente se lanzarán campañas publicitarias en redes sociales y se contratarán influencers 

para ampliar el volumen de la audiencia. Estas instancias permitirán el contacto personal con las clientas 

fomentando relaciones de largo plazo con la marca. Otra estrategia de fidelización que se aplicará consiste 

en la creación de una billetera digital. Cada persona que se registre como usuario podrá generar U$S 1,35 

por cada compra efectuada, que podrá utilizar en otros productos de la marca en un plazo de 6 meses.   

La propuesta de Ida Shoes se distingue por la calidad de su servicio de atención al cliente y por ofrecer al 

cliente una experiencia de compra caracterizada por la facilidad, rapidez y conveniencia en la entrega de 

sus productos y por su capacidad para generar producciones atractivas, modernas y accesibles.  
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1. Situación del ecommerce en Uruguay 

 

En Uruguay, el sector del comercio electrónico aún está lejos de llegar a su techo o de entrar en un 

estancamiento, según Guillermo Varela, Presidente de la Cámara de Economía Digital de Uruguay (CEDU). 

En particular, el sector de vestimenta y moda femenina creció en 2018 el doble en comparación con el 

año anterior. La encuesta realizada por CEDU sobre 1.512 casos en junio 2019 reveló que 52% de los 

uruguayos ya utiliza internet para comprar productos o servicios, además de transporte y alimentación. 

El 30% de ellos compra online 2 a 6 veces por año.  

El 53% de las compras se realizan en marketplaces uruguayos y el 20% en tiendas online uruguayas. 

Mientras que sólo un 16% corresponden a marketplaces del exterior y un 5% a tiendas online de otros 

países. Las razones que motivan la compra por internet son tres: rapidez, comodidad y facilidad. 

De acuerdo a los datos que surgen del      Monitor de ecommerce de Opción Consultores, sobre 800 casos 

en cuatro relevamientos: mayo, junio, julio y agosto de 2019, el 36% de la población menor de 34 años en 

Uruguay compra online al menos una vez al mes. Entre los rubros más comprados se destaca la categoría 

“ropa y calzado” con un 17%.  

La cantidad de personas que en Uruguay está comprando online es cada vez mayor. Leonardo Álvarez, 

socio y director comercial de Fenicio E-Commerce, expresa en nota al diario El País, que en el último año 

(2018) se procesaron más de 200.000 transacciones en su plataforma, con un ritmo de crecimiento de 

170 -180% por cuatrimestre. Con una cartera de cien clientes, el principal rubro es “moda” (49%) y el 

segundo “calzado” (11%). Según sus datos, quienes más compran en Internet son personas mayores de 

25 años y en su mayoría mujeres. En cuanto a su lugar de residencia, un 40% de las compras provinieron 

del interior del país.  

Por otra parte, Uruguay vive una evolución muy importante en lo que refiere a los canales de pago por vía 

electrónica. La Ley Nº 19.210 de 29 de abril de 2014 sobre inclusión financiera, así como los procesos de 

validación de identidad y seguridad de la información disponibles hoy en día, ofrecen las condiciones 

apropiadas para un pago seguro, siendo éste un eslabón fundamental para el desarrollo del comercio 

digital. De acuerdo a los datos de CEDU, la tarjeta de crédito es actualmente el medio de pago más usado 

para realizar compras online (46%), tanto en Montevideo como en el resto del país. La tarjeta de débito 

representa un 12%, mientras que las redes de cobranza un 6% en Montevideo y un 19% en el resto del 

país. 

Asimismo, el crecimiento del rubro delivery a partir de la llegada de empresas como Glovo, Rappi y 

UberEat a competir con PedidosYa, proporciona oportunidades para el surgimiento de nuevos negocios 

en la esfera digital, en la medida que amplía la capacidad de la infraestructura logística de los servicios de 

entrega a domicilio. 

Esto resulta particularmente relevante en virtud de que el 41% de las personas residentes en Montevideo 

y el 50% de residentes en el interior del país, prefieren que el producto adquirido online sea entregado en 

su domicilio en días hábiles, según datos de CEDU. Las opciones que le siguen en preferencia son la entrega 

en domicilio los fines de semana para el caso de Montevideo (22%), y en el interior, retiro en correo o pick 

up center (26%).  
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1.2. Venta de calzado en Uruguay 

 

La importación de calzado en Uruguay alcanza los 12 millones de pares anuales, según información de la 

Cámara del Calzado del Uruguay, obtenida del Grupo DaPie1 para los años 2016, 2017 y 2018. Esta 

cantidad comprende todos los estilos de calzado (deportivos, casuales, formales y de trabajo) para todo 

público (hombres, mujeres y niños). El valor CIF del calzado importado, calculado como promedio simple, 

asciende a U$S 7,48 el par. 

Por otra parte, se accedió a los datos de importación y ventas de la cadena de zapaterías Once del Grupo 

DaPie. Con presencia en Montevideo y varios departamentos del interior del país, posee una facturación 

de 8 millones de dólares anuales y una venta de 330 mil pares. Si consideramos únicamente las cantidades 

vendidas en líneas para mujeres en modelos de estilo casual, la cifra que se obtiene es de 150 mil pares. 

Stadium, Toto y Macri son empresas que además de poseer una importante red de sucursales en diversas 

partes del país, han incursionado en el canal online. En la entrevista mantenida con Fernando Delgado, 

encargado del sector ecommerce de Stadium, comentó que las ventas por internet representan el 4% del 

total, pero están registrando un crecimiento anual de dos dígitos.  

En la actualidad, las tiendas online en Uruguay funcionan como si fueran otra sucursal y, por tanto, 

conviven en una empresa dos modelos de negocios distintos (online y offline), con diferentes 

requerimientos de logística y de comunicación con el cliente.  En general, utilizan el canal digital como un 

catálogo de su oferta global concretándose la mayoría de las compras en las tiendas físicas. Igualmente, 

empresas como Stadium, generan algunas campañas para promover la compra en el medio online, como 

por ejemplo en oportunidad del Ciberlunes. 

Las debilidades señaladas, que se encuentran presentes en nuestro mercado, ofrecen una oportunidad 

de negocios con gran potencial de crecimiento para empresas que se especialicen en una estrategia 

enfocada exclusivamente al comercio de calzado por vía digital.  

1.3. Modelo de negocios de partida 

 

En este contexto, se plantea la creación de un sitio de ecommerce para la comercialización de calzado 

exclusivamente online.  La idea inicial planteó abarcar un segmento muy amplio de clientes, esto es, uno 

que comprendía la oferta de calzado para hombres, mujeres y niños, así como todas las variedades de 

estilos: deportivos, formales y casuales. Este segmento de consumidores es en el que elige competir la 

mayoría de las cadenas de zapaterías tradicionales de nuestro país.2 

1.4. Proceso de validación, hallazgos y trial run 

 

Se diseñó una encuesta con el fin de identificar cuál era el público objetivo, así como sus características 

más relevantes3. Se distribuyó por redes sociales y contactos personales, obteniéndose un total de 374 

                                                           
1 Información obtenida en entrevistas con Martín Lasa encargado de Logística del Grupo DaPie 
2 Acceder al modelo de Canvas en Anexo 1 – Modelo de Osterwalder de la idea inicial 
3 Acceso al formulario de encuesta en el siguiente link: https://forms.gle/tktHv3ggs5TyBNjN7  

https://forms.gle/tktHv3ggs5TyBNjN7
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respuestas, 73% corresponden a mujeres y 27% a hombres. El 53% tiene entre 18 y 29 años. Un 70% reside 

en Montevideo y un 30% en el interior. El 81% posee estudios de nivel terciario.  

Los hallazgos principales obtenidos de la encuesta fueron los siguientes: 

● el tipo de calzado que más se acostumbra comprar es de estilo casual (77%) 

● el 44% compra calzado cuando ve algo que le gusta (compra por impulso) 

● el 74% adquiere en promedio 2 pares de calzado al año 

● para el 33% de los encuestados el precio promedio de gasto es de U$S 33 por par 

● la elección se basa en el uso que le dará al calzado, ocupando el precio el tercer lugar 

● el 77% realiza una búsqueda para conocer la oferta de calzados, el 47% visita sitios web antes de 

comprar y el 29% lo hace en redes sociales 

● para un 23% la actual oferta online de venta de calzados en Uruguay no es buena 

● un 36% adquiere calzados por internet, en tanto un 33% estaría dispuesto a hacerlo 

● el 30% que respondió que nunca compró calzado por internet, dijo hacerlo porque necesita 

probarlo, verificar su calidad y porque se lo lleva en el momento 

● si comprara calzado online valoraría que el envío fuera gratuito en primer lugar, en segundo, que 

la entrega fuera a domicilio y en tercero, que se realizará en 24 horas. 

En base a los resultados de la encuesta y a la entrevista realizada a Sebastián Álvarez, Director de la 

Agencia de marketing digital Noventaynueve, se entendió más conveniente definir un segmento de tipo 

nicho a fin de planificar y organizar la estrategia de comunicación y promociones enfocada a un único 

público objetivo que compartiera características similares. Si bien en Uruguay es reciente el surgimiento 

de empresas que han adoptado esta estrategia de nicho acompañado de la creación de marcas propias, 

es notable el éxito alcanzado por ejemplo por Homini (joyería moderna, con tecnología 3D y materiales 

económicos) y VDamiani (indumentaria y calzado femenino, juvenil y casual). 

Para validar la propuesta de negocios se creó un sitio web, una página para empresas en Facebook, un 

perfil en Instagram y se contrató una línea celular para la comunicación por Whatsapp. El sitio se configuró 

con todas las funcionalidades necesarias para desarrollar el proceso de venta, desde el catálogo de 

productos con la información de precios, stock por modelo y color, hasta los medios de pago. 

Se acordó para la realización de la prueba disponer de algunos de los modelos de calzado que comercializa 

la zapatería Once del grupo DaPie, que se adaptaran al perfil joven y moderno elegido para la marca. Esos 

modelos fueron publicitados con nombres distintos a los reales. Para la colección que se publicó se 

eligieron nombres de ciudades del mundo.  

El rango de precios de venta al público fue de U$S 19 a U$S 40, siguiendo los resultados de la encuesta de 

elaboración propia, donde se relevó que el gasto promedio era de U$S 33 por par, lo cual resulta adecuado 

para el tipo de calzado ofrecido. 

La denominación elegida para la marca fue Ida Shoes. Se produjo un logo, se redactaron blogs sobre 

tendencias de moda, se definieron las políticas de entrega, devoluciones y reembolsos y se planificó una 

campaña de publicidad en la red social Instagram.4 

                                                           
4 Dirigirse a Anexo 2 – Publicidad realizada en Instagram 



11 
 

1.5. Resultado de la prueba de venta y embudo de conversión 

 

Atraer: generar tráfico. El tráfico se generó mediante la presencia en redes sociales (Facebook e 

Instagram) para atraer visitas al sitio web donde se podía conocer el catálogo completo y realizar la 

compra. La publicidad se realizó por 36 horas en Instagram llegando a un público de casi 31 mil personas. 

Se obtuvieron 180 visitas al perfil de Instagram y 329 visitantes únicos al sitio web (5% tasa de rebote). 

Interacción: crear un vínculo. En 36 horas de lanzada la publicidad, se obtuvieron 101 seguidores en la 

cuenta de Instagram. De acuerdo a las estadísticas de dicha red social, el 97% fueron mujeres y el 3% 

hombres. La distribución geográfica mostró que el 60% fueron de Montevideo, 6% de Florida, 5% de 

Tacuarembó, 5% de Durazno y 4% de Maldonado.  En cuanto a las edades, la franja etaria con mayor peso 

proporcional fue de 25 a 34 años (53%), seguida de la correspondiente a 35 a 44 años (26%) y de 18 a 24 

años (17%). Se recibieron 18 consultas sobre productos por comentarios o mensajes privados. En cuanto 

al sitio web, la plataforma Wix sobre la que se desarrolló, registró 183 visitas a productos y que 24 

personas agregaron productos al carrito. 

Conversión: transformar audiencia en clientes. Se registraron 8 intentos de compra, lo que corresponde 

a personas que luego de agregar los productos elegidos al carrito, finalizaron la compra (check out) para 

realizar el pago. El funcionamiento de PayPal no fue adecuado, por lo que no se pudo concretar el pago 

electrónico en la web. Algunas personas se comunicaron para consultar por el mensaje de error que 

recibían. A ellas se les ofrecieron otras alternativas de pago tales como, la realización de una transferencia 

bancaria o abonar a través de redes de cobranza. Solamente una de ellas completó la adquisición, 

prefiriendo la primera de las opciones.5 

Teniendo en cuenta que este nivel de publicidad significó un gasto de U$S 15, y que se obtuvieron 8 

intentos de compra, el costo de obtener un nuevo cliente (CAC) asciende a U$S 2. Considerando un 

margen bruto de 46%, el CAC que resulta de esta prueba es de 11%. 

1.6.   Conclusiones del trial run 

 

La venta realizada permitió probar la logística de entrega y de reversa. La venta se confirmó a la hora 15 

del día lunes 18 de noviembre de 2019, acordándose vía mensaje de Instagram la entrega en domicilio en 

la zona de Punta Carretas, al día siguiente a la hora 10. 

Se utilizó el servicio de delivery de la empresa Glovo, contratándose el envío vía web. La entrega cumplió 

con lo contratado de forma satisfactoria. Una hora después de recibida la mercadería, la clienta solicitó 

un cambio de talle por lo que, se gestionó el cambio y la entrega en domicilio nuevamente con Glovo, lo 

que se efectivizó a la hora 12. Todo se resolvió en dos horas.6 

Cada tramo del servicio de delivery tuvo un costo de U$S 3, siendo el ticket de esta venta de U$S 19, 

significa que si ocurre una devolución el costo se triplica. De acuerdo a la información proporcionada por 

Fernando Delgado (Ecommerce Stadium), el porcentaje de cambios del canal online es del orden de 20%.  

                                                           
5 Dirigirse a Anexo 2 – Embudo de conversión 
6 Dirigirse a Anexo 2 – Feedback recibido por cliente 
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En base a esta experiencia, se decidió limitar la cantidad de cambios sin costo extra para el cliente, a 

solamente uno por compra. Adicionalmente, generar promociones para reducirlos al mínimo posible. La 

información de talles por tipo de modelo, así como consejos para tomarse las medidas del pie, son otras 

estrategias que, estando disponibles en la web, se espera contribuyan a la disminución de los cambios de 

talle. 

1.7. Tamaño de mercado y público objetivo 

 

Para la estimación del tamaño de mercado se partió de la cantidad de población (hombres y mujeres) de 

15 a 39 años, que surge del censo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

cifra que ronda el millón de personas, lo que se define como Total Addresable Market (TAM). 

En base a la encuesta de elaboración propia, el 74% de las personas adquieren dos pares de zapatos al 

año. El 17% compra actualmente calzado por internet y el 36% estaría dispuesto a comprar, lo que totaliza 

un 53%. Aplicando estos porcentajes a la cantidad de personas de la franja etaria elegida, se arriba a un 

total de 450 mil personas, lo que corresponde al Serviceable Available Market (SAM). 

Finalmente, para arribar a la cuantificación del Serviceable Obtainable Market (SOM), se aplicó el 

porcentaje de personas que manifestaron su preferencia por el estilo casual (77%) y que respondieron 

que su gasto promedio por par de zapatos es de U$S 33 (33%). La cifra resultante, se dividió entre dos 

para obtener la proporción que corresponde a mujeres, en base a que los datos del INE muestran que las 

mujeres representan el 50% de la población total. La cantidad que conforma el SOM es, por tanto, de 57 

mil personas. 

Esta cifra corresponde, por ende, a mujeres que compran, en promedio, dos pares de calzado al año, de 

estilo casual, a un precio de U$S 33 cada uno y los adquieren actualmente online o estarían dispuestas a 

hacerlo. Traducido a cantidad de pares, el tamaño de mercado es de 114 mil, mientras que, en términos 

monetarios, alcanza los 3.8 millones de dólares.  

1.8. Estimación de ventas 

 

Se definió como objetivo a cinco años alcanzar el total de ventas de 150 mil pares anuales, cifra que se 

corresponde con el volumen de ventas actual de la cadena de zapaterías Once, para las líneas de dama de 

estilo casual.  El ritmo de crecimiento en las ventas que se presenta a continuación, de 50% anual, se basa 

en el comportamiento de los negocios de ecommerce en Uruguay que se detalló en el apartado 1.1. del 

presente documento. El precio de venta al público considerado es de U$S 33. 

 

En la proyección de ventas presentada se consideró el incremento que se producirá en el tamaño del SOM 

en un horizonte temporal de 5 años, como consecuencia de dos factores: tendencia creciente de los 

consumidores a comprar online y el accionar de la competencia mejorando las debilidades que, en la 

actualidad, actúan como inhibidores de esta modalidad de compra. 

 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

En pares 30.000 45.000 68.000 100.000 150.000

En U$S 990.013 1.485.019 2.244.029 3.300.043 4.950.065
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1.9. Análisis de la industria en base a las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que no tienen costos asociados al cambio de 

tienda de calzado y a que acceden muy fácilmente a la información de la oferta disponible, catálogos y 

precios, por canales digitales, redes sociales y tiendas físicas. Adicionalmente, se reconoce un grado de 

estandarización relativamente alto en los productos, si se analiza la oferta dentro de una misma categoría 

de calidad y precio. 

Por otra parte, el poder de negociación de los proveedores es bajo en razón de la existencia de gran 

cantidad de fabricantes en China con capacidad de producir en condiciones comerciales, de precio y 

calidad similares. Ofrecen productos prácticamente sin diferenciación. 

En cuanto a la amenaza de productos sustitutos se identifican a las tiendas físicas de venta de calzado. 

En nuestro mercado son más 200 las empresas que realizan importaciones para la venta directa al público 

por menor o por mayor, varias de ellas poseen presencia en todo el país. 

La amenaza de nuevos competidores es alta porque no tiene requerimientos de capital, tecnología o 

know how que sean lo suficientemente exigentes como para disuadirlos.  

Sin embargo, al igual que otros negocios de retail, tiene un costo financiero no despreciable porque se 

debe desembolsar al inicio del período la suma correspondiente a la compra de la mercadería de la 

siguiente temporada. Adicionalmente, las economías de escala son importantes y existen asociaciones 

entre empresas para realizar las adquisiciones en forma conjunta, como por ejemplo el Grupo DaPie.  

Como barrera de ingreso, se señala que la curva de aprendizaje está asociada principalmente con el canal 

de venta online y el servicio de logística de entrega y reversa. Finalmente, el costo de salirse del negocio 

es bajo porque comprende básicamente el costo de la mercadería adquirida y no vendida. 

Por tanto, se concluye que la intensidad de la rivalidad es alta, porque no existen barreras importantes 

al ingreso de nuevos competidores. Sin embargo, se observa que la oferta actual presenta deficiencias 

principalmente en la logística de entrega del producto y la comunicación con el cliente, no pudiendo 

ofrecer un servicio rápido, ágil y cómodo.7 

Por esta razón, la estrategia competitiva a aplicar será la de diferenciación enfocada en ofrecer un servicio 

orientado al cliente, con capacidad de brindar asesoramiento especializado, consejos de moda y cualquier 

otra información que contribuya a su satisfacción. El estilo a utilizar en comunicación con el cliente 

apuntará a crear vínculos amigables y duraderos.  

Considerando las opciones y plazos de entrega actualmente disponibles para quienes eligen adquirir 

calzado por canales online a empresas de Uruguay, detalladas en el Anexo 3, la diferenciación se obtendría 

mediante la posibilidad de elegir entre distintas modalidades de entrega, que se ajusten más 

adecuadamente a las expectativas de los clientes. Por ejemplo, ofreciendo la opción de entrega casi 

inmediata si es en Montevideo, o en un plazo de 24 horas si es en el otro lugar del país, en una fecha y 

hora acordada, en el domicilio, en el trabajo o en un pick up center.  Además, en base a una gestión de 

distribución diferenciada según las necesidades planteadas por el cliente, se brindará un servicio de 

entrega y devolución que funcione de forma rápida, ágil y sencilla.  

                                                           
7 Dirigirse a Anexo 3 – Condiciones de envíos y devoluciones del mercado 
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2. Modelo de negocios8 

2.1.  Segmento de mercado objetivo  

 

Mujeres jóvenes, 18 a 39 años, que sigan las tendencias de la moda y prefieran un look casual, que 

compren o estén dispuestas a comprar calzado online de un nivel de precio intermedio (U$S 33). 

2.2. Propuesta de valor 

 

Ser el primer ecommerce en Uruguay especializado en la comercialización de calzado femenino, basado 

en el concepto de fast fashion, con productos de estilo moderno y casual, a un nivel de precios intermedio, 

que ofrezca al consumidor una experiencia de compra que se distinga por la calidad de su servicio de 

atención al cliente, por la rapidez, comodidad y facilidad en el proceso de compra, pago y entrega de los 

productos, así como por el envío gratuito y las convenientes políticas de devolución y reembolso.  

2.3. Canales de distribución 

 

Canal propio y directo al segmento. Comprende acciones de marketing digital, la disponibilidad de un 

showroom para quienes deseen comprobar las características de los productos, la realización de eventos 

de lanzamiento de las colecciones para tener contacto personal con las clientas y el servicio de 

asesoramiento durante el proceso de venta y post-venta. Envíos a todo el país con amplia variedad de 

opciones de entrega, domicilio, pick up center o express, por medio de empresas de distribución. 

2.4. Relación con los clientes 

 

Establecer relaciones constantes y cercanas por medio de redes sociales, contacto directo por Whatsapp, 

chat, llamadas telefónicas o por email. Generar vínculos amigables y duraderos, con el objetivo de lograr 

su fidelidad a la marca Ida Shoes, a través de un estilo de conversación informal y personalizada, la 

organización de eventos para generar el contacto presencial con los clientes, la realización de 

promociones y la entrega de vales de compra en una billetera digital.  

2.5. Modelo de ingresos 

 

Los ingresos se generarán por medio de la venta de los productos.  El pago se recibirá mediante paypal, 

mercado pago y redes de cobranza. 

2.6. Recursos clave  

 

Los productos constituyen el recurso clave más importante, ya que deben satisfacer los requerimientos 

de estilo, de calidad y precio ofrecidos en la propuesta de valor. Asimismo, el elemento diferenciador lo 

conforma el personal dedicado a la atención del call center de Ida Shoes, quienes deberán poseer las 

                                                           
8 Acceder al modelo de Canvas en Anexo 7 – Modelo de Osterwalder final 
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siguientes características personales: amabilidad, conocimiento del producto y de las tendencias de moda, 

proactividad, empatía, simpatía y habilidades de persuasión. Finalmente, disponer de un sitio web ágil, 

intuitivo, que brinde acceso a una amplia información sobre los productos y permita acceder con rapidez 

al catálogo de fotografías de alta definición. 

2.7. Actividades y procesos clave  

 

Una de las actividades principales al inicio del negocio, es el desarrollo y diseño del sitio de ecommerce y 

la creación de cuentas en redes sociales. Luego, el proceso es iterativo con cada nueva colección, según 

se muestra en el diagrama siguiente, destacándose que las actividades vinculadas a la logística interna y 

externa para la entrega de los productos, resultan clave para cumplir con la consigna de éxito del negocio. 

 

 

2.8. Socios clave 

 

Se identifican los siguientes socios clave: 

 Proveedores de calzado de China. 

 Asesoramiento de moda y showroom en tienda de indumentaria Pacta.  

 Empresas de carga y fletes internacionales.  

 Proveedor del local de almacenaje, logística y empresas de distribución en el país. 

 Emisores de tarjetas de crédito, débito, redes de cobranza, bancos y medio de pagos digitales.  

 Empresas de desarrollo, mantenimiento y soporte informático. 

 Agencia de medios y marketplaces. 

 

2.9. Estructura de costos 

 

Los principales costos fijos son los siguientes: desarrollo y diseño del sitio de ecommerce y creación de 

cuentas en redes sociales (por única vez); infraestructura física de la oficina (alquiler y gastos generales); 

equipamiento (mobiliario, telefonía y T.I.); vehículo (para transporte de mercadería) y espacio showroom 

en tienda Pacta. Los principales costos variables son los siguientes: mantenimiento y soporte de sitio web 

y redes sociales; publicidad y marketing digital (sesiones fotográficas, campañas en redes sociales, 

contratación de influencers, vales de billetera digital); asesoramiento de diseñadoras para armado de las 

colecciones; gastos de envío de productos a través de empresas contratadas; contratación de agencia de 

medios para el servicio de atención al cliente del primer nivel; personal propio para atención al cliente de 

segundo nivel y actividades de logística; compra y gastos de importación de los productos; gastos de 

mantenimiento del vehículo y combustible y contratación de espacio de almacenamiento en depósito. 

Armado de colección, selección 
de productos y acuerdos con 

proveedores

Despacho, importación, 
recepción de la mercadería y 

almacenaje

Carga del catálogo de la 
colección en la web, armado y 

gestión de campaña publicitaria

Gestión de consultas y 
pedidos de clientes

Logística de entrega al 
cliente y reversa

Gestión post-venta
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3. Implementación del modelo 

 

Las ventas se realizarán exclusivamente por el canal digital. No habrá tienda física pero sí un espacio de 

showroom en la tienda Pacta9, empresa dedicada a la moda femenina y juvenil. El acuerdo con la tienda 

será exclusivamente para la muestra de los productos, no incluye la venta. Este espacio tendrá la finalidad 

de brindar a quienes lo requieran, la oportunidad de comprobar la calidad de los productos, así como para 

captar clientes y dar a conocer la marca aprovechando que ambas empresas están enfocadas hacia el 

mismo segmento de público. 

Se creará una empresa bajo la forma jurídica de una sociedad anónima simplificada. Estará conformada 

por tres socias, quienes harán el aporte de capital en partes iguales. La marca Ida Shoes se inscribirá en el 

Registro de Marcas y Patentes del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

3.1. Armado de la colección, selección de los productos y acuerdo con el proveedor 

 

Para acceder a las ferias de calzado que se realizan en la ciudad de Cantón en China, es necesario disponer 

de una visa de negocios que otorga el consulado de dicho país en Uruguay. Estas ferias tienen lugar dos 

veces al año y abarcan una amplia oferta de productos, entre ellos, los provenientes de la industria del 

calzado.  

Se comenzará con una investigación previa de tendencias de moda para la siguiente temporada y se 

elaborará una idea preliminar de la colección. A tal fin, se contará con el asesoramiento de una diseñadora 

de moda de la tienda Pacta, quien aportará lineamientos generales para la concepción de la colección. 

Luego, durante la feria se recorrerán los stands de los proveedores y se entablarán contactos para 

negociar las condiciones comerciales y realizar eventuales ajustes sobre el diseño. Realizado el acuerdo, 

el proveedor enviará las muestras encargadas para su aprobación y posterior fabricación.   

La cantidad de modelos será amplia y dependerá de la colección.  La propuesta de Ida Shoes se basa en el 

concepto de fast fashion, que sigue las tendencias globales y dinámicas, de estilo moderno y de precio 

intermedio, por lo que las colecciones se adaptarán a ese concepto. 

Para definir la cantidad de pares a encargar de cada categoría se tomó como base las compras realizadas 

por la empresa Once. Se calculó un porcentaje por categoría respecto al total (botas 19%, sandalias 26%, 

suecos y zapatos 10%, ojotas 12% y deportivos 33%) y posteriormente, se aplicaron a las ventas 

proyectadas para Ida Shoes. 

Los talles se definieron en base a un modelo de estimación usualmente utilizado en este rubro, en el cual 

los números con mayor demanda tienen una ponderación más alta.  Es así que los talles 35 y 40 ponderan 

por 1, 36 y 39 por 2, mientras que 37 y 38 por 3. A continuación se muestra el cálculo de las cantidades 

proyectadas para el año 1: 

                                                           
9 Pacta es un emprendimiento nacional de diseñadoras uruguayas.  



17 
 

 

El acuerdo con el fabricante incluirá además del precio, los términos de entrega, cantidad de embarques, 

consolidación de contenedores, incoterm que se utilizará (generalmente FOB), forma de pago, puerto de 

salida, entre otros.  

3.2. Despacho, importación, recepción de la mercadería y almacenaje 

 

Se contratarán los servicios de un Despachante de Aduana para las gestiones de nacionalización de la 

mercadería, las cuales incluyen el pago de aranceles, tasas e impuestos10. Para la recepción de la 

mercadería se trabajará con Red Logística Integral, empresa que se encargará de la apertura de los 

contenedores, la descarga de la mercadería, su clasificación y almacenamiento. Ofrecen cuatro días de 

almacenamiento gratuito y cobran a partir del quinto, un precio por día por caja en el depósito 

(conteniendo 12 pares) de U$S 0,03. El costo por un contenedor de 40 pies asciende a U$S 192 y contiene 

un total de 6 mil pares de zapatos. En el siguiente cuadro se muestran los costos de almacenamiento 

considerando que la cantidad de pares de zapatos en depósito será la correspondiente a la temporada 

que se esté comercializando (50% del total). Los saldos no vendidos serán almacenados en la oficina de la 

empresa con destino a liquidaciones de fin de temporada. 

 

3.3. Carga de catálogo en la web y armado y gestión de campaña publicitaria 

 

Para esta etapa se realizarán sesiones fotográficas de la nueva colección en un estudio especializado, se 

cargarán las fotos al sitio web, así como el stock de cada modelo (por talle y color), el cual se actualizará 

en tiempo real a medida que se efectúen las ventas.  

Asimismo, se cargará el precio, información detallada del producto tal como dimensiones, peso, tipo de 

suela y de horma, materiales en los que está confeccionado, recomendaciones de productos similares 

disponibles en el catálogo y combinaciones sugeridas con colores o estilos de ropa y accesorios.11 Esto 

último se logrará mediante la asociación estratégica con la empresa de indumentaria Pacta. 

                                                           
10 Dirigirse al Anexo 5 – Detalle de impuestos y gastos de importación 
11 Dirigirse al Anexo 6 – Ejemplo contenido sitio web 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

Pares en almacenamiento 15,000 22,500 34,000 50,000 75,000 

Cantidad de contenedores 3 4 6 9 13 

Embarques por año 2 2 2 2 2 

Contenedores por embarque 1 2 3 4 7 

Apertura, descarga, clasificación y almacenaje 4 días 627 813 1,098 1,494 2,114

Almacenamiento 12,162 18,243 27,568 40,541 60,811

U$S almacenje y servicio de logística 12,789 19,056 28,665 42,035 62,924 
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El armado de la campaña publicitaria será realizado en conjunto con la agencia de medios Menta quien 

gestionará la comunicación digital en su conjunto. Esta agencia se encargará, además, de las acciones 

descriptas en el Plan de marketing digital.12 

A fin de dar a conocer la colección de la siguiente temporada se realizará un evento de difusión en forma 

conjunta con la empresa Pacta. Los gastos del evento se solventarán en partes iguales. La ropa y 

accesorios, así como la selección y contratación de las modelos será realizada por esta empresa, siendo el 

calzado provisto por Ida Shoes. El evento contará con la ambientación musical del DJ Diego Maciel. Se 

realizará en horario de after office y tendrá una duración de dos a tres horas. Incluye un brindis y la 

realización de varios sorteos. El premio principal consistirá en dos pasajes con estadía incluida a Río de 

Janeiro. Se sortearán además 10 vales de compra por U$S 14 cada uno para utilizar en productos de Ida 

Shoes. Se detallan a continuación los gastos planificados en el rubro publicidad: 

 

3.4. Gestión de consultas y pedidos de clientes 

 

Habrá dos niveles de atención.  El primero será contratado a la agencia de medios Menta y tendrá como 

objetivo responder por los diversos canales de comunicación (redes sociales, web, email y Whatsapp), las 

consultas operativas y repetitivas relacionadas con el funcionamiento de la web, la disponibilidad de 

talles, colores, opciones de envío y pago, políticas de entrega, devolución y reembolso. 

El segundo nivel de atención estará a cargo de personal propio, seleccionado y capacitado en la filosofía 

de Ida Shoes. Recibirá las consultas, derivadas del primer nivel de atención, que soliciten asesoramiento 

sobre las especificaciones o características detalladas de los productos, consejos sobre tendencias de 

moda y cualquier otro que contribuya a generar conversación con las clientas para favorecer su vínculo 

con la marca. Serán también quienes gestionen las estrategias de fidelización post-venta.13  

El horario de atención de este segundo nivel será de lunes a viernes de 8 a 22 horas cubierto por cuatro 

empleados con una jornada de ocho horas cada uno. Serán quienes reciban los productos desde el centro 

de almacenaje principal, preparen la entrega y coordinen con el cliente, la forma y horario de envío. 

También coordinarán la logística de reversa, en caso de requerir cambios o devoluciones.  

El retiro de los pedidos desde el centro de almacenaje principal, así como la contratación de las empresas 

de transporte (UES, Glovo, PedidosYa, etc.) será responsabilidad de la Unidad de Logística e 

Importaciones. Ésta contará con una persona encargada y un empleado que manejará el coche utilitario 

                                                           
12 Dirigirse a Anexo 7 – Plan de marketing digital 
13 Dirigirse a Anexo 8 – Ejemplo de conversación de atención al cliente 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

Publicidad U$S 171.057 241.273 350.319 501.505 736.961

Envíos 71.351 107.027 161.730 237.838 356.757

Devoluciones y cambios 28.541 42.811 64.692 95.135 142.703

Promo vales 40.541 60.811 91.892 135.135 202.703

Campaña redes sociales (incluye sesiones fotográficas) 10.000 10.000 10.500 11.000 11.500

Influencers 13.297 13.297 13.962 14.627 15.292

Diseñadora de moda 1.000 1.000 1.100 1.210 1.331

Enventos cofinanciados con Pacta (2 al año) 6.327 6.327 6.468 6.610 6.751

Costo del evento

Djs 300 300 315 330 345

Tragos 514 514 539 565 591

Desfile 500 500 525 550 575

Sorteos 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Alquiler/Alianza con local para el desfile 100 100 105 110 115



19 
 

donde se efectuará el traslado de la mercadería entre los centros de almacenaje y hacia los centros de 

distribución o pick up centers. 

Se efectuarán dos viajes al día al centro de almacenaje principal, uno a las 9:00 y otro a las 17:00. En el 

primero, se retirarán los pedidos confirmados desde las 16:00 del día anterior y las 8:00 del día presente, 

en tanto en el segundo, los correspondientes a los recibidos entre las 8:00 y las 16:00 del día presente.  

Con este esquema, quienes compren entre las 16:00 y las 8:00 del día siguiente tendrán su pedido 

disponible en la oficina de Ida Shoes para su retiro o distribución a partir de la hora 10:00, y quienes 

compren entre las 8:00 y las 16:00, en el mismo día a partir de las 18:00 y hasta las 22:00. 

3.5. Logística de entrega al cliente y reversa 

 

El retiro en pick up center de UES puede realizarse en un plazo de 24 horas hábiles a partir de efectuada 

la compra, tanto en Montevideo como en el resto del país. La entrega a domicilio tendrá el mismo plazo 

para Montevideo, mientras que para el interior será de 72 horas hábiles. Los servicios ofrecidos bajo esta 

modalidad serán sin cargo para el cliente. 

La compra incluye adicionalmente, hasta un cambio de talle y/o modelo sin costo. El plazo para solicitarlo 

será de 45 días corridos desde la fecha de realizada la compra. El producto debe entregarse sin uso y en 

la caja original. Podrá solicitarse el reembolso del dinero hasta 5 días hábiles de efectuada la compra.  Los 

productos deberán cumplir con las mismas condiciones descritas para el caso del cambio. El costo de 

envío, de haber más de una devolución sobre la misma compra, será cobrado al cliente.  

Para los pedidos que se realicen dentro de Montevideo se ofrecerá, con un cargo adicional de U$S 1, la 

opción de entrega por el servicio de delivery (Glovo y PedidosYa), lo que implica recibir la compra en un 

tiempo muy reducido. También podrá optarse por retirar el producto en la tienda Pacta ubicada en la 

zona de Punta Carretas o en la oficina de Ida Shoes, sin costo. 

Para el resto del país, se brindará la opción de envío a través de las empresas de transporte de pasajeros 

que trasladan asimismo encomiendas. Tendrá un cargo adicional de U$S 1. El pedido se enviará en el 

primer horario de salida que estuviera disponible para el lugar de destino. 

En caso de que una clienta requiera realizar un cambio de talle, modelo o devolución del producto, se 

pondrá en contacto con el servicio de atención al cliente. Será el segundo nivel quien realizará la gestión 

logística de reversa utilizando los mismos mecanismos disponibles para la entrega.  

Diagrama de logística de entrega del producto 
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Diagrama de logística de cambio del producto 

 

 

3.6. Gestión de post-venta 

 

Se realizarán acciones de fidelización para establecer un vínculo duradero con las clientas tales como 

remarketing, mailing y promociones en el mes de su cumpleaños, festividades y eventos típicos de 

ecommerce como black friday y ciber monday.  

Aquellas clientas que se registren en el sitio creando un usuario, recibirán en una billetera digital U$S 1,35 

por cada compra efectuada, independientemente del importe del ticket. Ese dinero sólo podrá ser 

utilizado para adquirir productos en el sitio web de Ida Shoes, dentro del plazo de vigencia (6 meses).  

3.7. Estructura física y organizacional 

 

Se dispondrá de una oficina de cuatro ambientes, donde se llevarán a cabo las actividades administrativas 

y la atención del call center de segundo nivel. Estará ubicada en un punto céntrico de Montevideo y tendrá 

capacidad suficiente para alojar el stock correspondiente a los pedidos que se distribuyen en el día (en 

promedio 80 pares por día en el primer año y hasta 400 en el quinto). Podrá funcionar como showroom y 

pick up center alternativo si alguna clienta prefiere verificar o probar el producto antes de retirarlo. 

El Directorio estará integrado por tres socias que no tendrán actividad en la empresa. Habrá una gerencia, 

con perfil comercial, encargada de la gestión del negocio. De ella dependerán tres unidades: Centro de 

atención al cliente, Logística e importaciones y Administración y finanzas. El total de personal empleado 

al inicio, será de nueve, conformado por: un gerente con perfil comercial, un supervisor de atención al 

cliente, un encargado de logística e importaciones, un contador para administración y finanzas, cuatro 

empleados para las tareas de atención al cliente y uno para transporte de mercadería y logística. A partir 

del tercer año se incorporarán dos personas para reforzar las actividades de atención al cliente y 

logística.14   

                                                           
14 Dirigirse a Anexo 9 - Organigrama de cargos y sueldos 
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4. Evaluación del retorno /riesgo 

4.1. Inversión inicial y estructura de financiamiento 

 

El proyecto será financiado, en su totalidad con fondos propios, siendo el aporte realizado en partes 

iguales por las tres socias. La inversión inicial será de U$S 264.521 y estará compuesta por los siguientes 

rubros: 

 

Incluye el desarrollo del sitio web cotizado por la empresa Siniestro, la compra de equipos informáticos y 

mobiliario para la oficina, así como otros activos para el funcionamiento de la empresa. También 

comprende los costos de creación de la empresa como una sociedad por acciones simplificada (SAS) y la 

inversión en capital de trabajo, ya que los primeros seis meses no llega a cubrir los costos.15 

4.2. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

 

La proyección de ingresos se basó en la estimación de ventas incluida en el apartado 1.8. Los costos están 

compuestos por la importación del calzado, sueldos, gastos generales, gastos de marketing que incluyen 

publicidad, gastos de envío y promociones, honorarios profesionales y gastos relacionados al 

funcionamiento de la oficina como son el alquiler, gastos en telefonía e internet, los cuales son crecientes 

a partir del tercer año, en virtud de que se prevé un aumento de actividad de la empresa en función del 

crecimiento proyectado de las ventas.16 

4.3. Políticas de pagos y cobros  

 

El pago por el suministro de los productos al proveedor de calzado se realizará en único desembolso 

finalizada la producción y antes de embarcarla. Se efectuarán dos compras anuales, una por cada 

temporada (primavera-verano y otoño-invierno). El cobro de las ventas será a través de tarjetas de 

crédito, débito y por redes de cobranza.  El plazo de cobro considerado para la proyección es de 40 días. 

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

 

Del análisis financiero surge un VAN de U$S 919.655 y una TIR de 50%, superando ampliamente la tasa de 

retorno mínima requerida del 15%, por ende, la rentabilidad del negocio es atractiva. El período de repago 

de la inversión inicial es de 2 años y 7 meses. Se estimó un valor de rescate en el quinto año equivalente 

                                                           
15 Dirigirse a Anexo 10 – Inversión en activos y capital de trabajo 
16 Dirigirse a Anexo 11 – Detalle de gastos generales 

Inversión U$S 264.521

Activos 36.815

Web soporte informático 75.600

Publicidad 18.000

Otros gastos inversión y KT 131.106

Gastos SAS 3.000
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a un año de ganancia neta descontando los importes correspondientes a cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar e inventario, resultando en la cifra de U$S 1.003.240.17 

 

4.5. Evaluación del riesgo 

 

Al analizar el punto de equilibrio se observa que la empresa debería vender la totalidad de las unidades 

en el año 1, 30.039 en el año 2, 32.544 en el año 3, 36.069 en el año 4, 41.465 y en el año 5, 43.966. En 

promedio serían 33.166 unidades de venta al año para llegar al punto de equilibrio, lo que representa un 

promedio de 56% de las ventas proyectadas de los 5 años, indicando de esta forma un riesgo bajo a 

moderado de la empresa.18 

 

4.6. Sensibilidad a variables críticas 

 

El análisis de sensibilidad realizado muestra que el proyecto resiste una caída en las cantidades vendidas 

de 38%, de 13% en el precio de venta al público o un aumento en los costos unitarios de 22%. 

 

En base a lo anterior se concluye que, dentro de los márgenes antes señalados, el negocio mantiene su 

viabilidad.19  

                                                           
17 Dirigirse a Anexo 12 – Cálculo de flujo de fondos con determinación de VAN y TIR 
18 Dirigirse a Anexo 12 – Período de repago de la inversión 
19 Dirigirse a Anexo 12 – Modelo económico financiero 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

Costo fijo  475.473 515.276 570.846 651.158 695.653

Margen Bruto  476.562 714.843 1.080.208 1.588.541 2.382.811

Unidades vendidas 

Zapatos 30.000 45.000 68.000 100.000 150.000

Total unidades vendidas 30.000 45.000 68.000 100.000 150.000

Margen bruto unitario 16 16 16 16 16

Punto de equilibrio en unidades 29.931 32.437 35.935 40.991 43.792

Punto de equilibrio como % de las unidades vendidas 100% 72% 53% 41% 29%

Análisis Sensibilidad Base

Caída de ventas 

del 38%

Caída del Precio de 

venta 13%

Aumento del costo 

unitario del 22%

VAN 919.655 0 0 0

TIR 50% 15% 15% 15%
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Anexo 1 - Modelo de Osterwalder de la idea inicial 

 

 

 

Ser el primer ecommerce de 

Uruguay que ofrezca una 

amplia gama de estilos de 

calzado para toda la familia, 

brindando la posibilidad de 

realizar cambios de talle y 

modelo. Adicionalmente, 

encargar la entrega conjunta 

del calzado elegido, en 

varios talles para permitir 

comprobar su medida, 

condicionado a su posterior 

devolución o cobro. 

Usuarios de internet que 

compran calzado para toda la 

familia. 

Proveedores de calzado. 

Empresas de carga y fletes 

internacionales.  

Proveedor del local de 

almacenaje, logística y 

empresas de distribución. 

Emisores de tarjetas de 

crédito, débito, redes de 

cobranza, bancos y medio de 

pagos digitales.  

Empresas de desarrollo, 

mantenimiento y soporte 

informático. 

Compra e importación de los 

productos. 

Desarrollo y diseño del sitio 

de ecommerce. 

Actividades comerciales de 

promoción y comunicación. 

Capital humano: 

informáticos, diseñadores, 

programadores y call center. 

Herramientas de software, 

servidores, base de datos de 

clientes. 

Relaciones constantes y 

cercanas.  

Se brinda asistencia 

permanente luego de la 

venta.  

Envíos a todo el país a través 

del servicio de empresas de 

transporte. Publicidad, 

acciones de marketing digital, 

atención al cliente, equipo 

comercial, ventas por 

internet, soporte a clientes y 

atención post-venta, garantía 

y asesoramiento. 

Compra de calzado.  Gastos de transporte e importación 

Almacenaje, distribución y logística. Remuneraciones. Desarrollo de 
software, diseño del sitio web, mantenimiento del sitio web. 

Por venta de los productos.  
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Anexo 2 – Trial run 

 

2.1 Publicidad en Instagram 
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2.2 Embudo de conversión 

 

 

 

 

 

 

1.6% de conversión 

 

2.3 Feedback recibido por cliente 
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Anexo 3 - Condiciones de envío y devoluciones del mercado 

Relevamiento empresas 

Notas:  

i) Devoluciones conforme a la Ley Nº 17.250, artículo 16. 

ii) En los casos relevados, el trámite de devolución exige concurrir a la tienda y presentar el 

ticket de la compra.  

 

Detalle de servicios, plazos, modalidades y costos de UES 

 

Nota: Para que se entregue dentro de las 24 horas los paquetes deben llegar al pick up y express hasta 

las 16 horas, luego de ese horario el pedido saldrá en 48 horas. 

  

Servicio UES - Montevideo Tipo de entregaHasta 0,5 kg

UESPU - Entrega a Pick up en 24hs hábiles  Pick up  1,6USD        

UES72 - Envíos en 3 días hábiles  A domicilio  2,1USD        

UES24 - Envíos en 24 hs hábiles  A domicilio  2,5USD        

UESed - Envíos en el día  A domicilio  3,8USD        

UESya! - Envíos en 3hs (*) (**) A domicilio  6,8USD        

UESCO - Envíos con fecha de entrega coordinada  A domicilio  2,5USD        

Servicio UES - Interior Tipo de entregaHasta 0,2 kg

IntPU - Entrega a Pick up de Interior en 24hs Pick up  2,3USD        

Interior -  Envíos en 1 a 3 días hábiles  A domicilio 2,7USD        

Nota: Para que se entregue dentro de las 24:00 hs los paquetes deben llegar al 

pick up y express hasta las 16:00 hs, luego de ese horario el pedido saldrá en 

48 hs porque la colecta pasa por los diferentes puntos a la hora mencionada. 
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Anexo 4 - Modelo de Osterwalder final 
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Anexo 5 – Detalle de impuestos y gastos de importación 

 

 

Nota: En base a nomenclatura arancelaria y porcentajes sobre valor en aduana. 

  

Concepto Importe/Porcentaje

Arancel aduana 35%

Honorarios despachante 1%

IMADUNI 8%

Recargo 15%

Tasa consular 5%

TSA 45USD                           

Extraordinario 200USD                         

Guías, timbres y certificados 12USD                           



30 
 

Anexo 6 – Ejemplo de contenido sitio web 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Acceder a sugerencia de combinación con indumentaria de tienda Pacta, ver video en el siguiente link: 

https://www.idashoes.net/pagina-del-producto/sandalia-positano-1  

 

 

https://www.idashoes.net/pagina-del-producto/sandalia-positano-1
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Anexo 7 – Plan de marketing digital 

 

ATRAER 

Se muestran a continuación los enlaces para acceder al sitio web, cuenta de Instagram y de Facebook 

creados para comercializar la propuesta de Ida Shoes: 

 Sitio web - www.idashoes.net 

 Instagram - https://www.instagram.com/idashoesuy/ 

 Facebook - https://www.facebook.com/Ida-Shoes-116123559824602/ 

Marketing en buscadores 

A partir de la página web, mediante la herramienta Google Adwords, se hará publicidad en los buscadores 

(SEM). Esta herramienta permitirá posicionar a la empresa entre las primeras opciones cuando los 

potenciales clientes busquen las siguientes palabras clave: “Ida Shoes”, “Catálogo de Zapatos”, “Calzado 

para dama”, “Calzados”, “Calzado Deportivo”, “Zapatos por Catálogo”, “Sandalias para mujeres Uruguay”, 

“Zapatos Casuales”. Este es un buen medio para llegar a una audiencia masiva y dar a conocer la marca. 

Además, se trabajará en relación al crecimiento orgánico de la página web, subiendo contenido relevante, 

atractivo y de calidad. Dentro de la misma, existirá la posibilidad de acceder a todos los productos con sus 

respectivos precios, imágenes e información detallada sobre sus características y se agregarán contenidos 

sobre las últimas tendencias en cuanto a calzado femenino y casual que se están dando en el mundo. 

Por otra parte, las URL de los diferentes sectores de la página web serán claras y concisas, por ejemplo 

https://www.idashoes.net/comprar. 

Con respecto a las redes de afiliación, nuestra publicidad aparecerá en diferentes páginas de interés de 

nuestros potenciales consumidores. A modo de ejemplo, relacionándolo con los calzados casuales 

aparecerá en páginas de moda y estética. 

Tienda en Facebook 

Se desarrollará un catálogo en la tienda de Facebook en el cual las personas podrán acceder a todos los 

productos que ofrece la empresa con sus respectivos precios. Además, dicho catálogo se vinculará con la 

cuenta de Instagram para que en las publicaciones de la misma se relacionen los productos con los 

precios. 

Social Ads 

A través de las cuentas de Facebook y de Instagram, se realizarán campañas para dar a conocer las nuevas 

colecciones y los diferentes productos que la misma ofrece. Además, se publicitaria la tienda online de la 

página web con mensajes invitando a las personas a visitarla. 

Ambas cuentas se mantendrán continuamente activas subiendo contenido al menos una vez al día. 

Además, se publicarán descuentos, promociones, sorteos, entre otros. En ocasiones especiales se 

realizarán publicaciones como por ejemplo al comienzo de las estaciones, fechas especiales como día de 

la mujer, día de la madre y otros eventos característicos del ecommerce. Las mismas se harán tanto en la 

cuenta de la empresa como en anuncios. 

Redes Sociales 

http://www.idashoes.net/
https://www.instagram.com/idashoesuy/
https://www.facebook.com/Ida-Shoes-116123559824602/
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A continuación, se presentan las Influencers seleccionados para el segmento elegido con el objetivo de 

dar a conocer la marca: 

 Melina Carballo, 24 años, modelo y conductora uruguaya, residente en Montevideo. 

50,8 mil seguidores en Instagram  

51% son mujeres principalmente entre 18 a 34 años 

 

 Martina Graf, 30 años, modelo, comunicadora uruguaya, residente en Montevideo y profesora de 

equitación. Reconocida sobre todo por su participación como cronista en Desayunos Informales.  

57 mil seguidores en Instagram 

51% mujeres principalmente de entre 25 a 34 años 

Con estas personas se realizarán campañas fotográficas y audiovisuales con el fin de presentar los nuevos 

productos en redes sociales y sitio web cada tres meses. 

Además, en sus cuentas personales publicarán posteos de los productos, etiquetando a la empresa y 

recomendándola 3 veces al mes. Asimismo, realizarán publicaciones de los productos en historias, 3 veces 

por semana. 

También realizarán en sus cuentas, promociones y sorteos, que la empresa le indicará, donde los usuarios 

deberán compartir la imagen y etiquetar la cuenta de la empresa para participar de los mismos. 

 

CONVERTIR 

Los clientes de Ida Shoes van a desear visitar la tienda online por las siguientes razones: 

Herramientas propias - Página web 

Las compras se realizarán exclusivamente vía web, utilizando la funcionalidad del “carrito de compra” 

ofreciendo un proceso ágil, rápido y sencillo para el cliente. En la web se mostrarán los descuentos y 

promociones vigentes discriminados según se cuente con usuario registrado o no. A su vez, estarán 

publicados todos los productos con su imagen, detalles y precio respectivos. Algunos de ellos se mostrarán 

asociados a una prenda de la tienda Pacta como sugerencia de combinación. 

Re-marketing en Facebook e Instagram 

Luego de que un consumidor visite la página web, en Instagram y Facebook le aparecerá publicidad sobre 

la empresa y los productos visualizados anteriormente con un mensaje para llamar su atención. Las 

publicaciones serán redireccionadas a la página web tentando al consumidor a realizar la compra. 

Mailing 

En el correr de los primeros días de cada mes se enviará a los clientes a través de un email fotos y 

propuestas personalizados, de productos que se ajusten a sus preferencias, así como el link a la web para 

facilitar la compra. 

El email se enviará de lunes a viernes en uno de los siguientes horarios de 9 a 10 y de 19 a 22 horas, y los 

fines de semana en la tarde, ya que en esos horarios los clientes potenciales pueden dedicar tiempo a 

mirar los productos. 
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También esta práctica se realizará en caso de que la persona no haya realizado una compra en los últimos 

tres meses. Se enviará otro email diciendo al cliente que se extraña su presencia por la empresa y que se 

espera verlo pronto. 

 

Atención al cliente 

La atención y soporte al cliente se va a brindar a través de dos niveles como se describió en el cuerpo de 

este documento. Abarcará la atención por los diversos medios disponibles: 

- Chat en el sitio web 

- Whatsapp. El sitio web cuenta con un botón para dirigir a las personas a la aplicación con un 

mensaje ya establecido “¡Hola! Estoy interesada en alguno de sus productos.” 

- Chat Instagram y chat de Facebook 

- Llamada telefónica   

La atención al cliente es un pilar importante para los clientes, si la atención es buena, los mismos se 

sentirán satisfechos, recomendarán la marca y volverán a comprar. El primer nivel de atención será 

contratado a una agencia de medios con personas especializadas en el rubro.  

La atención tendrá como fin además generar vínculos sociales, preguntándole a los clientes cómo se 

encuentran, cómo ha sido su día, hablar del tiempo, etc. El personal del segundo nivel de atención al 

cliente deberá reunir ciertas características personales. En cuanto a las denominadas habilidades 

“blandas”, que son importantes para desarrollar la tarea de venta, se buscarán perfiles que cuenten con 

características tales como: la empatía, la proactividad, simpatía, sepan conectar con el cliente, sepan 

expresarse, tengan buena energía, sean persuasivos, convincentes y seguros (con carácter y 

determinación) para lograr realizar recomendaciones y ayudar a los clientes en lo que sea necesario.  

Ayuda y soporte 

La página web tendrá la funcionalidad de poner filtros para agilizar las búsquedas del cliente. Cada 

categoría de calzado tendrá un sector específico: deportivos, sandalias, suecos, ojotas y botas.  

Se enviarán encuestas de satisfacción vía email transcurrida una semana desde que el cliente compró un 

producto, en la que se consultará sobre la calidad del producto, la atención recibida en el momento de 

realizar la compra, en el mismo email se podrán hacer reclamos o mandar consultas. También se 

aprovechará esta instancia de comunicación para sugerirle ver productos similares o combinaciones 

sugeridas con ropa de la tienda Pacta. 

RETENER 

Se buscará que los clientes repitan su elección de compra, que sigan prefiriendo Ida Shoes por encima de 

otros competidores a través de: 

● Redes sociales Se buscará el relacionamiento y la interacción con los clientes a través de redes sociales 

intentando entablar comunicaciones de ida y vuelta. El objetivo es que los clientes mantengan 

comunicación con la empresa y se sientan cerca de la misma.  

● Customer Relationship Management (CRM) y segmentación Se buscará conocer más en profundidad 

a los clientes a través CRM y la segmentación, de este modo se podrá realizar una gestión personalizada 

para cada cliente, optimizar el valor y generar mejores relaciones. 
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A través de la base de datos se obtendrá información sobre los cumpleaños de las clientas. En esas fechas 

se enviará por email un vale por U$S 11 para que pueda utilizar en cualquier producto de la tienda. De 

este modo se logrará fidelizar a las clientas actuales. 

● Permission Marketing Se generará una base de datos con las personas que visiten la página web y 

quieran recibir en sus correos electrónicos las últimas novedades que Ida Shoes ofrece. Se enviarán por 

email catálogos de productos y sugerencias con link a la web para facilitar la compra. Los emails se 

enviarán de lunes a viernes en el horario de 9 a 10 y de 19 a 22 horas, los fines de semana en la tarde, ya 

que es cuando el público objetivo está más accesible. La suscripción se podrá anular en cualquier 

momento que lo deseen.  

 Vales en billetera digital. Se plantea como una estrategia de fidelización. Cada persona que se registre 

como usuario podrá generar U$S 1,35 por cada compra efectuada, independientemente del importe del 

ticket. Este dinero sólo podrá ser utilizado en compras de productos de Ida Shoes, dentro del período de 

vigencia (6 meses) 
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Anexo 8 – Ejemplo de conversación de atención al cliente 
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Anexo 9 – Organigrama de cargos y sueldos 

 

Estructura inicial con dotación de personal años 1 a 2 

 

 

Salarios y dotación de personal (años 1 a 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Salario U$S mensual Cantidad  cargos años 1 y 2 Cantidad  cargos años 3 al 5

Gerente Comercial 2,027 1 1

Atención al Cliente supervisor 1,027 1 1

Atención cliente 732 4 5

Logística e Importación supervisor 791 1 2

Logista e importación Auxiliar 732 1 1

Administración y finanzas 1,405 1 1

Total salarios mensuales U$S 6,714 9 11
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Anexo 10 – Inversión en Activos y capital de trabajo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Precio unitario Costo Total U$S

Escritorios 118 1.058

Sillas 68 608

Útiles escritorio 149 1.338

Teléfonos 24 219

Celulares 400 3.600

Laptops 700 6.300

Lámparas 50 450

Percheros 50 100

Muebles archivadores 54 486

Mesa cocina 405 405

Heladera 380 380

Microondas 115 115

Dispensador agua 120 120

Cafetera 200 200

Jarra eléctrica 20 20

UPS Servidor APC 200 200

Camioneta Renault 1 21.215

36.815

Gastos Capital de trabajo U$S

Gastos publicidad 6 meses 85.528

Gastos alquiler y oficina 6 meses 10.135

Gastos generales 6 meses 16.174

Gastos personal 6 meses 19.269

131.106
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Anexo 11 – Detalle de gastos generales 

 

  

Detalles de la infraestructura física 

Se dispondrá de un local en el centro de Montevideo, el que tendrá un área aproximada de 85 metros 

cuadrados. En cada una de las sus cuatro habitaciones se alojarán las distintas actividades de la empresa: 

servicio de atención al cliente, administración y finanzas, logística e importaciones y depósito. La 

recepción se ubicará al ingreso conjuntamente con el espacio de showroom. El depósito tendrá un área 

suficiente para almacenar hasta 1.000 cajas de zapatos (medida standard). 

  

Gastos Generales U$S

Alquiler 811

ANTEL celulares e internet 432

UTE 122

Gastos Comunes 68

Limpieza 41

Patentes y seguro vehículo 793

Combustible y mantenimiento vehículo 919

3.185
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Anexo 12 – Modelo Económico Financiero  

12.1 Estado de Situación 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024
ASSETS
Current Assets

Cash $44.507 $81.798 $254.544 $667.549 $1.670.789
Net Accounts Rec $110.001 $165.002 $249.337 $366.671 $550.007
Inventory (90 days) $192.544 $290.955 $427.876 $641.814 $759.479

Total Current Assets $347.052 $537.756 $931.756 $1.676.034 $2.980.275

Gross Fixed Assets $0 $0 $0 $0 $0
Less Accum Depreciation $0 $0 $0 $0 $0

Net Fixed Assets $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL ASSETS $347.052 $537.756 $931.756 $1.676.034 $2.980.275

LIABILITIES
Short Term Liabilities

Accounts Payable (30 days) $69.400 $105.520 $118.718 $173.204 $240.201
Salaries Payable (15 days) $12.287 $12.287 $13.303 $14.826 $14.826
Taxes Payable (90 days) $82 $14.968 $38.202 $70.304 $126.537
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 $81.769 $132.775 $170.223 $258.333 $381.564

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 $81.769 $132.775 $170.223 $258.333 $381.564

Equity
Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0
Common Stock $264.521 $264.521 $264.521 $264.521 $264.521
Retained Earnings $762 $140.459 $497.012 $1.153.180 $2.334.190

Total Equity $265.284 $404.980 $761.533 $1.417.701 $2.598.711

LIABILITIES & EQUITY $347.052 $537.756 $931.756 $1.676.034 $2.980.275

Ida.Shoes
Balance Sheet ($)
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12.2 Estado de Resultados 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024

Revenue
Zapatos $990.013 $1.485.019 $2.244.029 $3.300.043 $4.950.065
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 $990.013 $1.485.019 $2.244.029 $3.300.043 $4.950.065

Cost of Goods Sold $513.451 $770.176 $1.163.822 $1.711.503 $2.567.254

Gross Margin $476.562 $714.843 $1.080.208 $1.588.541 $2.382.811
% of Revenue 48% 48% 48% 48% 48%

Operating Expenses
Engineering $0 $0 $0 $0 $0
% of Revenue 0% 0% 0% 0% 0%
Marketing/Sales $239.479 $239.479 $239.479 $239.479 $239.479
% of Revenue 24% 16% 11% 7% 5%
Administration $235.994 $275.797 $331.367 $411.679 $456.174
% of Revenue 24% 19% 15% 12% 9%

Total Operating Expenses $475.473 $515.276 $570.846 $651.158 $695.653
% of Revenue 48% 35% 25% 20% 14%

Income Before Int & Taxes $1.089 $199.567 $509.361 $937.382 $1.687.157
% of Revenue 0% 13% 23% 28% 34%

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

Income Before Taxes $1.089 $199.567 $509.361 $937.382 $1.687.157
Tax Exp $327 $59.870 $152.808 $281.215 $506.147

Net Income $762 $139.697 $356.553 $656.167 $1.181.010
% of Revenue 0% 9% 16% 20% 24%

Ida.Shoes
Income Statement ($)
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12.3 Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024

BEGINNING CASH $264.521 $44.507 $81.798 $254.544 $667.549

Sources of Cash
Net Income $762 $139.697 $356.553 $656.167 $1.181.010
Add Depr/Amort $0 $0 $0 $0 $0
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) $69.400 $36.121 $13.197 $54.486 $66.998
Salaries Payable (15 days) $12.287 $0 $1.015 $1.523 $0
Taxes Payable (90 days) $82 $14.886 $23.235 $32.102 $56.233
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 $82.531 $190.703 $394.000 $744.278 $1.304.241

Uses of Cash
Less Changes In:

Net Accounts Rec $110.001 $55.001 $84.334 $117.335 $183.336
Inventory (90 days) $192.544 $98.411 $136.920 $213.938 $117.666
Gross Fixed Assets $0 $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 $302.545 $153.412 $221.255 $331.273 $301.002

CHANGES IN CASH ($220.015) $37.291 $172.746 $413.005 $1.003.240

ENDING CASH $44.507 $81.798 $254.544 $667.549 $1.670.789

Statement of Sources & Uses ($)
Ida.Shoes
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12.4 Cálculo de flujo de fondos con determinación de VAN y TIR 

 

 

 

 

 

  

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo incremental de Caja  -220.015 37.291 172.746 413.005 1.003.240

Inversión inicial        -264.521

Inversiones posteriores a la inicial   

Valor de rescate 1.003.240

Flujo de fondos del proyecto -264.521 -220.015 37.291 172.746 413.005 2.006.479

TRR 15%

VAN 919.655

TIR 50%
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12.5 Período de repago de la inversión 

Punto de Equilibrio 

 

 

Período de repago 

 

 

 

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

Costo fijo  475.473 515.276 570.846 651.158 695.653

Margen Bruto  476.562 714.843 1.080.208 1.588.541 2.382.811

Unidades vendidas 

Zapatos 30.000 45.000 68.000 100.000 150.000

Total unidades vendidas 30.000 45.000 68.000 100.000 150.000

Margen bruto unitario 16 16 16 16 16

Punto de equilibrio en unidades 29.931 32.437 35.935 40.991 43.792

Punto de equilibrio como % de las unidades vendidas 100% 72% 53% 41% 29%

Año inmediato anterior 2

Inversión Inicial 264.521

Flujo efectivo acumulado año anterior 81.798

Flujo efectivo del año que se recupera 254.544

Período de repago 2,7


