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Resumen
La crisis que se vive en los países más desarrollados ha propiciado la aparición de un nuevo perfil de consumidor
que se define como el ahorrador online. Preocupado por su economía doméstica se entretiene en buscar el
mejor precio a la hora de adquirir cualquier producto. Los avances tecnológicos en torno al mundo virtual y
logístico reducen los costes de almacenamiento y distribución; y facilitan el acceso a un amplio sector de la
población. En la actualidad, éstos son los motores que impulsan el crecimiento del mercado online y brindan
una oportunidad inmejorable para desarrollar una empresa y expandirla cuando el mercado aún muestra signos
de inmadurez. Estos factores han motivado a un grupo de mayoristas de productos deportivos a crear una
tienda virtual sólida y competitiva.
En el presente proyecto se realiza un estudio detallado sobre la viabilidad de esta empresa en el que se define
su actividad y las perspectivas de futuro. A partir del estudio exhaustivo del entorno general y específico de la
empresa, además de un análisis completo del mercado se ha desarrollado el plan estratégico y de marketing
con el fin de posicionarse de forma coherente y razonada.
Posteriormente se ha diseñado el plan de operaciones donde se especifica el conjunto de procesos que se
realizarán y un plan de gestión de recursos humanos en el que se definen las características de los empleados
que formarán parte de esta compañía.
Finalmente se ha confeccionado el plan económico-financiero que determina su viabilidad.
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1. Glosario
Back office:

Conjunto de operaciones que no están directamente relacionadas con la producción y beneficio

de la empresa. En el caso de la tienda online serían las actividades destinadas al acondicionamiento de la
web, publicidad o captación de contenido entre otros.
Boarder:

Se refiere a aquella persona aficionada a practicar algún deporte de tabla, como el skate, el surf, el

snowboard entre muchos otros.
Fidelización:

Es un concepto de marketing, se refiere a la “fidelización de los clientes”. Es el fenómeno por el

que un público determinado permanece fiel a la compra de un producto o de una marca concreta de
forma continua o periódica. También puede referirse a la lealtad de un cliente a consumir en un
determinado establecimiento o comercio cuando se dispone a comprar un producto que en él se
comercializan.
Hosting:

El hospedaje o alojamiento web es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para

poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Se refiere al
espacio que ocupa en un servidor.
Lifestyle clothing:

Se refiere a la indumentaria con estilo de vida porque intenta plasmar los valores y las

aspiraciones de un grupo o cultura con fines de marketing. Una marca de estilo de vida tiene como
objetivo vender el producto al convencer a los clientes potenciales que esta identidad se verá reforzado
o complementado si públicamente se asocian con la marca.
Mailing directo: Es una variedad de marketing directo que consiste en enviar información publicitaria
por correo postal o correo electrónico. Se trata de un folleto publicitario, que suele ir acompañado de
una carta personalizada.
Modelo B2C o Bussiness to Consumer:

(Del negocio al cliente) Se refiere a la estrategia que desarrollan las

empresas comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final.
Outdoor:

La actividad outdoor generalmente se relaciona con cosas hechas lejos de la civilización, las cuales

pueden servir para disfrutar de escenarios naturales, desestresarse o simplemente disfrutar la vida y
relajarse. En definitiva, una actividad que sirve, generalmente, para sentirse bien mientras se disfruta de
la naturaleza.
Prosumidor:

Es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras productor y consumidor. La

diferencia es que productores hacen dinero, los consumidores lo gastan y los prosumidores hacen dinero
mientras lo gastan. Un claro ejemplo sería el hecho de comprar un mueble en Ikea, que resulta más
económico porque no incluye la mano de obra en el montaje. De esta manera el prosumidor no
desperdicia su dinero en algo que no le aporta valor al bien en cuestión.
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Rider:

Todo aquél que practica algún deporte de riesgo o urbano considerado como deporte de montar (ride
en inglés). Por ejemplo, el BMX, el BTT, el motocross, los deportes de tabla como el skate, el surf, etc.

Streetwear:

Es un estilo distintivo de la moda que no debe ser confundido con la moda hip hop . Sus raíces

están en el skate y el "skatewear" de 1980. Fue adoptado más adelante como la moda urbana en Japón
antes de crecer a un negocio internacional.
Surfing Capital:

Se definde así al conjunto formado por las tres marcas de surf más potentes del mercado:

Quiksilver, Billabong y Rip Curl.
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2. Prólogo
2.1. Origen del proyecto
Mientras me planteaba una temática para mi proyecto final de carrera pensé que se me presentaba una buena
oportunidad para conocer y estudiar los pasos que se siguen a la hora de emprender un negocio. Además, el
comercio online está en plena etapa de crecimiento y creo que en la actualidad es aquí donde residen las
buenas oportunidades. Fue entonces cuando se me ofreció la posibilidad de realizar un estudio de viabilidad
para una nueva tienda online de deportes de riesgo y urbanos. Una propuesta que surgió del acuerdo entre tres
distribuidores que operan dentro de este mercado a nivel nacional para un determinado grupo de marcas.

2.2. Motivación
Mi espíritu emprendedor y mi sed de desafíos me han conducido a realizar un proyecto de estas magnitudes
con el principal objetivo de aprender. La experiencia que me aporta realizar un estudio como este me será de
gran utilidad si en un futuro tengo la intención de crear mi propia empresa, sobretodo dentro del entorno web.
El presente trabajo no sólo me brinda la oportunidad de profundizar en los conceptos adquiridos durante la
carrera de ingeniería industrial en el ámbito de la organización y administración empresarial, sino que también
me ofrece la posibilidad de complementarlos con conocimientos de marketing empresarial para los cuales no se
prevé ninguna asignatura en el plan de estudios vigente.
Por otro lado, practico a menudo algunos de los deportes extremos en cuestión, como el esquí, el snowboard, el
surf, el longboard o la BTT por lo que conozco el sector y me resulta atractivo tanto el contenido que tendrá la
web como los artículos que se venderán en ella.
Finalmente, teniendo en cuenta la evolución y el crecimiento vertiginoso que el mercado online ha
experimentado en los últimos años y viendo las perspectivas de futuro, considero que es aquí donde residen las
buenas oportunidades de negocio. Por este motivo, me ha despertado inquietud la posibilidad de conocer el
procedimiento para la puesta en marcha de un negocio real en Internet.

2.3. Requerimientos previos
Para hacer frente a un proyecto de estas características son de gran utilidad los conocimientos adquiridos en la
asignatura troncal de Administración y Dirección de Empresas así como algunos conceptos de algunas optativas
relacionadas con la organización empresarial.
Además, también se requiere una breve formación en el ámbito del marketing empresarial para tener una
buena base teórica a la hora de segmentar el mercado, posicionar la empresa y plantear el marketing mix y las
estrategias a seguir durante su implantación.

Pág. 8

Memoria

3. Introducción
3.1. Objetivos del proyecto
El principal objetivo de este proyecto es estudiar la viabilidad de una tienda online de artículos relacionados con
un determinado grupo de deportes como son el esquí, el snowboard, el skateboard, el surf y sus diferentes
modalidades, el bmx, el motocross, el trekking y la escalada entre otros. Se pretende realizar un plan de negocio
en el que se expondrá el propósito general de la empresa, y los estudios de mercado, técnico, financiero y de
organización. Como objetivos complementarios, se pretende:
-

Adquirir conocimientos sobre el mercado online en general, haciendo hincapié en todo lo relacionado
con los deportes extremos y urbanos realizando un estudio cuantitativo, observando la competencia y
las tendencias en el sector.

-

Adquirir conocimientos sobre el marketing empresarial aplicándolos en un caso práctico.

-

Realizar un proyecto real, de acuerdo con la normativa vigente y atendiendo todas las cuestiones a
tener en cuenta antes de su puesta en marcha.

3.2. Alcance del proyecto
Atendiendo a su contenido, el presente plan de negocio está estructurado de la siguiente manera:
-

Presentación de la empresa, para proporcionar una idea global de su actividad.

-

Análisis del entorno general de la empresa, estudiando el entorno legal, las tendencias sociales que se
observan en relación con los deportes de riesgo como los citados y analizando el entorno económico
actual. Análisis del entorno competitivo, haciendo hincapié en la competencia directa, al tratarse de
un modelo de negocio ya existente en el mercado nacional e internacional.

-

Plan de marketing. Estudios cuantitativos y cualitativos con el fin de segmentar correctamente el
mercado y posicionar la empresa dentro del sector de la tiendas online. Establecer un marketing mix
adecuado a los segmentos elegidos y a los objetivos previstos.

-

Plan de operaciones. Descripción de los procesos que describen la actividad de la empresa y cómo
ésta será controlada.

-

Plan de estructura y de RR.HH. Descripción de la estructura organizativa de la empresa y de las
características y conocimientos que se esperan de los empleados que formaran parte.

-

Plan económico financiero. Previsión de ventas, previsión de la cuenta de resultados, plan de
tesorería y análisis de la inversión realizada.
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4. Presentación de la empresa
4.1. Antecedentes, razones de interés
Las tendencias sociales muestran signos evidentes de que existen necesidades sin satisfacer que serán la clave
del éxito para ésta empresa.
En primer lugar, el comercio por internet crece a velocidad de vértigo y con ello se generan nuevas
oportunidades para los emprendedores, las microempresas y las Pymes. En España y en general en el sur de
Europa los niveles de aceptación de este tipo de comercio aun están muy por debajo de los países nórdicos, en
los que más de la mitad de la población ya ha utilizado este medio para realizar sus compras. Considerando la
evolución de este tipo de comercio durante los últimos años, hay signos evidentes que la expansión seguirá su
curso y de que en un futuro no muy lejano el volumen de ventas aumentará hasta equipararse al de los
comercios en establecimientos físicos de nuestro país.
También es importante destacar la gran cantidad de adeptos que los deportes extremos y urbanos han ganado
durante la última década y que además han creado una tendencia en la forma de vestir. Los jóvenes ya no sólo
usan este tipo de marcas para practicar este tipo de deportes, sino que también la usan porque les resulta
cómoda, moderna y afín a su estilo de vida e incluso a su forma de pensar.
Asimismo, considerando estos puntos junto a que el perfil del comprador online más común se trata de un
joven, mayoritariamente entre 18 y 45 años, que coincide con el rango de edades en las que se suele practicar
los deportes como el esquí, snowboard, skateboard, surf entre otros, se deduce que la demanda crecerá
notablemente y generará una necesidad de oferta que se pretende satisfacer mediante la actividad llevada a
cabo en esta empresa.
A nivel español, las tiendas virtuales que venden este tipo de artículos son, en su mayoría, pequeños comercios
físicos que han recurrido al entorno web para incrementar ligeramente sus ventas. Esto ha propiciado que se
hayan creado múltiples dominios paralelamente y de forma descontrolada dando lugar a multitud de tiendas
virtuales a pequeña escala y de dudosa rentabilidad. Esta empresa pretende ser un referente a gran escala,
ofreciendo un amplio abanico de marcas y un sinfín de productos con condiciones de precio y servicio
inmejorables.

4.2. Concepto de negocio
En este apartado se exponen los pilares básicos de los que se compone la actividad de esta empresa. A
continuación se muestra un diagrama que responde a los tres parámetros clave del negocio propuesto: ¿Qué se
hace?, ¿Cómo se hace? y ¿Para quién se hace?
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¿QUÉ se hace?
Vender artículos deportivos para la
práctica de deportes urbanos y extremos

¿CÓMO se hace?

¿Para QUIÉN se hace?

A través de internet, ofreciendo
calidad, seguridad, y buen precio en
una amplia gama de productos

Para todas aquellas personas que
practican estos deportes y están
interesados en artículos de calidad

Figura 4.1. Diagrama del concepto de negocio de la empresa
Fuente: Elaboración Propia
Por su actividad, nuestra empresa se sitúa en el área de venta al por menor mediante el uso de Internet como
canal comunicativo e interactivo con el cliente. Concretamente se encuentra dentro del sector especializado en
artículos deportivos, ya que los productos que se ofrecen sirven mayoritariamente para practicar deportes
urbanos y extremos.
Se prevé que la web y la empresa se llamen Red Monkeys (en español monos-rojos). El mono es un animal
libre, ágil y vivaz y concuerda con el perfil aventurero fuertemente ligado a los deportes de riesgo y urbanos. El
rojo se le relaciona a una personalidad extrovertida, que vive hacia fuera y que se deja llevar por el impulso
antes que por la reflexión. La composición de estos dos términos encaja perfectamente con la imagen un tanto
radical que se quiere mostrar y además forma un nombre original, fácil de recordar y con un cierto nivel de
atractivo. La intención es penetrar en la mente del cliente, y permanecer en ella con el propósito de que
inconscientemente, cuando un posible cliente se proponga realizar una compra o simplemente la búsqueda de
información de un artículo deportivo acuda a Red Monkeys.com por ser el primer sitio que se le ocurra.
A grandes rasgos, el funcionamiento de la empresa será el siguiente:
Red Monkeys tiene, bajo contrato, libre acceso al material proveído por algunos distribuidores sin ningún tipo
de coste adicional, por lo que se podría considerar como stock propio. El margen de venta de los productos de
estas marcas es mayor y por esta razón se intentará potenciar y explotar al máximo su comercialización.
Para el resto de artículos de las demás marcas se llegará a un acuerdo de venta con los demás proveedores con
la intención de aumentar la oferta y mejorar así el atractivo de la web por su variedad de contenido. El acuerdo
deberá incluir principalmente los siguientes dos puntos:
-

Volumen de producto que se ofrecerá. Deberá permanecer en stock de forma controlada y
actualizada para evitar una posible venta de un producto agotado.

-

Condiciones de venta, distribución de costes y beneficios.

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo
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Los nuevos productos y las nuevas colecciones se irán introduciendo en la web a medida que se resuelvan
dichos acuerdos y se crea conveniente. El contenido de la tienda variará en función de la época del año, en
temporada de invierno prevalecerán los artículos relacionados con la nieve como el esquí y el snowboard así
como deportes urbanos y ropa de invierno. En verano se promoverán los deportes como el surf y sus derivados,
el submarinismo, la escalada, y el montañismo en general.
Por lo general, los diferentes proveedores se encargarán de almacenar los artículos y los productos ofrecidos en
la web por lo que es imprescindible mantener actualizado el nivel de stock de cada artículo a fin de evitar una
posible venta de un producto agotado. Para ello existen herramientas informáticas de fácil implantación que
ofrecen éste servicio para comercios online de las mismas características.
Cuando un cliente realice un pedido, una empresa subcontratada se encargara de todas las gestiones de
embalaje, de transporte y de logística en general.
Todos los artículos permanecerán disponibles en la web para los clientes hasta que se agoten o se decida
retirarlos por quedar obsoletos o por algún otro motivo particular. Se estudiará la posibilidad de vender los
excedentes de stock, si los hay, de los proveedores socios mediante otras vías, principalmente a través de clubs
de venta privados que ofrecen productos outlet a precio inferior.
Como se observa en el esquema mostrado a continuación, el contrato comercial realizado a través de internet
se materializa cuando el consumidor visita la dirección web y se formaliza la venta. Este tipo de comercio se
define como modelo B2C o Business to Consumer ya que la venta se establece entre la empresa ofertante y el
usuario final consumidor.
Proveedores Socios

Embalaje y Transporte

€
Proveedores Ajenos

€
€

CLIENTE

€
Orden compra
Mercancía
Pago
Figura 4.2. Modelo de negocio de la empresa
Fuente: Elaboración Propia
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El usuario o cliente es quien tira del producto,
product es decir, justo en el momento que un cliente realiza una compra
se registra en la oficina de Red Monkeys y se comunica al proveedor en cuestión y a la agencia de transportes
para que se gestione la entrega. De este modo, los productos no se movilizan hasta que no han sido vendidos.
Como ya se ha mencionado, los diferentes proveedores se han dividido en dos grupos:
•

Proveedores “socios” o “propios”
ios”

El primer grupo de proveedores son los que aportan la ventaja competitiva a Red Monkeys.. Son aquellos que
proporcionan mejores condiciones ya que el coste de sus productos queda reducido al propio coste del artículo,
artículo
librándose así de los gastos de distribución
ón entre mayorista y minorista.
Este grupo lo componen Snow Factory S.L., Freshlines S.L. y Secco Extrem S.L. En el anexo C se especifica la lista
de marcas que distribuyen. La estrategia a seguir para estos productos es de sentido descendente. Se trata de
impulsar su venta y animar al cliente
iente a que decida comprarlos dándole
dá
privilegios e incentivos al consumir
consum estas
marcas ya que el margen de venta alcanza de media un 35% y el stock disponible será notablemente superior al
del resto de marcas.
•

Proveedores “ajenos”

El segundo grupo de proveedores estará
ará compuesto por el resto de distribuidores y minoristas que deseen
ampliar sus ventas mediante la comercialización online de su género. La ventaja que éstos aportan a Red
Monkeys es la de poder ofrecer un mayor abanico de productos otorgándole
otorgándo mayor atractivo al espacio web, a
la vez que permiten incrementar ligeramente las ventas de dichos proveedores.
proveedores
La estrategia en este caso será de sentido ascendente y por consiguiente, contrapuesta a la estrategia anterior.
Consistirá en dejar que sea el cliente quien se interese por los artículos y pactar con los proveedores las
condiciones de negocio, la retención y el control del stock y la gestión de los pedidos en función de la demanda.
demanda
El margen de beneficio que se prevé obtener en la venta de estos
est artículos será mucho menor (alrededor
(
del
10%). Como consecuencia el principal interés de Red Monkeys es el de mantener la oferta, pero no se
empeñará tanto en fomentar su venta mientras las condiciones pactadas con los proveedores no sean
notablemente rentables.
Finalmente, la figura 4.3 representa la cadena de valor de la venta online de productos deportivos donde se
especifica en qué puntos de la actividad interviene esta empresa:

Procesos Externos

Actualización
del contenido
Creación base
de datos (foto,
video, caract.,
especif., ...) de
los artículos.

Procesos Internos

Recogida de
material a
proveedor
Embalaje
Transporte a
cliente

P. Subcont.

Figura 4.3. Cadena de valor de la venta online de Red Monkeys
Fuente: Elaboración Propia

Atención al
cliente
Incidencias
Reclamaciones
Devoluciones
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En la figura anterior se diferencian los puntos de la cadena de valores en los que Red Monkeys participa. Como
puede observarse además de la venta online de sus productos también se hace responsable del mantenimiento
de la web y de todo el proceso back work; es decir, la actualización del contenido que comprende realizar las
fotografías o vídeos de los productos, explicar sus características y especificaciones, entre otros. Finalmente la
empresa también se encargará de la atención al cliente y supervisará las condiciones del servicio ofrecido.
Los proveedores de Red Monkeys comprenden desde distribuidores especializados como comercios físicos.
En un principio cualquier proceso o servicio logístico se contratará, como también se contratará el proceso de
creación e implantación de la web.

4.3. Alternativas al modelo de negocio
•

Almacenaje centralizado

Esta alternativa es una versión más madura del modelo de negocio anterior. Consiste en centralizar el
almacenaje de mercancías, bien sea adquiriendo un local, o preferiblemente subcontratando el servicio al
mismo operador logístico que se ocupa del transporte.
Almacén, Embalaje y
Transporte

€

Proveedores Socios

CLIENTE

€
Proveedores Ajenos

€
Orden compra
Mercancía

Figura 4.4. Modelo de negocio de la alternativa 1
Fuente: Elaboración Propia

Pago

Para que este modelo sea favorable es preciso que se cumplan algunos requisitos detallados a continuación:
-

Conocer o predecir con suficiente exactitud el volumen de ventas que se alcanzarán para calcular la
cantidad de mercancías que conviene mantener en el almacén. Es necesario haber adquirido la
suficiente experiencia durante los primeros meses e incluso años para que las predicciones tengan
fundamento.

-

El volumen de negocio debe ser suficiente para que el efecto sea rentable. En primer lugar, cuanto
mayor volumen mejores serán las condiciones de contratación con el operador logístico que se
traduce en unos costes más reducidos. Por otro lado, el número de desplazamientos a proveedor
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para recoger las mercancías debe reducirse hasta tal punto que el ahorro compense los costes de
almacenamiento.
Con esta versión del negocio se asumen dos ventajas claras:
-

Una mejora sustancial en el servicio ya que se reducen tanto los costes de distribución como el
tiempo de entrega gracias a que el punto de partida siempre será el mismo.

-

Se facilita notablemente el control de stocks ya que todo el material queda retenido y centralizado en
un solo almacén. Consecuentemente se reduce el coste laboral y económico lo cual se traduce en una
ganancia en competitividad.

•

Oportunidades a otras compañías de vender a través de la web

Consiste en aprovechar el tamaño, el atractivo y la cartera de clientes de las que dispondrá Red Monkeys para
ofrecer la oportunidad a otras tiendas físicas, comercios o compañías a de vender directamente a través de
nuestra web. Más que una alternativa se considera una ampliación, ya que puede compaginarse con el modelo
de negocio actual.
Desde un enfoque distinto al de una tienda física que ejerce como proveedor con quien se han establecido unas
condiciones de contrato por las que se vende a comisión bajo el nombre de Red Monkeys, esta alternativa tiene
un punto de vista diferente ya que les permite vender bajo su propio nombre. Para ello deberán pagar una
cuota fija o variable según se negocie en el contrato.
Los productos comercializados mediante esta vía no deben competir directamente con los artículos que se
venden en Red Monkeys sino que deben aportar un valor añadido a la web. Algunos ejemplos se enumeran a
continuación:
-

Agencias de viajes que ofrecen packs de actividades para practicar este tipo de deportes, como
esquiadas, excursiones, cursos de submarinismo, etc…

-

Editoriales que deseen comercializar ejemplares de revistas especializadas en estos deportes.

-

Pistas de esquí que quieren promocionarse y vender sus forfaits.

-

Tiendas de accesorios relacionados con estos deportes que no se comercialicen en Red Monkeys,
como portaesquís, portabicicletas, cadenas de nieve, cámaras de filmar o de fotografiar como las
conocidas Go-Pro, entre otros.

En resumen, consiste en ofrecer a las demás compañías la oportunidad de publicitarse en la web de Red
Monkeys otorgando a su vez la posibilidad de vender sus productos y servicios directamente.

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo
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4.4. Estrategia y ventaja competitiva
4.4.1. Estrategia de enfoque
La estrategia de enfoque de Red Monkeys, como la de cualquier negocio que pretende crearse un hueco en un
mercado, consiste desde un principio en intentar captar y mantener el mayor número de clientes en el
momento de su constitución. Se invertirá principalmente en publicidad y marketing para darse a conocer al
mayor número de personas posible en un período de tiempo muy reducido.
Para lograr este fuerte crecimiento es necesario recurrir a algunas estrategias de marketing como las campañas
de marketing viral, que actualmente son una de las formas más eficaces de transmitir información a un amplio
sector de la población con un espacio de tiempo reducido y a un bajo coste. Consisten en incentivar a los
clientes para que ellos mismos se encarguen de difundir el conocimiento de la web a sus propios conocidos,
expandiéndose así de forma exponencial. Asimismo se consigue otorgar credibilidad a la web ya que es una
persona de confianza quien informa de ella. Además, también se utilizarán otros medios publicitarios en
Internet u otros entornos.
Con todo esto, se asumen dos nuevos objetivos claramente beneficiosos para la empresa:
-

Se incrementan los activos de la empresa gracias a la revalorización de la página web y de la cartera
de clientes. No hay que olvidar que los clientes son el activo más valioso para cualquier empresa.

-

En consecuencia, se muestra una imagen de fuerza y confianza que incrementará el poder de
negociación con algunos de los proveedores. Con esto se brindará la oportunidad de mejorar las
condiciones del contrato pudiéndose ampliar el margen de venta para sus artículos.

Durante los primeros pasos, el propósito de Red Monkeys será introducirse en un mercado de tamaño
relativamente reducido, empezando por el nacional. Con el tiempo se irán abriendo nuevos frentes para ganar
terreno poco a poco en el resto de economías europeas empezando por las que se crean más convenientes
después de realizar su pertinente estudio. El objetivo es poder incorporarse con firmeza y solidez, de forma
controlada, respetando siempre un ritmo de crecimiento que permita la consolidación de la empresa. De esta
manera se evitarán problemas de saturación en la gestión de los pedidos, en asistencia al cliente o en algún otro
de los puntos críticos del modelo de negocio.
A medida que la empresa vaya asentándose en estos mercados se estudiará la viabilidad para expandirse a
nuevos. La internacionalización será progresiva y deberá llevarse con precaución, pues la decisión de
incorporarse en un nuevo país implica asumir cada uno de los siguientes puntos:
-

Realizar un estudio detallado sobre las necesidades sin satisfacer de cada región y decidir cuáles serán
más rentables y ventajosas de cubrir con la actividad de nuestra empresa.

-

Destinar una elevada cuota en campañas de marketing y de publicidad.
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-

Adecuar y traducir la web al idioma local y adaptar los servicios en relación con el cliente para que
también estén disponibles para los nuevos usuarios.

-

Negociar con los operadores logísticos sobre las cuotas de gestión de pedidos, y del transporte a las
nuevas regiones.

4.4.2. Ventaja competitiva
Red Monkeys será un nuevo competidor en este creciente mercado y debe tener una clara ventaja competitiva
respecto al resto de compañías competidoras que le asegure un futuro exitoso.
Así pues, el principal factor que juega a su favor es el contrato de distribución de largo período para algunas
marcas, que le permite acceso a todos los productos sin ningún coste adicional. Para todos estos artículos el
margen de venta es muy superior al que se obtiene con el resto de distribuidores y puede alcanzar de media un
35%.
Este acuerdo reúne a tres distribuidores de material deportivo a nivel nacional: Snow Factory, Freshlines y Secco
Extrem que son, a su vez, los promotores de la creación de Red Monkeys.
En definitiva, esta ventaja será efectiva debido a los siguientes factores:
-

Es difícil de igualar por la competencia ya que deberían tener la capacidad de negociar con sus
respectivos proveedores para reducir a cero el coste en la distribución de sus productos o de algunos
de éstos.

-

El período de este contrato tiene duración indefinida. Se mantendrán estas condiciones a largo plazo.

-

La cantidad de marcas y productos que disponen de estas condiciones muy posiblemente irá en
aumento, ya que los distribuidores involucrados se han establecido recientemente y se encuentran en
proceso de expansión.

4.5. Misión, visión y valores corporativos
La declaración de la misión describe el propósito general para el que se crea Red Monkeys, indicando lo que se
hace, para quien va dirigido y las singularidades o factores diferenciales. La visión es la imagen del futuro
deseado que se buscará crear con el esfuerzo y dará sentido y coherencia a las acciones que realizarán los
participantes. Finalmente, los valores corporativos son los principios que brindan fortaleza y poder a esta
empresa.

4.5.1. Misión
Ofrecer a los clientes las últimas novedades en ropa, calzado, artículos deportivos y accesorios especialmente
para la práctica del esquí, snowboard, skateboard, surf, bmx, escalada y montañismo entre otros a través de
Internet, mediante unas condiciones de servicio excelentes y a un precio muy competitivo.

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo
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4.5.2. Visión y valores corporativos
La visión de la empresa se expresa como:
-

Llegar a ser reconocida como una de las tiendas online de artículos de deportes extremos favoritas a
nivel peninsular y europeo ofreciendo la mejor calidad en el servicio y en el contenido además de una
gran variedad de productos y marcas.

El conjunto de valores corporativos que nos definirán como empresa se resumen en:
-

Orientación al cliente y devoción por su satisfacción, desarrollando propuestas de valor con el
objetivo de lograr un reconocimiento de las personas a las que brindamos un servicio, por haber
entregado un servicio de calidad y crear así relaciones duraderas con ellas.

-

Identificar con rapidez los puntos clave de una situación, para optimizar la toma de decisiones
promoviendo la mejora continua en todos los puntos de la empresa.

-

Involucrarse a fondo en cada tarea realizándola con motivación, eficacia, dedicación y talento ya que
en ello se sustenta el crecimiento de esta empresa.

-

Prestar atención a las necesidades de todos los integrantes de nuestro equipo para mejorar su
complacencia, atender sus expectativas y favorecer el desarrollo profesional de nuestros empleados.

-

Sostener y promover permanentemente relaciones humanas cordiales, respetuosas y armoniosas con
los clientes, proveedores, jefes, colaboradores y compañeros de trabajo.

4.5.3. Forma jurídica y distribución de participaciones
Esta empresa estará constituida en la forma jurídica de sociedad limitada. El capital social mínimo que deberán
aportar los socios es de 3005,6 € que se desembolsaran totalmente en el momento de su constitución. Se
intentará adoptar la razón social “RED MONKEYS, S.L.”
Se prevé que la empresa esté formada por 3 socios accionistas laboralmente vinculados. La distribución de las
participaciones y las tareas asignadas a casa socio se resumen a continuación:
-

Socio 1: Director General y responsable de compras y captación de contenido. 50% de participaciones.

-

Socio 2: Director de marketing y ventas. 30% de participaciones.

-

Socio 3: Responsable de finanzas y RR.HH. 20% de participaciones.

Las funciones y competencias de cada miembro están detalladas en el plan de RR.HH.
En el caso de que se precisen inversores externos para el proyecto, el porcentaje de las participaciones variará
en función del capital aportado, pero las tareas adjudicadas no se modificarán quedando los nuevos inversores
libres de cualquier cargo.
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5. Análisis del entorno
En gran medida, el mayor o menor éxito de una empresa dependerá de su acierto en relacionarse
adecuadamente con el conjunto de elementos externos a la misma.
Este conjunto de variables, entre las que se encuentran: El comportamiento del mercado, los costes, las
innovaciones en la tecnología y los aspectos sociales, culturales, políticos y legales, cambian con el transcurso
del tiempo. En estas circunstancias se debe procurar mantener un equilibrio dinámico y permanente.
Analizar el entorno general y específico de la empresa será de gran utilidad para la toma de decisiones y la
definición de estrategias. Cuando se producen cambios en el entorno conviene adecuar nuevos planes acordes
a las nuevas circunstancias.

5.1. Entorno general
El entorno general se refiere a las cuestiones sociales, políticas, legales y económicas que interfieren en la
empresa.

5.1.1. Entorno legal y político
Lo primero que hay que tener en cuenta es que las empresas que quieren desarrollar una página web han de
cumplir las mismas obligaciones legales que una empresa que no esté en Internet. Es decir, si para abrir un
negocio determinado fuera de Internet es necesario obtener previamente una autorización administrativa,
también la necesitaremos para operar online, asimismo también se deberán cumplir con el resto de
obligaciones de carácter mercantil, fiscal, laboral o de la seguridad social.
Sin embargo existe una normativa específica que regula el comercio electrónico y que tiene especial relevancia
por su materia como:
-

La Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

-

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Ley de Servicios de de la Sociedad de de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE)

-

La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación

-

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

La correcta implantación de dicho marco jurídico en una página Web, dotará a la misma de una muestra del
compromiso con el respeto a la legalidad, con el consiguiente incremento de la confianza en los usuarios. A
continuación se detallan las obligaciones legales que se aplican a las empresas que deseen abrir una tienda en
Internet. [Ref. 1]
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Obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal
Notificación previa de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos.

Cuando en nuestra página web recojamos datos personales, ya sea de clientes, usuarios, potenciales clientes,
etc., se debe proceder a notificar todos estos ficheros que contienen datos personales a la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), obligación que debe realizarse previamente al inicio de las tareas de tratamiento
de los datos. [Ref. 2]
-

Formularios de recogida de datos: Obligación de información.

Cuando en la página web se utiliza un formulario para recabar datos personales de los usuarios o clientes, o
bien para permitir la suscripción a un boletín o comunidad, es obligatorio incluir un aviso legal en materia de
protección de datos, cuyo contenido debe informar de lo siguiente (Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal):
a)

de la existencia de un fichero o tratamiento de datos

b) de la finalidad de su recogida y de los destinatarios de la información
c)

del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que se plantean

d) de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos
e) de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
f)

de la identidad y dirección del responsable del tratamiento de los datos.

Para cumplir con esta obligación, es necesario situar un aviso legal específico bien visible justo debajo del
formulario, o bien insertar un enlace permanentemente visible en la Web a nuestra política de privacidad.
-

Medidas de seguridad

La creación y mantenimiento de un fichero de datos personales exige la aplicación de unas determinadas
medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, que podrán variar en función de la mayor o menor
sensibilidad de los datos que lo integran. [Ref. 2]
-

Deber de secreto

El que una persona nos haya facilitado sus datos de carácter personal nos obliga a mantener la confidencialidad
de los mismos y a no revelarlos a ninguna otra entidad salvo que le hayamos informado que vamos a ceder sus
datos y hayamos obtenido su consentimiento. [Ref. 2]
-

Atención de los derechos

Las personas que nos hayan facilitado sus datos tienen derecho a poder conocer qué datos tenemos de ellos y
para qué, a solicitar que los cambiemos o cancelemos así como a oponerse al tratamiento que realizamos con
sus datos. Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. [Ref. 2]
-

Contrato de tratamiento de datos

Cuando la página web en la que recojamos datos personales esté alojada en los servidores de otra empresa, un
informático que no es de nuestra empresa haga el mantenimiento de la página web o una empresa vaya a
prestarnos un servicio de tratamiento de datos y en consecuencia vaya a tener acceso a la información que hay
en nuestra base de datos. [Ref. 2]
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Obligaciones en materia de envío de correos electrónicos comerciales

Como norma general, está prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico o SMS, si previamente el destinatario no las ha solicitado o, en su caso, no nos ha autorizado de
forma previa y expresa para poder enviárselas. No obstante, si mantenemos con el destinatario una relación
contractual previa, es decir, si ya es nuestro cliente, podremos enviarle comunicaciones comerciales referentes
a productos o servicios de nuestra empresa, siempre que éstos sean similares a los que inicialmente fueron
objeto de contratación por éste.
En cualquier caso, tanto en el momento de recoger los datos del destinatario, como dentro de cada
comunicación comercial que le enviemos, debemos además de informarle sobre las cuestiones de protección
de datos antes referenciadas, ofrecerle la posibilidad de dejar de recibir este tipo de comunicaciones, poniendo
para ello a su disposición un medio sencillo y gratuito como, por ejemplo, el envío de un correo electrónico a
una dirección determinada o mediante un formulario en nuestra página Web.
Cuando mandamos una comunicación electrónica de carácter comercial o publicitario, es imprescindible que el
destinatario pueda identificarla como tal. Por ello, es obligatorio incluir al comienzo del mensaje la palabra
“publicidad” o la abreviatura “publi”. Además, la empresa que realiza la promoción debe identificarse
claramente.
Si el contenido del mensaje versa sobre ofertas o concursos promocionales, como descuentos, premios y
regalos, deberán incluirse de forma clara las condiciones de acceso o participación, o bien indicar donde éstas
pueden consultarse. [Ref. 2]
•

Obligaciones en materia de captación de información sobre las cookies

Cuando en la página web utilicemos cookies u otros dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos,
que se instalen en el ordenador del usuario, para guardar información necesaria para la navegación del usuario
por nuestra web, se debe informar de manera clara y completa sobre su utilización y finalidad, así como
ofrecerles la posibilidad de rechazar el tratamiento de los datos mediante un procedimiento sencillo y gratuito.
Se puede cumplir con esta obligación por ejemplo, informando de ello en el aviso legal o en las condiciones de
contratación de la página web, así como informando sobre cómo pueden rechazar la instalación de estos
archivos a través de los programas de navegación que el usuario utilice. [Ref. 2]
•

Información obligatoria que ha de ofrecer la página web

En un lugar permanentemente accesible de la página Web, debe aparecer la información relativa al titular de la
misma. Esta obligación consta en el artículo 10 de la LSSICE. [Ref. 2]
•

Contratación Online

Cuando en una página web se pueden comprar productos o contratar servicios, la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, establece las siguientes obligaciones: [Ref. 2]
a)

Informar al usuario durante todo el proceso de:
Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
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b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser
accesible.
c)

Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de
los datos.

d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
e) Condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, posibilitando que éstas puedan
ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
-

Confirmar al usuario la recepción de su aceptación una vez finalizado el proceso de contratación, lo
que haremos por alguno de los siguientes medios:

a)

Enviando un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente a la dirección que el usuario haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes
a la recepción de la aceptación.

b) Generando una confirmación de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya
completado el procedimiento, siempre que éste pueda archivar la confirmación.
•
-

Cuestiones legales sobre la entrega
Plazo de entrega del producto

A menos que las partes hayan acordado otra cosa, el vendedor debe ejecutar el pedido en un plazo máximo de
treinta días a partir del día siguiente a aquel en que ha recibido la comunicación de pedido del comprador.
-

Plazo de devolución del producto

Desde el día en que el comprador recibe el producto, éste tiene un plazo de siete días hábiles para poder
devolver el producto. Debe tenerse en cuenta que no se puede penalizar al comprador en caso de que decida
hacer uso de este derecho de desistimiento. El comprador no está obligado a indicar ningún motivo para ello.
No podrán devolverse todos los productos ya que existen limitaciones, entre otros, por ejemplo, productos
perecederos, archivos de canciones, etc. Ejercitado este derecho, el vendedor debe devolver al comprador las
cantidades íntegras, exceptuando los gastos de envío del producto, en un plazo máximo de treinta días. [Ref. 2]
-

Producto deteriorado

Cuando se deba reparar o sustituir el producto que hayamos enviado por que este no funciona hay que tener
en cuenta que tanto la reparación como sustitución deben ser gratuitas para el consumidor y usuario, es decir,
no se lo puede cobrar los gastos que haya que realizar para reparar o sustituir el producto, especialmente los
gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales. [Ref. 2]

5.1.2. Entorno sociocultural
•

Moda del deporte extremo y urbano

El deporte extremo y el deporte urbano son bienes culturales que se desarrollan como una práctica social entre
la población juvenil. Estas actividades están asociadas al riesgo y a la aventura, y generan formas de identidad
ya que vienen asociadas con filosofías y estéticas que son compartidas por estos colectivos juveniles.
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En los últimos años, los deportes que se consideraban minoritarios como el surf, el snowboard, el esquí
extremo, el BMX y demás, han ido poco a poco convirtiéndose en populares. Cada año se les unen más adeptos
ya que al ser deportes mayoritariamente recreativos y no tan competitivos como los convencionales, brindan
un mayor atractivo, ofrecen sensaciones de máximo placer y no requieren de tanto sacrificio. La presencia del
riesgo físico, el vértigo y el equilibrio dinámico hace de estos deportes una potente fuente de adrenalina que a
menudo causa adicción entre los jóvenes.
Como muestra de que el surf está en auge, un estudio reciente realizado en Donostia por la Euskal Herriko Surf
Federazioa estima que en la actualidad existen más de 8.000 practicantes sólo en sus costas y el número de
federados ha pasado de 600 a 2.700 en los últimos siete años. También en Barcelona se celebra cada año la
competición Movistar Barcelona Extreme, donde se reúnen 700 riders profesionales y amateurs de deportes
como el skateboard o el BMX. En la última edición, este evento fue presenciado por más de 40.000 personas.
Además, gracias a los medios publicitarios, se ha conseguido vincular este tipo de prácticas a un modelo de
hombre valiente, fantasioso, amante de lo momentáneo y con espíritu aventurero. En consecuencia se ha
creado un movimiento que se asocia a una forma de pensar y a todo un estilo de vida. Por este motivo, la
tendencia en la forma de vestir que ha surgido de este tipo de deportes se considera también una forma de
expresión personal y es conocida como lifestyle clothing, es decir, ropa con estilo de vida.

•

Aumento de la penetración y uso de internet

Internet ya no es un bien de unos pocos, sino que con el tiempo se ha convertido en accesible para todos.
Durante la última década Europa ha experimentado una extraordinaria expansión de la red y hoy en día ya se
encuentra instalada en más de la mitad de nuestros hogares.
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Figura 5.1. Usuarios de Internet de los principales países europeos.
Comparativa entre año 2000 y 2010.
Fuente: InternetWorldStats.com
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Los datos publicados el 30 de Junio de 2011 en un estudio realizado por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU), muestran la cantidad de usuarios que se han incorporado a la red durante este
periodo. En el año 2000, este servicio ya estaba disponible en los países con mayor índice de desarrollo para un
amplio sector de la población, pero aun así, su crecimiento ha sido desorbitado. En la actualidad, hay países,
como Noruega o Suecia, en los que más del 90% de los ciudadanos lo utilizan regularmente.
En referencias relativas, el crecimiento ha sido aún mayor en los países menos desarrollados de la Unión
Europea, donde este servicio apenas llegaba a unos pocos. En algunos casos, como Polonia o Hungría, se ha
conseguido multiplicar por 8 e incluso más el número de internautas en solo diez años.
En España se ha quintuplicado el número de internautas y ya somos más de 30 millones de ciudadanos que
utilizamos internet a día de hoy, que supone un 62,6% de la población. La media europea se sitúa por encima de
la española, siendo el índice de penetración un 68,0%. El gráfico de la Figura 5.1 revela éste incremento en cada
uno de los países comunitarios con más de ocho millones de habitantes, además de Suiza, Dinamarca y
Noruega, que se han añadido en el estudio al tener buenas expectativas como clientes potenciales por sus altos
índices de penetración y de compras online.
Hay signos evidentes de que esta expansión continuará dándose principalmente en los países con menor
porcentaje de usuarios, ya que éstos tienden a seguir el camino trazado por sus vecinos más desarrollados.
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Figura 5.2. Penetración de internet según si utilizan banda ancha o no
Fuente: InternetWorldStats.com
Asimismo, en 2008 la Comisión Europea se impuso un plazo de cinco años para potenciar el despliegue de la
Banda Ancha en Europa, con un claro objetivo, convertirla en un derecho universal para todos los ciudadanos
europeos. En palabras de Neelie Kroes, comisaria de la Unión Europea: “Estas medidas contribuirán a asegurar
que los europeos dispongan de una conexión a Internet de primera clase, para poder acceder al contenido y a los
servicios que deseen.” Por lo tanto, puede que incluso el crecimiento de la red se acelere aún más de lo previsto.
En el anterior gráfico de la Figura 5.2 quedan reflejados los datos referentes al índice de penetración de
internet, diferenciándose entre los que utilizan banda ancha y los que no. Se espera que en los países más
retrasados vaya en aumento hasta que, poco a poco, se equiparen al nivel de los demás.
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Aumento de las compras online

Cuando internet empezó a popularizarse a principios de los noventa, apenas se utilizaba para enviar mensajes
de correo electrónico, chatear y buscar referencias sobre temas en particular.
particular. Con el tiempo, se ha convertido
en un canal de comercialización generalizado y muy extendido entre empresas y consumidores; y la tendencia
de los últimos años es ir en aumento. Este proceso viene acompañado de avances significativos en la
adecuación
ión de las formas de pago y en las garantías de seguridad de los sitios web que aceptan este tipo de
transacciones. Actualmente se pueden encontrar todo tipo de productos disponibles en la web. Desde aparatos
electrónicos y libros, hasta ropa, medicamentos e incluso la posibilidad de hacer la compra del supermercado
sin salir de casa.
En España, las
as ventas de comercio electrónico crecieron un 25% (1.580
(1.5 0 millones de euros) en 2010 hasta
alcanzar un total de 7.870 millones de euros, y un 20% adicional en 2011 (1.530 millones de euros más) hasta
los 9.400 millones, cifra que representa un 3,6%
3 % del conjunto de comercio español al por menor, según el
informe de Tendencias Online llevado a cabo por el Centre for Retail Research.
A continuación
uación se muestra la evolución en España del volumen de ventas online durante los últimos cinco
c
años.
Las
as primeras estimaciones disponibles para 2012
201 que concluyen que para final de año el mercado de la venta
online tendrá un valor estimado que podría alcanzar los de 11.000 millones de euros lo que supondría
supon
un 4,2%
del gasto total de venta al por menor, es decir, un incremento del 17%.
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Figura 5.3. Volumen de ventas online al pormenor en España.
Fuente: Centre for Retail Research

de euros), Dinamarca, Suiza y Suecia (más
de 4.000 millones de euros).
Sin embargo, las ventas online per cápita

fueron comparativamente
te bajas (176,94 euros), debido a la baja penetración del sector de la venta al por
menor a través de internet. En comparación, las ventas per cápita fueron más altas en el Reino Unido (861,65
euros), Noruega (851,61 euros) y Dinamarca (816,75 euros) donde representan una parte importante del total
de ventas al por menor.
Los compradores online del Reino Unido, que fueron quienes más gastaron en Europa en 2010,
20
fueron
desbancados del primer puesto del ranking por los consumidores daneses en 2011,
201 quienes gastaron
staron una media
de 1.652 euros cada uno el pasado año, comparado con los 1.516 euros del Reino Unido.
Unido Los consumidores
españoles gastaron una media de 795 euros cada uno en 2011
201 y compraron 19 artículos con un coste medio de
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41,86 euros. Estuvieron entre los que menos gastaron en compras online en Europa junto con los consumidores
de los países del Benelux (736 euros). El gráfico siguiente revela los valores porcentuales del volumen de venta
online respecto al total de ventas al por menor en 2010 para algunos países de interés.
Reino Unido

10,70%

Alemania

8,00%

Suiza

7,40%
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Figura 5.4. Porcentaje de ventas online sobre el total de ventas
al pormenor en 2010
Fuente: Centre for Retail Research
El Centre for Retail Research concluyó que en 2011 en el Reino Unido se incrementó en un 14% las ventas
online hasta llegar a los 59.400 millones de euros. Esto significa que Reino Unido es el primer país europeo en el
que las compras online superan el 12% del total de ventas al pormenor.
En Europa las ventas online aumentaron un 18,7% hasta un nuevo total de 202.900 millones de euros. Se
espera que la tasa de crecimiento en Reino Unido, Francia, España e Italia sea ligeramente inferior en 2012 que
en 2011, a diferencia de Alemania que crecerá un poco más rápido que el pasado año. A continuación se
muestra una tabla resumen de las previsiones para final de 2012:
Incremento estimado para
2012

Proporción sobre el total de
ventas al pormenor

Reino Unido

13.0%

13.1%

Alemania

15.0%

9.9%

Francia

22.0%

7.8%

Italia

19.0%

4.5%

España

17.0%

4.2%

Benelux

20.4%

5.7%

Noruega

19.0%

8.8%

Suecia

20.1%

7.6%

Dinamarca

16.0%

8.4%

Suiza

18.8%

8.9%

Polonia

33.5%

3.3%

Europa

19.6%

5.5%

PAÍS

Tabla 5.1.

Pronóstico de crecimiento de las ventas online en
Europa para 2012.
Fuente: Centre for Retail Research
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Según un estudio realizado en 2011 por ell Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información (ONTSI), tan sólo en España de los 30 millones de internautas
as habituales, aproximadamente 10,8
10,
millones compran en Internet.
Mediante las estadísticas recopiladas por la agencia Eurostat
E
se cuantifica la penetración que Internet ha tenido
en los patrones de consumo de la población a través del porcentaje de personas entre 16 y 74 años de edad que
afirman haber comprado productos o servicios a través de este medio en los últimos tres meses. En el gráfico de
la figura 5.5 se presentan los datos relativos al periodo 2004-2010
200
para la Unión Europea y España.
Por término medio, en 2010 el 31,7% de
la población de la UE-27 declararon
28,9%

haber utilizado Internet con este fin en

23,6%

los últimos tres meses. Tan sólo seis años
atrás este porcentaje era la mitad, 15,8%.
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Figura 5.5. Porcentaje de población entre 16 y 74 años de edad
que utilizaron internet
rnet para ordenar y/o comprar
productos o servicios en los últimos 3 meses.
meses
Fuente: EuroStat

puntos porcentuales, pero en términos relativos el avance es más significativo: en España se ha multiplicado por
tres y media la propensión a comprar vía Internet
In
durante este período.
Si bien las personas que compran por Internet al menos una vez cada tres meses se pueden considerar clientes
potenciales para nuestra empresa hay que tener en cuenta también los que utilizan este medio de forma
puntual. A continuación
nuación se muestra el porcentaje de población entre 16 y 74 años que han realizado alguna
compra durante el último año para cada uno de los países estudiados.. La propensión de este tipo de usuarios a
comprar por Internet se irá incrementando con el tiempo, y poco a poco lo harán de forma habitual.
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Figura 5.6. Usuarios que realizaron una compra online en 2011 sobre el total de usuarios de internet
Fuente: EuroStat
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Reino Unido encabeza la lista, siendo el 79% de los usuarios de internet ingleses que realizaros alguna compra
en 2011. Los países que también destacan por exhibir porcentajes significativamente altos incluyen Noruega,
Dinamarca, Holanda, Alemania y Suecia, todos ellos se sitúan por encima de niveles del 70%. De entre las
economías del sur de Europa, España (36,0%) se distingue por presentar la mayor tasa de compra por Internet
de esta región. Grecia (27,0%), Italia (27,5%) y Portugal (27,5%) presentan una tasa que es notablemente
inferior a la española. Aún así, España sigue por debajo de la media Europea que se sitúa en el 56,5%.

•

Perfil del consumidor online

Un estudio sobre el comercio electrónico B2C realizado por el ministerio de comercio a finales de 2011 afirma
que el perfil más común de comprador responde a las siguientes características socio-demográficas:
-

De 25 a 49 años, especialmente en la franja de 35 a 49 años

-

Residentes en hábitats urbanos (más de 100.000 habitantes)

-

Con estudios universitarios

-

De nivel socioeconómico alto y medio alto

-

Trabajadores en activo a tiempo completo.

De hecho, el 55% de las personas que adquieren productos y servicios a través del comercio electrónico
proceden de hogares con ingresos anuales superiores a los 22.000 €. A la vez, cuanto mayor es el nivel de
estudios terminados, mayor el porcentaje de personas que utilizan este canal para comprar bienes y servicios,
correspondiendo a los niveles educativos más altos, Formación Profesional de Grado Superior y Educación
Superior, el 24,6% y 36,5% del total. Más de la mitad (57,5%) de los españoles que realizan compras en Internet
son hombres, aunque en términos relativos las mujeres son las que han conseguido un mayor aumento en su
aceptación de Internet como canal de compra durante 2011. Asimismo, el 61% de los compradores online
tiene entre 25 y 44 años de edad.
Este estudio también pone de manifiesto que los españoles somos cada vez menos reacios a hacer la compra
por Internet. De hecho, el volumen de compras en algunos sectores ya se equipara e incluso supera al número
de ventas que se hacen desde la tienda. Éste es el caso del sector viajes: 7 de cada 10 españoles aseguran que
han sustituido su agencia de viajes habitual por Internet, a la hora de hacer sus reservas.
En lo que al gasto que se realiza en Internet hace referencia, un 47% de los usuarios asegura que destina a las
compras online un 10% del dinero que gasta mensualmente. Es destacable también el hecho de que un buen
número de internautas (35%) realice hasta el 50% de sus compras a través de este canal, lo que demuestra el
auge de Internet en las operaciones transaccionales.
Con respecto al tipo de productos que se consumen, sigue la brecha digital entre hombres y mujeres; el hombre
se decanta por ofertas de deportes; motor y finanzas mientras que la mujer prefiere navegar en la red en busca
de promociones sobre con moda, belleza, salud, y viajes.

Pág. 28

Memoria

En la red se encuentran ofertas que sirven para ahorrar entre un 25 y un 30 por cien respecto al comercio
tradicional. En España, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son en orden las comunidades
que más emplean la red como vehículo de ahorro.
Otro estudio de opinión titulado ¿Humanos fieles o animales promiscuos? y llevado a cabo por Emailing
Network para conocer el grado de fidelidad de los internautas a la hora de realizar compras por internet revela
que:
-

Un 40% se consideran completamente fieles a aquellos portales donde suelen realizar sus compras. La
mitad de ellos además se consideran marquistas por lo que suelen buscar unas marcas determinadas
que además en la mayoría de casos coinciden en las marcas que suelen buscar a pie de calle. [Ref. 4]

-

La categoría de los “infieles” está formada por un 14% de los usuarios que asegura no tener ninguna
preferencia ni por marca ni por tienda. Suelen tener un perfil muy ahorrador y desconfiado por lo que
sus principales preocupaciones son el precio y el hecho de que el producto tenga sello que garantice
una compra segura. [Ref. 4]

-

El 65% de los usuarios que se disponen a realizar una compra demandan muestras y pruebas de
producto; otro 25% busca regalos directos e incentivos y el 10% de los consumidores que utilizan
Internet se fijan en sorteos y concursos. [Ref. 4]

Por último, las principales fuentes de información online empleadas antes de hacer sus respectivas compras son
los foros, blogs y redes sociales (45%), la opinión de amigos, familiares o conocidos (26%) y los comparadores
online (22%). Además de recurrir siempre a los consejos y recomendaciones, los usuarios llegan hasta
las tiendas online de dos modos: mientras un 46% se declara proactivo y suele recurrir a los buscadores para
encontrar aquello que necesita, la otra gran mayoría (42%) se deja aconsejar por aquellos correos electrónicos
que recibe en su bandeja de entrada, con las ofertas más destacadas de productos o servicios susceptibles de
ser de su interés.

5.1.3. Entorno económico
•

Economía internacional

La crisis económica mundial que todavía se sufre en la actualidad se originó en Estados Unidos en 2008 y se ha
expandido al resto del mundo, en contraposición a crisis anteriores, que fueron originadas en países
emergentes y fueron expandiéndose hacia el centro. Esta crisis ha sido señalada por muchos especialistas
internacionales como la "crisis de los países desarrollados", ya que sus consecuencias se observan
fundamentalmente en los países más ricos del mundo. Por lo tanto, en mayor o en menor medida casi todos los
países de este estudio se han visto afectados.
Entre los principales factores causantes de la crisis económica estuvieron los altos precios de las materias
primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación planetaria y en
consecuencia, la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de
confianza en los mercados.
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Paralelamente se desató una crisis financiera debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y
en la mayoría de países occidentales, como España y Reino Unido que provocaron la llamada crisis de las
hipotecas con alto riesgo de impago. En 2006 la crisis inmobiliaria ya se había trasladado a la bolsa
estadounidense y en 2007 comenzó a contaminar los mercados financieros internacionales generando
problemas de confianza, solvencia y liquidez.
La fase aguda de la crisis financiera ha pasado y la recuperación de la economía mundial está en curso, aunque a
ritmo lento y sujeto a la incertidumbre. Aún así, los efectos de la crisis permanecerán presentes durante los
próximos años, sobretodo repercutiendo en los índices de consumo, la producción industrial y la tasa de
desempleo. Puede que Europa ralentice aún más el proceso de recuperación por la inestabilidad de algunos
países como Grecia, Irlanda, Portugal y España.
En 2010, la producción mundial y el ingreso per cápita comenzaron a recuperarse de la recesión global de 2008
y 2009, la primera recesión global desde 1946. El Producto Mundial Bruto creció un 4,6%, en gran medida
debido al rebote de las exportaciones que aumentaron respecto 2009 un 20%.
El crecimiento del producto interior bruto no se distribuye uniformemente. Aquellos países con ingresos per
cápita inferiores a 21.000 € por año tuvieron de media un 6,3% de crecimiento mientras los países con rentas
mayores crecieron de media un 2,8%. Los países con superávit comercial crecieron un 6,0% de promedio, sin
embargo los países con déficit sólo crecieron un 3,4%.
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Figura 5.7. Crecimiento del PIB interanual de las principales
economías del mundo. Periodo 2004-2010.
Fuente: World Bank Database
Entre las grandes economías, China (10,1%), Taiwán (8,3%), India (8,3%), Brasil (7,5%) y Corea del Sur (6,1%) son
las que registraron mayores aumentos de PIB, convirtiéndose China en el mayor exportador mundial. En las
zonas más desarrolladas continúa la incertidumbre deteriorando los niveles de confianza en los mercados
financieros y en las hipotecas dando lugar a un crecimiento más lento como en Japón (3,0%), los EE.UU. (2,8%)
y la Unión Europea (1,7%).
En 2010 el desempleo mundial sigue al alza, alcanzando un promedio del 8,8%. El subempleo también ha
crecido, especialmente en los países desarrollados, siendo aún mayor.
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La inversión bruta se ha estabilizado alrededor de un 23% del PIB después de una caída significativa en 2009. El
comercio mundial parece volver a los patrones pre-2009, aumentándose el superávit o el déficit de la mayoría
de países. Sin embargo la deuda externa a nivel mundial cayó un 5% respecto a 2009 ya que muchos países
están esforzándose para reducir su nivel de endeudamiento.
Muchos, si no la mayoría de los países llevan a cabo políticas de expansión fiscales y monetarias. La oferta
monetaria mundial se ha incrementado alrededor de un 10% ya que los países trataron de mantener bajas las
tasas de interés. El déficit presupuestario global se estabilizó rozando los 3,5 billones de dólares por el hecho de
que los países han tratado de controlar el gasto para frenar el aumento de la deuda pública ya que los saldos del
gobierno se han deteriorado en 14 de cada 15 países.

•

Situación económica actual en Europa y España

La economía española se enfrenta a una realidad grave con un elevado desempleo, un déficit público que se
dispara, una deuda pública creciente, y una penalización excesiva de los mercados. La tesitura que se plantea
ante esto en el contexto actual de la economía mundial es muy compleja y a la vez con escasas salidas. Se ha
sufrido un deterioro y el no haber actuado con rapidez y contundencia en su momento hace que las cosas
empeoren y sean cada vez más difíciles los remedios.
Nadie, ni organismos internacionales, ni gobiernos ni economistas, tienen remedios eficaces para salir de la
crisis. La razón principal se debe a las causas que la han provocado: un modelo de desarrollo determinado, y con
unas finanzas que han contaminado gran parte del sistema bancario y de la economía real. Sanear todo ello
lleva su tiempo, tiene sus costes e implica necesariamente cambios, que no se están produciendo. Las
actuaciones del gobierno han sido, por lo general, improvisadas, contradictorias en algunas ocasiones, y
ambiguas. Se han llevado a cabo medidas para evitar el derrumbamiento de muchos bancos, y políticas de
estímulo que han funcionado más como medidas paliativas que como respuestas eficaces para salir de la crisis y
sentar las bases de otro modelo de crecimiento.
Ahora, se están pagando las consecuencias de no haber actuado a escala global, en el ámbito de la Unión
Europea (UE) y dentro de cada país. El crecimiento del déficit público es inevitable en unas condiciones como
estas, y con ello el incremento de la deuda que hay que vender en los mercados internacionales. Los costes de
este endeudamiento son diferentes para los países, según la credibilidad que se tenga en los mercados
internacionales, que depende a su vez de las cifras anteriores y su relación con el producto Interior Bruto (PIB),
pero también de la confianza que las economías reales ofrezcan. De modo que, una vez más, las economías
nacionales se encuentran sometidas al imperio del mercado financiero, de sus operadores y de las agencias de
calificación.
En un una economía globalizada, que no tiende a reformarse, en una UE inoperante y que más que ayudar
contribuye a penalizar más a las economías más débiles de la Unión, las cosas no resultan sencillas para el
gobierno español. Por eso es necesario ante la urgencia de la situación tener claro lo qué hay que hacer a corto,
medio y largo plazo.
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A continuación se muestran algunos indicadores de la situación económica actual española referenciada con las
principales economías europeas. Se muestran datos referentes a la tasa de desempleo, el poder adquisitivo, el
endeudamiento respecto al PIB y el coste de la deuda a 10 años.
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Figura 5.8. Ratio volumen de la deuda pública respecto al PIB
Fuente: Eurostat
Esta es una gráfica comparativa del endeudamiento público entre Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido
y el conjunto de los 17 países que forman la eurozona. Aunque la deuda española ha aumentado en los últimos
años es la menor de todo este conjunto de países y está por debajo de la deuda pública de Francia y Alemania.
Se puede apreciar claramente el punto de inflexión que marcó el año 2007 en el endeudamiento de todos estos
países, lo que demuestra el fuerte impacto que tuvo el estallido de la crisis, y el costo que debieron asumir los
gobiernos.
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Figura 5.9. Tasa de desempleo
Fuente: Eurostat
El paro de la eurozona escala en septiembre de 2012 a un récord del 10,6%, liderado por el 25,8% de España. La
agencia estadística europea calcula que 25,751 millones de personas carecían de empleo en septiembre en la
UE, de los que 18,490 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un aumento mensual de 169.000
parados en el conjunto de la UE y de 146.000 en la zona euro.
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Figura 5.10. Paridad de poder adquisitivo: UE (27 países) = 100%
Fuente: Eurostat
La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un buen indicador para comparar de manera realista el nivel de vida
entre los distintos países atendiendo al producto interior bruto per cápita en términos del coste de vida en cada
país. El poder adquisitivo de los alemanes es el único que ha aumentado durante este periodo en relación a las
principales economías de europa. Las más perjudicadas por la crisis han sido Reino Unido y España.
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Figura 5.11. Coste de la deuda: Interés del bono a 10 años
Fuente: OECD stadistics
Los bonos son títulos de renta fija. Los países emiten bonos a 10 años para financiarse. Cuanto mayor es el
riesgo de un país más deberá remunerar a los inversores para que adquieran su deuda. Por lo tanto, mayor será
la rentabilidad de sus bonos o tipo de interés que ofrece la deuda pública de dicho país para que los inversores
la compren. La diferencia entre la rentabilidad de los bonos de un país y la del bono alemán a 10 años (bund) es
la prima de riesgo de dicho país. Mientras el interés del bono alemán baja el español sube lo que explica que la
prima de riesgo española haya alcanzado los 650 puntos en Julio de 2012.
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Impacto de la crisis sobre el consumidor

En un contexto en el que el conjunto de la economía cae en términos anuales, el marketing y el comercio
electrónico español crecen un 11% y 9% respectivamente, surge la figura del ahorrador online, un consumidor
más maduro, informado y prudente en su compra, que se agrupa alrededor de comunidades y clubs de venta
privados como Privalia, BuyVip u Ofertix entre otros.
En 2011 se celebró en Zaragoza un encuentro para analizar las repercusiones de la crisis en los consumidores,
con la participación de expertos de universidades, instituciones y asociaciones de consumidores. Se puso de
manifiesto que la crisis ha propiciado cambios decisivos y profundos en las actitudes de los consumidores y la
reconsideración de muchas de las ideas y hábitos que hasta ahora tenían asumidos. Entre estos efectos los más
significativos son los siguientes: [Ref. 3]
-

Recuperación de niveles más aceptables de prudencia económica y aversión al riesgo

La crisis ha hecho comprender a los consumidores los riesgos de dejarse llevar por la inconsciencia y el
optimismo excesivo en la administración de su economía.
En años anteriores, la publicidad y las facilidades ofrecidas por las entidades bancarias, les habían hecho pensar
que, si les hiciera falta, no tendrían ninguna dificultad en renegociar o aplazar los pagos. Por ello, en el año
2008, a pesar de que en España el nivel de endeudamiento familiar se había multiplicado por tres en poco más
de una década, continuaban viendo el futuro económico de una forma despreocupada. Actualmente el 95,9%
de los consumidores afectados por la crisis afirma que se lo pensará más antes de endeudarse y el 89,4% que
intentará tener más dinero ahorrado.
-

Pérdida de la confianza en las instituciones y en los responsables financieros.

Desde hace años ha existido una relación de “sumisión” de los ciudadanos hacia los expertos financieros. En lo
que respecta a los bancos y cajas, los consumidores tenían una actitud basada en la confianza de la objetividad y
certeza de sus asesoramientos y consejos. Parecían ser profesionales expertos y prudentes en los que se podía
confiar y que dominaban claves económicas que los demás desconocían.
Es evidente que esta actitud ha cambiado totalmente por efecto de la crisis económica, en la que ha quedado
claro lo imprudentes e irresponsables que eran muchos de estos “expertos”, algunos de ellos situados en los
niveles más altos de la estructura financiera mundial.
El 75,2 % de los consumidores afirman que después de la crisis desconfiaran más de lo que digan o aconsejen
las entidades financieras (bancos y cajas) y los expertos económicos.
-

Corrección de excesos consumistas.

En los años anteriores una gran parte de consumidores se habían entregado a muchos excesos consumistas.
Uno de los efectos del cambio de clima socioeconómico que ha traído la crisis, es que se han frenado algunos de
estos excesos y se ha recuperado, al menos en parte, la sensatez y la prudencia. Aunque el traumatismo social
de la crisis desaparezca, las circunstancias y las actitudes de los consumidores no serán ya las mismas.
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El 91,1% de los consumidores afectados por la crisis manifiesta que, aunque pase ésta, procurará gastar menos
que antes.
-

La vuelta de la “economía doméstica”.

La crisis ha mostrado que el derroche y el descontrol no es el camino adecuado para manejar la economía
personal o pública, y que es necesario volver a los sanos hábitos de contabilidad domestica, previendo
razonablemente ingresos y gastos, prestando atención a las compras domésticas y a las estrategias de ahorro.
Una de las reacciones de los consumidores ante la crisis ha sido la compra de artículos de marca blanca y el
reemplazo de los productos más caros por sucedáneos u otras alternativas de más bajo precio. Son cambios
favorecidos por la crisis pero no desaparecerán cuando acabe, puesto que los consumidores los van a ir
incorporando, de forma permanente, a su estilo de vida.
El 97,6 de los consumidores afectados por la crisis dicen que en el futuro procurarán llevar un mejor control de
su economía, prestando más atención a ingresos y gastos.
-

Un nuevo modelo de consumidor más racional y menos emotivo.

La crisis está propiciando comportamientos más racionales y selectivos en las compras. El 66,9% de los
consumidores afirma que ahora es más racional en la compra, prestando más atención al precio y al valor de
uso de los productos, que a sus componentes “emotivos”.
El consumidor ha redescubierto su capacidad para controlar o reducir su consumo y los beneficios que conlleva
este control.
-

Desarrollo del “consumidor-productor”.

Se trata del individuo que simultáneamente produce y consume. Con la crisis se ha potenciado el “prosumo”
por necesidad, es decir, para ahorrar el coste de las tareas que desarrollan los profesionales correspondientes:
montar muebles, realizar arreglos domésticos de electricidad o albañilería, etc.
Ante la creciente participación en las cadenas de comercialización de agentes que lo encarecen, sin añadir valor
al bien en cuestión, cada vez más consumidores asumen el rol de “prosumidores” con la vuelta al autoconsumo
de productos cultivados, cocinar en lugar de comprar platos preparados o el regreso de los circuitos urbanos
como gimnasio.
-

Potenciación de la economía no monetaria y desarrollo de canales de comunicación e intercambio
entre los consumidores.

La crisis y las nuevas tecnologías, están propiciando el nacimiento de un nuevo mercado basado en el
intercambio directo de productos o servicios entre los consumidores.
En Internet los consumidores pueden vender, cambiar, prestar o regalar productos o servicios sin
intermediarios.
El 82,9% de los consumidores afectados por la crisis manifiesta que, a partir de ahora estarán más atentos a
estas posibilidades.
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5.2. Entorno competitivo
El rasgo de mayor incidencia en el entorno actual es la competencia. Ella contribuye a que las organizaciones
desarrollen capacidades, reformulen políticas, planteen estrategias para introducirse,
introducirse, mantenerse y ampliarse
en un mercado meta.
En este caso, Red Monkeys pertenece al sector de las tiendas online de deporte.. Según el código CNAE-2009,
CNAE
este tipo de negocios forma parte del sector clasificado como 4791 del grupo G, que define su actividad
act
como
Comercio al por menor por correspondencia o Internet.
Así pues, Red Monkeys,, como tienda online especializada de deporte urbano y extremo, tiene como principales
competidores todos aquellos comercios pertenecientes a cada una de las siguientes categorías:
-

En primer lugar las tiendas online y las tiendas físicas por vender los mismos productos actuales y de
temporada que se venderán en nuestra web.

-

En menor medida están por una parte los clubs de venta privados que venden productos outlet por
internet
nternet a precios muy competitivos. Por la otra parte están los outlets físicos y las ferias relacionadas
con este tipo de deportes que se celebran periódicamente en algunos lugares de nuestro país y en el
resto de países de nuestro interés.
• ENTORNO FÍSICO
• ARTÍCULOS DE
TEMPORADA

• ENTORNO VIRTUAL
• ARTÍCULOS DE
TEMPORADA

TIENDA
FÍSICA

TIENDA
ONLINE

RED MONKEYS
OUTLET
FÍSICO
• ENTORNO FÍSICO
• ARTÍCULOS OUTLET y
EN PROMOCIÓN

CLUB DE
VENTA
PRIVADO
• ENTORNO VIRTUAL
• ARTÍCULOS OUTLET

Figura 5.12.. Esquema de los competidores según tipo de
producto y entorno de venta
Fuente: Elaboración Propia
A continuación se analizan los diferentes grupos de competidores haciendo especial hincapié en el conjunto
más directo: Las tiendas
das online.
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5.2.1. La tienda física
Actualmente, el grupo de las tiendas físicas es el mayor competidor en cuanto a volumen de ventas se refiere.
Poco a poco estas diferencias van encogiendo teniendo en cuenta que las ventas online han experimentando un
crecimiento del 18% de media interanual, mientras que los índices de consumo en general, han disminuido
durante el transcurso de la crisis desde 2008 hasta el día de hoy. De hecho, el grupo de las tiendas físicas es el
que se ha visto más afectado.
Según un informe realizado por 'Centre for Retail Researh' las ventas a través de internet en España alcanzaron
los 9.400 millones de euros en 2011 lo que supuso un crecimiento del 19% respecto el año anterior. Aún así,
esta cantidad tan solo representa en torno al 3,6% del conjunto de ventas al por menor en nuestro país. Un
porcentaje que se sitúa entre los más bajos de Europa en los que la media se sitúa por encima del 6%.
Generalmente, este índice es más bajo en las economías del sur como, además de España, lo son: Italia,
Portugal y Grecia. Ciertamente se debe a la menor penetración de internet y la “inmadurez” del mercado de
venta online al pormenor en las redes de estos países. Sin embargo, en las zonas nórdicas ya se presenta una
relación de ventas muy superior. Reino Unido ya alcanza el 12%, y es el país europeo con mayor índice, por
delante de Alemania y Francia que también se encuentran muy por encima del nivel español.
A continuación se muestra una tabla comparativa entre el volumen de ventas del comercio al pormenor en
establecimientos físicos y en tiendas online. También se indica qué porcentaje corresponde al e-comercio sobre
el total de ventas al pormenor:
Ventas en tiendas

Ventas Online

Miles de Millones de €

Miles de Millones de €

% de ventas online
sobre el total

Reino Unido

434,0

52,0

10,7%

Alemania

450,8

39,2

8,0%

Suiza

55,1

4,4

7,4%

Dinamarca

57,1

4,3

7,0%

Noruega

54,8

4,0

6,8%

Francia

485,7

31,0

6,0%

Suecia

73,1

4,5

5,8%

Benelux

138,0

6,2

4,3%

Italia

269,6

9,2

3,3%

España

255,4

7,9

3,0%

Polonia

124,8

3,2

2,5%

UE-27

3178,8

202,9

6,0%

País

Tabla 5.2

Volumen de ventas al pormenor en establecimientos físicos y en
portales de internet por países en 2010
Fuente: Centre for Retail Research (CRR)

En la eterna lucha que se da entre las tiendas electrónicas y las físicas, parece vislumbrarse una especialización.
Los últimos datos revelan que los productos comunes van a buscarse a las tiendas de ladrillos mientras los más

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo

Pág. 37

especializados, en cambio, pueden ser el futuro de las ventas por Internet. La conclusión a que se llega es que la
competencia que enfrentan los minoristas de Internet es muy fuerte cuando se trata de productos corrientes, y
que la clave de un éxito futuro podría estar en la venta de productos especializados, casi inmunes a la
competencia de las tiendas físicas. Esa estrategia podía representarles enormes ventajas y llevarlos a
convertirse en los líderes en ventas electrónicas.
En la pregunta [16] que se formuló en la encuesta del anexo A.5 se pueden consultar las cualidades más
valoradas por los clientes de la tienda física y compararlas con los aspectos de la tienda online. También en el
apartado 6.1.4 Valoración y conocimiento de las tiendas se ha llevado a cabo un análisis más exhaustivo de los
resultados obtenidos y se describen algunas observaciones interesantes al respecto.

5.2.2. La tienda Online
La competencia más directa de Red Monkeys corresponde al grupo de tiendas online que comercializan dentro
del mercado europeo y que están especializadas en deportes de riesgo y urbanos. Existen muchas tiendas que
responden al perfil descrito y que tienen sede en el territorio europeo. La mayoría no han llegado a establecerse
de forma sólida, especialmente si pertenecen a comercios con establecimiento físico que han intentado
introducirse en la red para incrementar ligeramente sus ventas.
En otros casos las tiendas han evolucionado hasta asentarse con solidez en el comercio online. Estas tiendas
serán un referente para Red Monkeys y se centrará el estudio en observar su evolución y sus logros con el fin de
obtener información sobre su desarrollo.
En el anexo D se encuentra un listado con aproximadamente 80 tiendas del sector ordenadas según un ranking
que se ha elaborado con la aplicación Alexa y permite indexar a nivel mundial los portales web según su
popularidad en función del número de visitas que reciben.
Los competidores más populares coinciden con los que mayor capital han invertido y están mayoritariamente
especializados en ciclismo, BTT, BMX y motocross como en el caso de Chain Reaction, Wiggle o Fahrrad. Su clave
de éxito reside en la gran especialización dentro de sus categorías. Estas tiendas disponen de multitud de
artículos de un sinfín de marcas para la práctica de estos deportes en concreto. Además, el precio medio de los
productos que ofrecen, como una bicicleta, resulta bastante elevado teniendo en cuenta al sector que
pertenecen (deporte). Por este motivo, la inversión requerida en stock se eleva a sumas muy importantes y en
consecuencia existen pocas tiendas virtuales que puedan permitirse ofrecerlos. Aunque la competencia entre
estas tres es muy fuerte, prácticamente se reparten el total del mercado ya que les resulta muy difícil a los
pequeños negocios introducirse y especializarse en este sector hasta tal punto.
Los principales referentes que ofrecen productos para la práctica de los deportes blancos como el esquí y el
snowboard y los deportes de tabla en general, como las diferentes modalidades de surf y el skateboard
compiten para captar el mayor número de clientes. Para estos deportes el número de competidores es mucho
mayor y abarca desde pequeños comercios hasta tiendas mucho más importantes en el sector como Blue
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Tomato y Planet Sports. Estas dos serán las rivales entre los que Red Monkeys pretenderá crearse un hueco y
serán principalmente el objetivo de este estudio.
Con respecto al trekking, la escalada y los denominados deportes outdoor existen como mayores competidores
Globetrotter y Barrabés entre algunos otros. Este último tiene sede en España e incluso dispone de cinco
establecimientos físicos dentro de la península. Pertenece también al objetivo principal de nuestro estudio para
los artículos de trekking y escalada además del esquí y deportes de montaña en general.
Finalmente, el último competidor importante a destacar se trata de la red de tiendas online TradeInn. Tiene
sede en Celrà (Girona) y está compuesta por nueve tiendas especializadas en diferentes deportes: DiveInn.com
para material de buceo y submarinismo, TrekkInn.com para material de montaña y senderismo, BikeInn.com
para material de ciclismo, SmashInn.com para material de tenis y pádel, SnowInn.com para material de esquí y
snowboard, SwimInn.com para material de natación, WaveInn.com y MotardInn.com para vela y motociclismo
y finalmente OutletInn.com donde vende productos outlet de cualquiera de los deportes mencionados.
La idea de dividir la tienda en diferentes dominios en función del deporte que promociona confiere una imagen
de especialización muy positiva y valorada por los internautas. La encuesta realizada en el plan de marketing
muestra cómo la especialización es un rasgo muy apreciado en el mercado online por lo que se convierte en un
punto a considerar en nuestra web.
A continuación se analizan al detalle las cuatro tiendas que por su naturaleza son de mayor interés: Barrabés,
Planet Sports, la red de tiendas TradeInn y Blue Tomato. Se hará especial hincapié en esta última por ser líder en
el mercado europeo razón por la cual se le ha dedicado el siguiente apartado.

5.2.2.1. Blue Tomato
Desde 1988 la marca Blue Tomato ha sido sinónimo de un servicio al cliente de primera clase y de una notable
selección de productos deportivos. El factor de éxito para el continuo crecimiento es su devoción por la
satisfacción del cliente. El snowboard, el esquí y el surf confieren los principales mercados en los que actúa.
Desde hace varios años la cartera de productos se ha ampliado notablemente para satisfacer la creciente
demanda. Los productos para el esquí se incluyeron en la temporada 04/05. En verano de 2006 ya introdujeron
artículos para la práctica de surf. En las mismas fechas que empezaron a imprimir folletos especialmente
orientados para el mercado objetivo hasta que en agosto de 2008 imprimieron su primer catálogo “Back to
School” que incluía artículos de moda urbana.
Ésta creciente demanda y la creciente gama de productos han propiciado la consolidación de la empresa que
empezó como escuela de snowboard en Schladming (Alemania) y se ha convertido en el principal referente de
comercio al pormenor en su categoría. Han abierto varios centros de venta y de almacenaje que a su vez han
ido expandiendo y se ha convertido en la mayor tienda online para este tipo de deportes de europa. Su
evolución y sus logros se resumen a continuación.
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1999

2000

2002

• Apertura primera • Traslado tienda a • Primer catálogo de
tienda online
local de 150 m2
material de
simple
(Schladming)
Snowboard

2008

2009

2010

• Nuevo centro de
• Nueva plataforma de • Primer catálogo de
• Rediseño página web • Internacionalización • Sección de viajes en
oficinas y logístico de comercio electrónico verano con productos • Primer catálogo moda de la web y
la web
1500m2
surf
traducción a 12
urbana
• Nueva tienda de
idiomas
• Ampliación de la tienda
900m2 en Viena
a 400m2 (Schladming)
• Expansión tienda Graz
• Nueva tienda con
300m2 (Graz)

Figura 5.13. Evolución y logros de la empresa Blue Tomato
Fuente: Blue-Tomato.com
Blue Tomato valora la importancia de la variedad y mezcla de productos, el diseño de las tiendas y el diseño de
su página web así como los procesos de back office con el fin de mantenerse a la vanguardia del sector y en
sintonía con las necesidades del cliente.
En verano de 2008, se rediseñó completamente la web de Blue Tomato. El cambio a un dominio .com fué un
gran paso para la estrategia de globalizarse. Se creó además una sección de viajes con la colaboración de su
socio Lineupexplorers. Inicialmente se trataba de viajes a destinos exóticos de surf y en enero de 2009 ya se
ofrecían más de 120 destinos diferentes.
La tabla siguiente muestra el conjunto de tiendas físicas de que dispone Blue Tomato, además de su situación
dentro del municipio, la superficie la cantidad y calidad de los artículos que se venden y otros datos de interés:
TIENDAS

Schladming

Graz

Vienna

Obertauren

Haus

Situación

Centro pueblo

Centro pueblo

Calle comercial

Centro pueblo

Pie estación

Superficie

400 m2

300 m2

900 m2

70 m2

70 m2

Artículos

más de 9000
Escuela
Alquiler

Selección marcas

Selección marcas

Selección marcas

Selección marcas

Escuela
Alquiler

Escuela
Alquiler

Otros

Tabla 5.3.
•

Establecimientos de Blue Tomato
Fuente: Blue-Tomato.com

La tienda online y la web

Actualmente Blue Tomato tiene más de 100 empleados, 60 de los cuales se dedican plenamente a la parte
online. La web recibe más de 40.000 visitas al día y cuenta con más de 200.000 suscriptores en su boletín de
noticias que reciben periódicamente mails con las nuevas promociones y ofertas.
Posee la mayor selección de productos para la práctica del snowboard del mundo online entre los más de
100.000 artículos que ofrece en su catálogo y además es líder en el mercado europeo.
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Dispone de canales en las principales redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y MySpace.
•

Campañas Publicitarias

La impresión del catálogo ha sido la máxima prioridad teniendo en cuenta que el catálogo de snowboard es el
medio publicitario que más efectivamente llega al público objetivo. Las copias se distribuyen para snowboarders
y personas interesadas en snowboard principalmente a través de los siguientes canales:
-

Junto con las principales revistas de snowboard de Europa.

-

Mediante mailing directo a la selección de clientes de Blue Tomato.

-

En eventos de snowboard, esquí y surf.

Blue Tomato está siempre en la mirada hacia fuera para permanecer cerca de los clientes y estar activamente
involucrado en los eventos de snowboard. Estuvo presente este año en Air & Style y estuvo en Freestyle.ch en
Zúrich. Puffs muy comfortables, regalos, golosinas, revistas y material de información son algunos de los
atractivos para captar a los visitantes del salón.
Se debe promover el snowboard mediante el patrocinio y hacer que los riders puedan estar provistos de
mejores instalaciones. La inversión especialmente en la construcción y adecuación de snowparks permite llevar
el snowboard a un nuevo nivel.
•

Perfil del cliente

El grupo objetivo de clientes de Blue Tomato consta de snowboarders, esquiadores y surfistas. En general la
marca está orientada a los adultos jóvenes que confieren la mayor parte del mercado meta. El principal grupo
objetivo de clientes tienen edades comprendidas entre los 19 y 25 años de edad, seguido de cerca por los de 14
a 18 años. Muchos de estos adolescentes junto con los adultos jóvenes pueden clasificarse como líderes de
opinión y tendencia. A continuación se presentan algunos datos recogidos de un estudio realizado por la
compañía en 2010:
AÑO

2008

2009

2010

Habla (Idioma)

2010

2010

Edad

Facturación por deporte

Alemán

61%

52%

46%

menos

2%

Nieve

48,4%

Otro

39%

48%

54%

14 a 18

34%

Acuáticos

14,0%

19 a 25

46%

Skateboard

15,7%

Sexo
Hombre

70%

69%

68%

26 a 30

11%

BTT

14,1%

Mujer

28%

29%

29%

más

7%

MX

7,8%

Jóvenes

2%

2%

3%

Tabla 5.4.

Perfil del cliente de Blue Tomato
Fuente: Blue-Tomato.com
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5.2.2.2. Resumen de los competidores directos

Barrabés

Blue Tomato

Planet Sports

TradeInn

+ 60.000
+ 100
3
Ski, Mnt

+ 100.000
+ 400
14
Ski, Snw, Sk8, Srf

+ 120.000
+ 400
14
Dac, Snw, Sk8, Srf

+ 80.000
+ 200
6

WEB
Productos
Marcas
Idiomas
Deportes

Dac,Ski, Snw, Sk8, Srf

Dac = dep. acuatico | Mnt = montaña | Sk8 = skate | Ski = esquí | Snw = snowboard | Srf = surf

Outlet
Visitas diarias
Ranking Alexa*
Canales

Sí
+ 10.000
79.707
Fb, Tw, Yt

Sí
+ 40.000
18.443
Fb, Gp, Tw, Vm, Yt

Sí (Club Privado)
+ 40.000
16.852
Fb

Sí
+ 10.000
78.960
Fb, Tw, Yt

Fb = facebook | Gp = google plus | Tw = twitter |Vm = vimeo | Yt = youtube |

EMPRESA
Sede
Constitución/web
Facturación
Empleados
Tiendas físicas
SERVICIOS
At. Cliente
Devolución
Precio Envío
Envio Gratis
Escuela
Viajes

España
1920/1995
+ 12 Mill. €
+ 60
8

Austria
1988/1997
+ 30 Mill. €
+ 100
5

Alemania
1993
+ 30 Mill. €
+ 180
6

España
1997
+ 10 Mill. €
+ 70
0

Sí
Sí, 30 días
6,00 a 10,00 €
+ 120 €
Sí
No

Sí
Sí, 21 días
3,90 a 9,90 €
+ 100 € / + 200 €
Sí
Sí

Sí
Sí, 60 días
2,90 a 9,90 €
+ 50 €
No
No

Sí
Sí, 30 días
6,00 €
+ 3 artículos
No
No

* El indice del ranking Alexa ha sido tomado el 1/10/2012

Tabla 5.5.

Datos generales de los mayores competidores
Fuentes varias

En general, las cuatro tiendas tienen rasgos parecidos. No obstante, destacan algunas observaciones
especificadas a continuación:
-

Las tiendas españolas traducen su web a un número más reducido de idiomas.

-

Existe una clara relación directa entre el número de empleados, la facturación y la cantidad de
productos ofrecidos independientemente de la variedad de deportes que tratan.

-

Las cuatro webs se crearon a medianos de los años 90. Por lo que casi llevan 20 años en constante
evolución.

-

Todas cuentan con unos servicios parecidos en el entorno web, teniendo en cuanta que disponen de
atención al cliente, gestión de devoluciones y unas condiciones de envío similares. No obstante, sólo
Barrabés y Blue Tomato cuentan con escuela y monitores para los diferentes deportes que tratan.
Ésta última además dispone de agencia de viajes.

-

Su facturación bruta supera en todo caso los 10 millones de euros incluso en algunos alcanza los 30
millones. Red Monkeys se espera que en su cuarto año de actividad ya alcance los 4 millones como se
prevé en el plan financiero del apartado 9.
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5.2.3. Competidores indirectos
En este apartado se incluyen aquellos comercios que venden artículos deportivos pero en este caso se trata de
productos outlet, es decir, productos de fuera de temporada, restos de stock y en algunos casos productos con
pequeños defectos de fabricación que sigan manteniendo su funcionalidad.

•

Club de venta privado

Este tipo de comercios también operan en el mundo virtual y su actividad se centra en la venta de artículos de
primeras marcas a precios reducidos. Inicialmente, la exclusividad de pertenecer a uno de ellos se permitía
mediante una invitación. Actualmente, la mayoría sólo requieren de un formulario de inscripción para acceder
al contenido de ofertas.
La permanencia de estas ofertas tiene fecha de caducidad. Constantemente salen promociones que en general,
a la semana finalizan lo que impulsa al usuario a estar permanentemente alerta y le obliga a hacerse con el
artículo antes de que termine la promoción.
Los artículos que ofrecen suelen ser productos outlet, de temporadas pasadas o restos de stock que las marcas
pretenden vender masivamente a precios competitivos. Por este motivo no se consideran competidores
directos como los anteriores, ya que los artículos que se pretenden comercializar en Red Monkeys son de
actualidad. A pesar de ello, muchos clientes potenciales podrían verse atraídos por las ofertas de este tipo de
comercios.
En 2010 y 2011 se han producido notables movimientos comerciales en este sector, por ejemplo, Privalia ha
adquirido la alemana Dress for Less y el mismo caso que el gigante Amazon con la española BuyVip.
Algunos clubs de venta privados están especializados exclusivamente en material deportivo. A nivel nacional
destacan Sportunity.com y Outletic.com, aunque este último anunció el cese de su actividad de manera
temporal en agosto del pasado año. En el caso de Sportunity cabe a destacar que durante su primer mes de
actividad (mayo de 2011) ya alcanzó los 12.000 usuarios registrados.
A nivel práctico, la sección outlet de algunas tiendas online se incluyen en este apartado. A pesar de que sus
procedimientos y estrategias son distintos a los clubs privados, el producto ofrecido es el mismo.

•

Outlet Físicos

La crisis ha disparado el negocio de los centros outlet en Europa. Los centros comerciales outlet atraen cada año
a millones de visitantes e incluso son, en algunos casos, una de las atracciones para los turistas de una ciudad.
Existen cuatro grandes grupos que lideran el sector de los centros comerciales outlet en Europa. Los
briánicos McArthurGlen y Value Retail, la española Neinver y la italiana Premium Retail. Todos ellos viven un
momento dulce en la actual coyuntura económica y elevando su actividad año tras año.
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De las mencionadas, Neinver es la segunda mayor compañía gestora de centros comerciales de formato outlet.
La empresa inmobiliaria, de capital español, cuenta con una cartera de trece centros repartidos entre España,
Alemania, Italia, Portugal, Francia y Polonia, que suman un total de más de 350.000 metros cuadrados de
superficie bruta alquilable de outlet con presencia de más de 800 marcas.
Los centros de Neinver, que operan bajo los nombres de Factory y The Style Outlets, obtuvieron 33 millones de
visitantes, con un incremento anual del 7,6%. Las ventas del grupo a escala europea se elevaron un 12%, según
la compañía. Estan previstas para este año la inauguración del primer The Style Outlets en Francia y la
ampliación del complejo Factory de Sevilla. El centro sumará mil metros cuadrados de superficie bruta
alquilable (SBA) y la ampliación supondrá una inversión de cinco millones de euros.
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6. Plan de marketing
6.1. Estudio cuantitativo
Se ha realizado una encuesta con el objetivo de obtener una medición del mercado desde diferentes
perspectivas, y preferencias, lo que nos proporciona una visión general y completa sobre la percepción, la
opinión o el conocimiento de los distintos grupos de la sociedad en relación a nuestra empresa y a los deportes
que le corresponden.
El cuestionario contiene veinte preguntas y puede resolverse en aproximadamente cuatro minutos. Se ha
procurado no extenderlo demasiado con el fin de no hacerlo pesado y obtener así una mayor penetración. Así
mismo, las preguntas se han formulado de forma directa y han sido pensadas para extraer la máxima
información con el mínimo tiempo requerido por el encuestado.
Como el estudio se realiza a nivel europeo ha sido conveniente traducir el cuestionario al francés y al inglés
además del español. Se ha distribuido mediante un mail que contiene una breve presentación y un enlace en
cada uno de los idiomas citados.
Para la confección del cuestionario y la administración de respuestas se ha utilizado la herramienta para
formularios que ofrece Google Docs. Más tarde se han reunido todas las respuestas en un documento de Excel,
habiéndolas traducido previamente al español para facilitar el análisis de los resultados.
Se han obtenido un total de 265 respuestas de las cuales 160 corresponden a residentes en España y las 105
restantes pertenecen a residentes de algún otro de los países de interés. Se puede considerar una muestra
suficientemente significativa y apta para poder segmentar el mercado, determinar los grupos, posicionar la
empresa y definir el marketing mix.
El mail de presentación, el cuestionario y el conjunto de respuestas se encuentran en el anexo A por lo que se
recomienda consultarlo para ratificar las conclusiones extraídas en los siguientes apartados. A continuación se
analizan los resultados.

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo

Pág. 45

6.1.1. Bloque I – Perfil
Mediante el primer bloque de preguntas se pretende caracterizar al encuestado y determinar a la vez su
posición social y geográfica. Las preguntas propuestas y las observaciones se han extraído se muestran a
continuación:
[1] País de residencia
[2] Sexo
[3] Edad
[4] Estado Laboral
[5] Salario Anual
A simple vista se podría pensar que el perfil más común de los que participaron en la encuesta se trata de un
hombre de 24 a 29 años de edad que trabaja por cuenta ajena y con un salario inferior a 12.000 € anuales. Sin
embargo, ninguno de los encuestados cumple todas estas características por lo que es obvio que se precisa
realizar un análisis más detallado de los resultados para sacar conclusiones acertadas, que más tarde nos serán
de gran utilidad a la hora de segmentar el mercado correctamente.
En realidad el perfil más común es muy parecido al descrito arriba. En total hay 27 encuestados que coinciden
con la siguiente descripción: Se trata de un hombre de 24 a 29 años de edad que estudia y recibe un salario
inferior a los 12.000 € anuales. Muy probablemente la mayoría de ellos no recibirán ningún tipo de sueldo. A
continuación se resumen los datos más relevantes que se han extraído de este primer bloque:
-

La edad media de los hombres es de 28,5 años siendo la de las mujeres 27,4 años.

-

Los estudiantes representan el 40,4% de la muestra y son el grupo más joven con una media de 23,5
años de edad. Los que trabajan por cuenta ajena (43,0%) tienen 30,9 años de media mientras que los
que lo hacen por cuenta propia (11,7%) son ligeramente mayores con 33,5 años. El 92% de los
parados tienen entre 24 y 29 años.

-

Los que trabajan por cuenta ajena tienen un salario anual aproximado de 27.100 € siendo su varianza
bastante estrecha dado que el 71% de ellos cobran entre 12.000 € y 36.000 €. Por este motivo, se
puede considerar que este grupo goza de cierta estabilidad económica. Por otro lado, la mayoría de
los que trabajan por cuenta propia, o bien cobran más de 36.000 € (38,7%) o bien menos de 12.000 €
(25,8%) pero aun así su sueldo medio asciende a 27.650 € aproximadamente, un poco por encima de
los asalariados. Este grupo parece tener mayor poder adquisitivo pero su economía suele ser más
inestable sobretodo en periodos de crisis.

-

Un 19% de los estudiantes perciben un salario anual superior a los 12.000 €. Mayoritariamente
residen en el extranjero, en países como Alemania, Dinamarca, Francia, Italia entre algunos otros. En
casos singulares superan los 18.000 € anuales.

-

Los trabajadores que residen en el extranjero tienen de media un salario anual de 27.750 € y ganan
más que los trabajadores residentes en España que reciben 26.640 € al año de promedio.
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-

Tanto los hombres asalariados como los autónomos ganan más que las mujeres. Por término medio,
los hombres que trabajan por cuenta propia ganan 30.550 € frente a las mujeres autónomas que
ganan 22.365 €. Respecto a los hombres que trabajan por cuenta ajena tienen un salario medio de
29.950 € siendo el de las mujeres de 24.050 €.

-

Los salarios aumentan con la edad de los encuestados.

6.1.2. Bloque II – Preferencias, gustos y relación con los deportes
El siguiente bloque de preguntas pretende averiguar las preferencias, los gustos y los hobbies de los
encuestados, así como su relación con los deportes que se mencionan. También se evalúa tanto el grado de
interés en la adquisición o información de nuevos productos y artículos deportivos como el conocimiento sobre
las marcas relacionadas. Algunas de estas se comercializarán en Red Monkeys. Las preguntas y conclusiones son
las siguientes:
[6] ¿Cuáles son tus hobbies o aficiones?
[7] ¿Practicas alguno de estos deportes?
[8] ¿Has visitado alguna vez una feria/exposición/evento relacionado con alguno de los deportes citados?
[9] ¿Cuáles de estas marcas conoces?
-

De entre las aficiones mencionadas, predominan la práctica de deportes, el viajar y la música por ser
las más compartidas entre los participantes de la encuesta. Cabe señalar que el cine, la televisión y la
lectura también son aficiones muy populares, ya que todas ellas superan el 50% de aceptación.

-

Con respecto a los deportes propuestos la práctica de esquí destaca sobre el resto con un 40,4% de
practicantes. Le siguen el snowboard (20,4%) y el trekking (15,1%). Claramente prevalecen los
deportes de nieve que en conjunto alcanzan un 54% de aficionados, incluso hay un pequeño
porcentaje de estos (12%) que practican ambos. Les siguen los deportes de montaña que por orden
son: el trekking, la escalada y el motocross y en conjunto los practican el 22% de los encuestados. El
surf, el windsurf, el kitesurf y el wakeboard como deportes acuáticos son el tercer grupo en número
de practicantes y reúnen al 12% de la población. Finalmente los deportes urbanos como el skateboard
y el BMX solo cuentan con un 4% de aficionados. En total hay un 37,4% de los encuestados que no
ejercen ninguno de los deportes anteriores.

-

Las ferias suelen tener bastante aceptación. Uno de cada tres encuestados ha visitado al menos un
evento relacionado con estos deportes. Este dato es un indicador del grado de interés que puede
tener una persona en adquirir algún producto o simplemente en mantenerse al corriente de las
novedades que van surgiendo en el sector.

-

Como era de esperar en referencia al conocimiento de las marcas sugeridas, Quiksilver y Billabong
sobresalen muy por encima del resto. Estas dos marcas son las que más se han popularizado durante
los últimos años, hasta tal punto que mucha gente que las viste no practican ninguno de los deportes
que promueven. Además suelen comercializarse en casi todos los centros comerciales incluso en
secciones no dedicadas al deporte.
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Del resto de marcas ninguna consigue llegar al 50% de popularidad. Se distribuyen en tiendas más
especializadas y su uso está frecuentemente asociado con la práctica de algún deporte con los que
guardan relación.

-

Los encuestados conocen de media 5,45 marcas diferentes de entre las propuestas y las relacionadas
con estos deportes.

Posteriormente, se han filtrado los resultados y además se han relacionado con el primer bloque para
caracterizar mucho mejor los gustos y los conocimientos de los diferentes colectivos en los que se divide la
sociedad. Seguidamente se presentan las conclusiones extraídas de mayor interés:
En primer lugar se han clasificado, por sexo y edad, las aficiones preferidas y los deportes favoritos:

Menor
de
24 años
De 24
a
29 años
De 30
a
35 años
Mayor
de
35 años

Hombres
Deporte
93%
Esquí
50%
Música
80%
Snow
30%
Viajes
57%
Surf
20%
Deporte
84%
Esquí
46%
Música
66%
Snow
31%
Viajes
66%
Surf
11%
Deporte
88%
Esquí
40%
Viajes
84%
Trekking
36%
Música
60%
Snow
24%
Deporte
76%
Esquí
48%
Viajes
56%
Trekking
24%
Música
52%
Snow
20%
Aficiones
Deportes
Tabla 6.1.

Mujeres
Música
80%
Esquí
44%
Viajar
68%
Snow
24%
Cine/TV
60%
Escalada
24%
Viajes
87%
Esquí
31%
Cine/TV
61%
Trekking
10%
Lectura
57%
Snow
7%
Lectura
88%
Trekking
35%
Viajes
82%
Esquí
18%
Cine/TV
76%
Snow
12%
Lectura
92%
Esquí
42%
Cine/TV
75%
Trekking
25%
Deporte
58%
Wind
17%
Aficiones
Deportes

1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º

Aficiones favoritas y deportes más practicados según sexo y edad.
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las aficiones, las prioridades de los hombres son distintas a las de las mujeres:
-

Claramente los hombres se decantan por el deporte como la primera, aunque a medida que pasan los
años, ya sea por la falta de tiempo o porque poco a poco van perdiendo la forma física, disminuye su
motivación para practicarlo. Algo similar les pasa con la música, de jóvenes tienen mayor devoción
por ella y con el tiempo van perdiendo el interés. También les apasiona viajar, y a medida que se van
haciendo mayores y aumenta su poder adquisitivo su interés se incrementa todavía más,
supuestamente por el hecho de poder permitírselo más a menudo. Pero a partir de los 35 años,
puede que por el hecho de tener hijos, van asentando su vida laboral y familiar privándose de la
libertad de viajar lo que a su vez les hace perder el interés.

-

Los gustos de las mujeres tienden a cambiar con la edad más sensiblemente que los de los hombres.
De jovencitas son fanáticas de la música pero pronto pierden el interés y se decantan más por viajar y
por el cine. A partir de los 30 años la lectura pasa a ser su predilección y con el tiempo gana en
distinción. Al igual que les pasa a los hombres, las mujeres una vez cumplidos los 35 pierden la afición
de viajar, seguramente por las mismas razones que ellos, que les impide hacerlo.
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Centrándose ahora en los deportes más practicados de los sugeridos, las diferencias entre hombres y mujeres
son menos evidentes que respecto a sus aficiones:
-

El esquí no tiene sexo ni edad. Es notoriamente el más popular alcanzando un 46% de aprobación
entre los hombres y un 38% entre las mujeres. Los menores de 24 años y los mayores de 35 son
quienes más lo practican con un 46% de media. El 38% de los que tienen entre 24 y 35 años también
lo hacen.

-

El snowboard y el surf son deportes mayoritariamente de hombres aunque muchas de las chicas más
jóvenes también practican snowboard (alrededor del 24%). El snowboard alcanza entre el género
masculino un 28% de media y el surf un 11%. Ambos deportes pierden adeptos con la edad,
posiblemente porque estos deportes han empezado a popularizarse entre la juventud durante estos
últimos años. El 72% de los que practican surf son menores de 30 años.

-

Los hombres y las mujeres practican el trekking por igual. En ambos casos el número de aficionados se
incrementa con la edad. La gente suele aficionarse porque no requiere una condición física estricta y
porque tampoco requiere una técnica muy específica. Además es muy beneficioso para la salud y es
una buena excusa para escaparse y conectar con la naturaleza. La escalada es un deporte más técnico
y arriesgado, por este motivo suele tener más aceptación entre la juventud. Por término medio un 9%
de los varones lo practican frente a un 6% de las mujeres.

-

El resto de deportes presentados, como el skateboard, el BMX, el motocross y los derivados del surf
como el windsurf, el wakeboard y el kitesurf son minoritarios. En conjunto no llegan a reunir un 13%
de la población. El 80% de los que patinan con skate y el 100% de los que practican motocross son
hombres. El BMX y los derivados del surf están equiparados por sexo.

Resulta interesante conocer las costumbres de quienes son aficionados al deporte, en especial si practican
alguno de los de nuestro interés. Analizando en particular a este grupo de los encuestados se han obtenido los
siguientes datos:
-

El 73% de los aficionados al deporte practican alguno de los propuestos, en cambio sólo los practican
un 37% de los que no les gusta.

-

Los aficionados al deporte también son más asiduos en las ferias y en los eventos relacionados con
estos deportes ya que un 38% de ellos ha visitado por lo menos una frente al 22% de los que no les
gusta el deporte en general. El porcentaje asciende al 45% cuando nos referimos a los que practican
alguno de los deportes mencionados.

-

Un 78,5% de estudiantes son aficionados al deporte, resultan ser el grupo con más motivación para
practicarlo. Les siguen el 68,4% de los que trabajan por cuenta ajena y el 61,3% de los que lo hacen
por cuenta propia. Es importante destacar que éste último grupo, aún siendo menos aficionado al
deporte es el grupo que ha asistido en mayor proporción a eventos y ferias deportivas (un 42% de
ellos). Sólo el 58% de los que están en el paro les gusta el deporte.

A continuación se evalúan los perfiles de los encuestados que practican cada uno de los deportes citados.
Primeramente se ha elaborado una tabla que permite caracterizarlos por separado. Se ordenan según el
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número de aficionados, y se evalúa la proporción entre hombres y mujeres, su edad media, el porcentaje de
aficionados al deporte y de asistencia en ferias y finalmente el número de deportes que practican de entre los
mencionados.
DEPORTE

%

%Hom.

%Muj.

Edad media

% Af. Deporte

% Asist. Ferias

Nº Dep. Practi.

Esquí

40,4%

58%

42%

29,7

80,4%

47,7%

1,6

Snow

20,4%

73%

27%

28,2

88,9%

50,0%

2,2

Trekking

15,1%

59%

41%

32,7

85,0%

50,0%

2,2

Escalada

7,5%

59%

41%

27,6

85,0%

55,0%

3,0

Surf

7,2%

87%

13%

24,9

94,7%

47,4%

2,7

Windsurf…

6,4%

52%

48%

31,2

94,1%

35,3%

2,5

Motocross

2,6%

100%

0%

38,6

85,7%

42,9%

2,4

Skate

2,3%

79%

21%

26,1

83,3%

50,0%

2,8

BMX

1,9%

53%

47%

22,8

80,0%

80,0%

2,0

NINGUNO

37,4%

32%

68%

30,0

51,5%

14,1%

--

ALGUNO

62,6%

69%

31%

29,1

86%

51%

2,4

Tabla 6.2.

Relación entre deporte practicado y: proporción de sexos, edad
media, afición al deporte, asistencia en ferias y nº de deportes
practicados entre los citados.
Fuente: Elaboración propia.

El primer dato destacable es que todos estos deportes son más practicados por hombres que por mujeres. Si
estudiamos cada deporte por separado se obtiene que:
-

El motocross, y los deportes de tabla como el surf, el skate y el snowboard, son por orden los
deportes que presentan mayor diferencia entre sexos. En el caso del motocross ninguna de las
mujeres encuestadas lo practican.

-

Un caso curioso es lo que sucede entre el surf y sus diferentes modalidades, que siendo el surf un
deporte claramente masculino, los derivados del mismo presentan la menor desigualdad entre sexos.

-

Algo parecido sucede entre el motocross y el BMX. En este caso siendo ambos deportes sobre dos
ruedas, sorprende el hecho que las mujeres sólo practiquen el BMX.

-

El esquí, el trekking y la escalada son deportes muy populares y aunque existe cierta tendencia en ser
mayormente practicados por el género masculino, la diferencia es estrecha y puede considerarse que
el público femenino también es un claro aficionado a éstos.

Los valores de la edad media de los encuestados sólo son orientativos. Se debe a dos razones:
-

En primer lugar porque no se les ha preguntado por su edad exacta sino se les ha pedido que elijan un
rango entre los expuestos, de manera que para realizar el posterior cálculo de la edad media, se ha
asociado una edad equivalente al valor medio de cada rango.

-

Y, en segundo lugar se ha prescindido del rango de menores de 18 años debido a que sólo se ha
obtenido una respuesta que le corresponde y se ha incluido dentro del rango de menores de 24 años
adjudicándoles una media de 20 años de edad. De todas formas se trata de obtener una idea de
cuáles son los deportes que se asocian a un público juvenil, y cuales se practican a cualquier edad o
incluso de más mayores. En definitiva los resultados han sido:
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-

El BMX, el surf y el skate son deportes para jóvenes. El 74% de los que los practican son estudiantes y
la mayoría de ellos son menores de 30 años. Al ser deportes muy técnicos se suele empezar de joven
cuando se les puede dedicar más tiempo.

-

La escalada y el snowboard se pueden adjudicar también a un público joven, son deportes bastante
radicales en su entorno, nieve o montaña. La escalada requiere muy buena forma física.

-

El esquí se practica a todas las edades y es el deporte extremo por excelencia. Además existen
diferentes modalidades para todo tipo de niveles y físicos. Las variantes del surf, como el windsurf, el
kitesurf y el wakeboard también se practican a cualquier edad aunque la media de edad de los
encuestados asciende a 31 años.

-

El trekking suele empezar a practicarse más tarde. Aproximadamente un 70% de los que lo practican
son mayores de 30 años. De todos los encuestados que practican motocross, sólo dos son menores de
35 años.

-

Observando la cuarta columna de la tabla 6.2 se visualiza claramente que la gran mayoría de la gente
que practica este tipo de deportes tiene como una de sus principales aficiones el deporte, alrededor
del 86%.

-

Especialmente los que practican snowboard, surf o sus diferentes modalidades que llegan a alcanzar
un 94,7% de aprobación.

-

El esquí, al ser un deporte muy popular y que suele practicarse en grupo, sólo alcanza un porcentaje
del 80,4% de aficionados al deporte. Puede deberse a que algunos lo practican como excusa para
realizar una actividad con buena compañía sin ser abiertamente aficionados a éste.

-

La mitad de los que no practican ninguno no son aficionados al deporte en general.

En la quinta columna de la tabla 6.2 se ha evaluado la asistencia en ferias. Como era de esperar sucede algo
muy parecido al caso anterior.
-

El 50% de los que practican este tipo de deportes han asistido a este tipo de eventos frente al 14% de
los que no los practican.

-

Se intuye que no influye cual sea el deporte que practiquen ya que a excepción del windsurf y
parecidos que se encuentran ligeramente por debajo (35%) y del BMX que se encuentra por encima
(80%), el resto de deportes se mantienen alrededor del 50%.

Finalmente se ha observado que los que practican alguno de estos deportes, suelen practicar más de uno de los
citados:
-

Generalmente se suelen practicar 2 de los mencionados. Incluso los surfistas, escaladores y riders de
BMX llegan a una media cercana a 3. Los esquiadores son el grupo que practica menos deportes de
riesgo (1,6 de media).

-

Existen algunas combinaciones de deportes que están fuertemente correlacionadas: son la escalada
con el trekking, el surf con el snowboard, el skate con el snowboard y el motocross con los deportes
de nieve.
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A continuación se ha construido una tabla para vincular cada uno de estos deportes con el conocimiento de
algunas marcas con las que guardan relación:
MARCAS

Snow

Esquí

Skate

Surf

Winds.

BMX

Motocr.

Trekking

Escalada

NO

Quiksilver
Billabong
Santa Cruz
Volcom
Burton
K2
Descente
Alpinestars
Thor
FOX
Pukas

100%
94%
57%
65%
83%
72%
35%
41%
4%
37%
26%

94%
82%
49%
45%
57%
54%
37%
37%
7%
25%
18%

100%
83%
50%
83%
67%
50%
17%
17%
0%
17%
33%

100%
95%
63%
95%
79%
74%
42%
47%
5%
42%
47%

94%
94%
47%
53%
71%
65%
29%
41%
6%
29%
29%

100%
100%
80%
60%
80%
60%
20%
60%
40%
60%
0%

100%
86%
57%
43%
86%
100%
100%
86%
57%
86%
57%

83%
78%
45%
28%
45%
50%
28%
33%
0%
20%
18%

95%
95%
60%
65%
75%
70%
35%
30%
0%
25%
25%

80%
60%
23%
16%
19%
8%
6%
15%
2%
16%
6%

Neilpryde

15%

9%

17%

11%

35%

0%

29%

15%

10%

1%

Tabla 6.3.
-

Relación deporte practicado con conocimiento de marca
Fuente: Elaboración propia.

Como ya se había mencionado, existen marcas como Quiksilver y Billabong que se han popularizado
tanto que ya no se asocian a la práctica de este tipo de deportes. Ambas marcas llegan a niveles de
conocimiento del 100% entre algunos de los deportes e incluso los que no practican ninguno conocen
Quiksilver en un 80% de los casos y Billabong en un 60%.

-

Para el resto de marcas se percibe que los que practican los deportes relacionados suelen ser los que
tienen mayor conocimiento de ellas. Ejemplos claros son:

-

Volcom es conocida entre los deportes de tabla como el surf, el skate y el snow.

-

Burton es líder en ventas de tablas, botas y fijaciones de snowboard pero también es ampliamente
conocida entre los demás deportistas, en parte porque también ofrece colecciones de streetwear que
tienen mucho éxito entre la juventud.

-

Las marcas relacionadas con el motocross y el BMX son casi desconocidas por los que no los practican.
Thor en algún caso llega al 0%. FOX y AlpineStars son ligeramente más populares pero a excepción de
los que practican estos deportes, ningún grupo llega al 50%.

-

Los que practican motocross y BMX son los que mayor conocimiento de marcas tienen. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que las marcas que se relacionan con estos deportes, son las menos
conocidas por el resto, hecho que puede influir en esta observación.

-

El conocimiento en marcas de los que practican los deportes de tabla es parecido. Las marcas de surf,
snow y skate guardan cierto vínculo entre ellas porque la gente que los practica suelen tener gustos
parecidos, además muchos practican más de un deporte de tabla.

-

Los que no practican ninguno de los propuestos son el grupo con menor conocimiento de marcas.
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6.1.3. Bloque III – Compras online
Mediante el tercer bloque de preguntas se pretende conocer la propensión de los encuestados a comprar por
internet. Se analizan la frecuencia con que lo hacen, así como sus hábitos de compra y la variedad de productos
que adquieren. Se hace especial hincapié en quienes adquieren artículos deportivos como los que se venderán
en Red Monkeys.
Finalmente se formula una pregunta para averiguar si los encuestados no sólo utilizan internet para comprar
artículos sino que también lo utilizan como una herramienta para informarse de los productos antes de
adquirirlos. A continuación se resumen las preguntas formuladas y los resultados obtenidos:
[10]

¿Alguna vez has comprado a través de internet?

[11]

¿Qué es lo que has comprado?

[12]

¿Has comprado alguna vez en una TIENDA ONLINE algún artículo relacionado con los
siguientes deportes?

[13]

¿Alguna vez …: A) …has comprado en una tienda física un artículo que has visto en una tienda
online? B) …has comprado en una tienda online un artículo que has visto o probado previamente en
una tienda física?

A continuación se interpretan los resultados obtenidos en el tercer bloque:
La penetración del mercado online entre los encuestados es muy positiva. Tan solo un 7,9% de ellos no ha
comprado nunca por internet. Además la frecuencia con la que los consumidores compran a lo largo de un año
se sitúa en torno a 6,3 veces de media.
En este caso, también es de especial interés conocer si existen diferencias entre el sexos y la edad en cuanto a la
frecuencia de compras online. Además se observa la influencia del poder adquisitivo sobre el consumo online.
Para hacerlo se ha construido la siguiente tabla:
Frecuencia de compra online en un año
Edad
Menor de 24
de 24 a 29
de 30 a 35
Mayor de 35
Salario medio

de 1 a 3 veces

de 4 a 10 veces

más de 10 veces

Nunca

Veces (media)

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

40%
33%
32%
16%

44%
43%
41%
25%

37%
31%
32%
40%

32%
39%
35%
25%

13%
27%
32%
32%

16%
15%
18%
25%

10%
9%
4%
12%

8%
3%
6%
25%

5,52
6,69
7,00
7,91

5,48
5,56
5,75
7,00

19.081 €

Tabla 6.4.

20.352 €

28.283 €

22.273 €

Frecuencia compra online por sexo y edades
Fuente:
Elaboración propia

Centrándose en la edad de los encuestados se pueden extraer dos datos importantes:
-

El primero es que la compra online está ligeramente más extendida entre la juventud que entre los
más mayores. Sólo un 7% de los menores de 35 años no han comprado nunca por internet, frente el
17 % de los mayores.
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En contraposición, el segundo dato es que los mayores que sí compran lo hacen más a menudo. En
este caso, los menores de 30 años que compran por internet lo hacen de media 5,8 veces al año,
mientras que los mayores de 30 lo hacen 6,9 veces.

-

Si ahora se centra el estudio en referencia al sexo de los encuestados también se obtienen datos
relevantes:

-

De media, los hombres compran por internet 6,8 veces al año, casi una vez más que las mujeres, que
lo hacen 5,9 veces.

-

Entre la juventud, hay más mujeres que hombres que compran por internet, pero entre los mayores
de 35 años este dato se invierte y son más los hombres quienes lo hacen.

Por último, fijándose en el salario medio, es evidente que el poder adquisitivo está relacionado con la frecuencia
de compra online:
-

Obviamente, el hecho de disponer de un mejor sueldo permite consumir más. Por esta razón el grupo
que consume menos está mayoritariamente compuesto por jóvenes, la mayoría estudiantes, que no
disponen de un sueldo propio lo que probablemente no les permita comprar por internet a su antojo.

-

A medida que se incrementa la frecuencia de compra vía web, se percibe que la edad de los
encuestados va en aumento a la vez que también aumenta su salario medio.

Una vez conocida la propensión de los encuestados a comprar por internet es interesante estudiar quién, y qué
es lo que compran. Para ello se interpretarán por separado los encuestados que consumen cada uno de los
diferentes artículos que se han propuesto con el fin de conocerlos un poco mejor.
A continuación se muestra una tabla que relaciona cada uno de los artículos que se adquieren con: la
proporción de hombres y mujeres que los compra, su edad media, su salario medio, la frecuencia de compra
(de cualquier artículo), y la variedad de artículos que consumen en internet de entre los propuestos:
Edad
media

Salario
medio

Frecuencia

Artículos
Diferentes

46%

30,5

25.142 €

8,2

3,6

59%

26,6

20.356 €

7,9

3,5

76%

24%

29,6

21.922 €

8,6

4,1

57%

43%

29,5

22.984 €

8,3

3,5

67,2%

45%

56%

29,6

23.172 €

7,3

3,1

Alimentación

16,6%

46%

54%

34,7

28.859 €

8,9

4,1

Hogar

12,8%

41%

60%

32,4

27.911 €

9,0

4,4

Otros

21,5%

51%

49%

27,7

23.148 €

7,4

3,2

NADA

7,9%

56%

44%

30,0

22.273 €

ALGO

92,1%

51%

49%

30,1

24.187 €

8,2

3,7

COMPRAS

%

Libros

36,6%

54%

Ropa

39,2%

41%

Art. deportivos

17,7%

Infor. / electr.

46,8%

Viajes

Tabla 6.5.

%Hom. %Muj.

Relación entre el deporte practicado y: proporción sexos, edad
media, salario medio, frecuencia de compra y nº de artículos que
compran de entre los citados.
Fuente: Elaboración propia.
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Separando por sexo se descubren las tendencias de los hombres y las mujeres a la hora de consumir artículos
por internet:
-

Tres de cada cuatro artículos deportivos que se comercializan en la web son adquiridos por hombres.
Quienes además, suelen comprar la mayoría de objetos relacionados con el ocio como son: los libros,
la informática y la electrónica.

-

Las mujeres en cambio prefieren comprar ropa y viajes además de todo lo relacionado con el hogar
entre ello la alimentación.

Observando la edad media de los consumidores de los diferentes artículos propuestos también se perciben
algunos patrones a considerar:
-

Los que compran ropa son habitualmente más jóvenes que el resto de consumidores y además como
ya se ha mencionado suelen ser mujeres.

-

Los que compran artículos diferentes de los propuestos también son más jóvenes que la media de
consumidores. Pueden adquirir artículos coleccionables o artículos varios sin especificar además de
jugar en casas de apuestas entre otras cosas.

-

También cabe destacar que los artículos destinados al hogar y la alimentación se consumen por un
colectivo más veterano. Se asume que los más jóvenes son mayoritariamente estudiantes y todavía
muchos no se han emancipado lo que aún no les obliga a preocuparse por las tareas del hogar en la
mayoría de los casos.

-

Del resto de artículos no se pueden extraer datos relevantes con respecto a la edad de los
encuestados, pues todas se acercan a la media.

Por lo general se observa que el poder adquisitivo está fuertemente vinculado a la edad de los encuestados,
incluso cuando se relaciona con el tipo de artículos que se adquieren por internet. Pero aún así conviene fijarse
si existe algún dato significativo que se desvíe de esta afirmación y proporcionar de esta forma alguna
información extra de nuestro interés. Por ejemplo se observa que:
-

Quienes consumen por internet ganan de media casi 2.000 € más que los que no lo hacen.

-

Los que compran artículos deportivos tienen un salario anual ligeramente inferior a lo que les
corresponde por la edad que tienen si se asume que la edad y el poder adquisitivo guardan esta
relación directa.

Cuando la frecuencia con la que se compra por internet se incrementa para un tipo de artículo determinado a
menudo indica que la gente es más reacia a comprarlo por esta vía. Este hecho a menudo se debe a que puede
requerirse cierta veteranía con lo que respecta al comercio online para adquirir suficiente confianza como para
atreverse con este tipo de artículos. Esta afirmación queda reflejada en los resultados como puede observarse:
-

Los artículos deportivos, la comida y los objetos para el hogar son los que menos gente los consume,
pero a su vez, los que poseen una mayor frecuencia de compra por quienes los adquieren.

-

Los viajes son ampliamente los más vendidos. A menudo el primer artículo que alguien adquiere por
internet es un billete de vuelo. Este hecho explica que posea la menor frecuencia de compra online y
que coincida también con la menor variedad de artículos comprados mediante esta vía.
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Los consumidores de productos informáticos y/o electrónicos están más abiertos a comprar por
internet ya que constantemente en contacto con este medio. Esto explica que a pesar de ser un
grupo numeroso, posean un índice de frecuencia de compra online elevado.

-

Los que compran productos varios, distintos a los propuestos, consumen con menor frecuencia de lo
habitual. Puede que algunos de ellos sólo recurran a este medio de comercio para artículos muy
específicos. De hecho también poseen un índice bajo en lo que respecta a la variedad de artículos
adquiridos.

-

Como ya se ha adelantado, la variedad de artículos que alguien consume por internet está
estrechamente relacionada con la frecuencia de compra por este medio, y en general se asocia a su
veteranía:

-

Coincide que hay cierto tipo de productos como los artículos deportivos que por alguna razón cuestan
más de consumir por este medio. Seguramente se corre mayor riesgo al comprarlos, bien sea por el
hecho de ser productos caros o bien por ser más específicos. Esto puede inducir a comprar algo que
luego no tenga la utilidad esperada o la funcionalidad deseada. El consumidor se expone al riesgo de
perderlo por una mala gestión de devoluciones lo que puede crear cierto reparo a la hora de
comprarlo por esta vía.

-

Los alimentos y artículos para el hogar suelen ser un extra añadido al conjunto de productos que se
consumen por internet. Es decir, se suman a la cesta de la compra cualquier consumidor estándar y
por este motivo quienes los consumen poseen casi un punto más en el índice de variedad de artículos
adquiridos por internet.

Ahora que ya se conoce mejor qué tipo de consumidor compra cada uno de estos artículos conviene entrar más
en detalle en los patrones de consumo de los encuestados que practican cada uno de los deportes propuestos.
Para ello se ha elaborado la siguiente tabla:
DEPORTE

%Compran

Frec.

Libros

Ropa

Deporte

Inf./elec.

Viajes

Alimentos

Hogar

Otros

Snow

96,3%

6,04

40,7%

44,4%

20,4%

57,4%

74,1%

13,0%

7,4%

24,1%

Esquí
Skate
Surf
Windsurf…
BMX
Motocross
Trekking

92,5%
100,0%
94,7%
100,0%
100,0%
100,0%
97,5%

6,29
5,33
5,61
6,12
4,00
6,29
6,49

32,7%
33,3%
47,4%
52,9%
20,0%
14,3%
52,5%

39,3%
50,0%
42,1%
35,3%
20,0%
14,3%
32,5%

23,4%
33,3%
42,1%
35,3%
0,0%
42,9%
22,5%

44,9%
83,3%
73,7%
70,6%
0,0%
42,9%
45,0%

72,0%
66,7%
78,9%
64,7%
80,0%
100,0%
85,0%

14,0%
0,0%
5,3%
5,9%
20,0%
42,9%
15,0%

8,4%
0,0%
5,3%
0,0%
0,0%
14,3%
15,0%

25,2%
33,3%
15,8%
0,0%
40,0%
0,0%
20,0%

Escalada

100,0%

6,00

60,0%

50,0%

30,0%

55,0%

70,0%

15,0%

5,0%

20,0%

NO

88,9%

6,03

31,3%

39,4%

10,1%

40,4%

61,6%

19,2%

18,2%

19,2%

SI

97,9%

5,80

39,3%

36,4%

27,8%

52,5%

76,8%

14,6%

6,2%

19,8%

Tabla 6.6.

Relación entre práctica de un deporte y: proporción que compran por
internet, frecuencia anual y artículo comprado.
Fuente:
Elaboración propia.

Los datos más interesantes que se extraen de esta tabla son los que comparan los que practican alguno de los
deportes con los que no:
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-

El dato más destacable es el hecho de que los que practican alguno de los deportes citados están más
abiertos a comprar por internet (el 97,9% de ellos lo hace) que los que no practican ninguno (el
88,9%), pero a pesar de esto, lo hacen con menor frecuencia.

-

Como era de esperar los que practican estos deportes compran más artículos deportivos que los que
no. En concreto lo hacen 2,7 veces más.

-

No sólo se distinguen en la compra de artículos relacionados con el deporte sino que también los que
practican estos deportes compran más libros, informática o electrónica y viajes, mientras que los que
no los practican compran más ropa, alimentos y artículos para el hogar.

Interpretando cada uno de los deportes por separado no se obtienen conclusiones destacables. Se debe
menospreciar los datos obtenidos del BMX, al ser un grupo muy reducido puede que haya dado resultados
anómalos.
A grosso modo se puede interpretar que los productos que consumen los encuestados deportistas están muy
relacionados con la edad que tienen, como puede compararse entre las tablas 6.5, 6.6 y 6.7.
-

Por ejemplo, quienes practican motocross, tekking o esquí; que son los deportistas con mayor edad
media, son también quienes compran con mayor frecuencia por internet y consumen más productos
para el hogar o alimentos que la media.

-

Los que practican surf y skate, que son los más jóvenes, compran con menor frecuencia pero
adquieren más artículos deportivos en la web que la media.

-

En general los deportes más populares (el esquí, el snowboard y el trekking) poseen los porcentajes
más bajos de compra online de artículos deportivos que se sitúa alrededor del 22% de los casos.

-

El último punto del tercer bloque consiste en averiguar en qué grado los consumidores se aseguran
de realizar una buena compra con las mejores condiciones. Un buen indicador que puede cuantificar
este parámetro es el resultado obtenido en la última pregunta que muestra la proporción de
consumidores que han tomado alguna de estas estrategias antes de realizar una compra:

-

A) La primera, es el hecho de haber adquirido en una tienda física un artículo que hayan visto
previamente en una tienda online. Con esto se consigue tener una idea de quién utiliza la web para
informarse de productos y novedades pero posiblemente no se atreven a comprarlo por internet y
finalmente deciden acudir a una tienda física donde pueden tocar y probar el artículo antes de
adquirirlo (56,2%).

-

B) La otra decisión es opuesta a la anterior. Se cuestiona si se han adquirido artículos en la web que
previamente se hayan visto, o probado en una tienda física. Seguramente los que recurren a esta
opción (55,8%) se debe a que en internet los precios suelen ser más atractivos.

-

A+B) En muchos casos (38,1%) coincide que se han tomado ambas estrategias. Incluso puede que
para comprar un mismo artículo primero se haya acudido a la web para obtener información
específica; más tarde se haya acudido a una tienda física para poder tocarlo o probarlo y asegurarse
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de que posee las características esperadas; y finalmente, se efectúa la compra a través de internet por
encontrarse a mejor precio.
-

C) Un 26% de los casos no han tomado ninguna de las dos estrategias anteriores.

Se aprecia que no es un hecho puntual recurrir a estas estrategias sino que la mayoría de la población lo hace. A
continuación se han resumido los datos obtenidos en una tabla que muestra las proporciones de los diferentes
perfiles de los encuestados que alguna vez han tomado alguna (A o B), ambas (A+B) o ninguna (C) de estas
tácticas:
Sexo

Edad

Frecuencia

Productos

Hom.

Muj.

-24

24-29

30-35

+35

1-3

4-10

+10

NO

Libros

Ropa

A.Dep.

Inf.

Viajes

Alim.

Hogar

Otros

A

67%

41%

56%

56%

52%

59%

47%

63%

71%

24%

69%

55%

79%

70%

61%

59%

50%

56%

A+B
B

45%
57%

26%
53%

36%
60%

38%
56%

31%
48%

41%
54%

27%
48%

42%
63%

59%
74%

51%
65%

42%
74%

64%
81%

52%
70%

41%
59%

41%
57%

41%
59%

37%
54%

C

21%

32%

22%

26%

31%

27%

32%

16%

14%

16%

13%

4%

12%

21%

25%

32%

26%

Tabla 6.7.

76%

Relación entre el perfil de los encuestados y la proporción de ellos que alguna
vez ha tomado alguna de las estrategias propuestas
Fuente: Elaboración propia

En primer lugar vale la pena destacar que ninguna de las estrategias prevalece sobre la otra entre la población,
como se ha comentado anteriormente, ambas tácticas rondan un 56% de aceptación.
Distinguiendo por sexo:
-

Se puede afirmar que los hombres son más propensos a utilizar alguna o ambas estrategias. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que los productos que ellos adquieren, son distintos a los que
adquieren las mujeres. Como se verá más adelante, algunos de estos productos favorecen a tomar
este tipo de estrategias.

-

Las mujeres al contrario que los hombres, prefieren adoptar la estrategia B (comprar en la red algo
que previamente han visto en establecimientos físicos) antes que la A. Como también se explicará a
continuación, los productos que ellas compran inducen a tomar la estrategia B.

En lo que respecta a la edad:
-

No hay datos significativos que adviertan de su influencia en este aspecto. Sólo se percibe una
pequeña disminución en el uso de estas tácticas en los encuestados cuya edad está comprendida
entre 30 y 35 años, especialmente en la estrategia B (adquirir artículos en la web que previamente
han visto en una tienda física).

La frecuencia de compra online influye en la toma de alguna de estas estrategias:
-

Es obvio que cuanto mayor sea la frecuencia de compra, mayor es la posibilidad de haberse
encontrado en alguna situación que les haya llevado a hacerlo. De hecho la relación con el porcentaje
de encuestados es prácticamente lineal.

-

Incluso quienes no suelen comprar por internet, a menudo consultan la web antes de adquirir
productos en establecimientos físicos (un 24%) aunque en menor medida que los que sí compran por
este medio.
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Finalmente, el tipo de producto es el factor más influyente en la adopción de estas tácticas lo que hace que sea
muy interesante su estudio:
-

Los que compran artículos deportivos son quienes mayormente recurren a estas estrategias antes de
adquirirlos:

-

Como se ha comentado anteriormente, lo más habitual es informarse de las especificaciones de los
productos para estar seguro de que cumplirá los requisitos esperados. Antes de adquirirlos se
acostumbra a consultar la web ya que es la herramienta que más les facilita esta tarea.

-

Una vez asumido un conocimiento general de los productos del mercado, se seleccionan los
preferidos y se va a un establecimiento físico para verlos, tocarlos, y además recibir consejo y
atención personalizada.

-

Como la mayoría de los productos se pueden encontrar a mejor precio en internet, es posible que el
consumidor acceda de nuevo a la web para comprarlo.

-

Los productos informáticos o electrónicos y los libros parece que también son productos que inducen
a tomar este tipo de estrategias. A pesar de que resultados están levemente influenciados por el
hecho que la mayoría de los que los compran son hombres que a su vez también adquieren artículos
deportivos.

-

La ropa, que es mayormente adquirida por mujeres, destaca por tener un índice de aprobación de la
estrategia B elevado. Es decir que, frecuentemente cuando se compra ropa por internet se ha
visitado antes una tienda física para probárselo. Con esto, no solo se consigue averiguar qué talla nos
corresponde sino que también se conoce si la prenda en cuestión nos favorece.

-

El resto de productos como viajes, alimentación, productos para el hogar y productos varios no se ven
influenciados por ninguna de estas tácticas a la hora de adquirirlos.

Como se ha observado que las ventas de los artículos deportivos son las que se ven más afectadas por este tipo
de comportamientos vale la pena estudiarlas más en detalle, ya que además corresponden al tipo de artículos
de nuestro interés. Para ello se ha confeccionado una tabla parecida a la anterior, pero ahora se relacionan
estos comportamientos con la afición al deporte y con la práctica de estos, tanto para cualquiera de ellos en
conjunto, como para cada uno por separado.

A
A+B
B
C

Afición

Practica

SI

NO

SI

NO

Snow

Esquí

Skate

Surf

Wind…

Moto.

BMX

Trek.

Escal.

60%
42%
61%
22%

46%
25%
42%
37%

60%
43%
60%
24%

49%
27%
48%
29%

69%
57%
78%
13%

54%
36%
54%
27%

83%
67%
83%
0%

74%
63%
79%
16%

65%
59%
82%
12%

71%
29%
43%
14%

40%
20%
40%
40%

63%
33%
48%
23%

50%
35%
65%
20%

Tabla 6.8.

Deporte

Relación entre el deporte y la proporción de encuestados que
alguna vez han tomado alguna de las estrategias propuestas
Fuente: Elaboración propia

Los valores de los aficionados al deporte y de los que además practican alguno de los propuestos son
prácticamente iguales:

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo

-
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En ambos casos, los que son aficionados y los que sí practican estos deportes, tienen las mismas
iniciativas y suelen adoptar estas estrategias más frecuentemente que los que ni son aficionados ni los
practican.

Estudiando cada uno de los deportes por separado se extraen dos conclusiones de especial interés:
-

Los que más recurren a estas tácticas antes de hacerse con su producto son claramente quienes
practican deportes de tabla (snow, skate, surf y derivados). Sobre todo la estrategia B que consiste en
mirar los productos en la tienda para luego irse a casa y comprarlos por internet.

-

El esquí, el trekking y la escalada no se ven tan afectados por estos comportamientos lo que supone
que estos artículos en proporción serán más difíciles de vender en Red Monkeys.com

Con esta información se pueden intuir los razonamientos que llevan a los consumidores a actuar de esta
manera. El siguiente bloque ayudará a entenderlos mejor y a verificar cuáles son las concepciones que tienen
de las tiendas físicas y de las tiendas online.

6.1.4. Bloque IV – Valoración y conocimientos de tiendas
El cuarto bloque, permite a los encuestados evaluar sus preferencias respecto las tiendas online y las tiendas
físicas así como los servicios que se ofrecen. Se les pregunta que valoren distintas posiciones y actitudes según
su punto de vista en torno a los dos tipos de tienda.
También se formula una pregunta para aquellos que les causa reparo realizar transacciones vía web con el fin
de detectar sus motivos principales.
Finalmente se analizan los conocimientos relacionados con algunas de las mayores tiendas virtuales del sector
de deportes de riesgo a nivel europeo y se les pide que valoren sus mejores cualidades para obtener una idea
de qué virtudes se aprecian más de la competencia.
Seguidamente se muestran las cuestiones realizadas cuyas opciones propuestas y resultados obtenidos se
pueden consultar en el anexo A.5:
[14]

Valora los motivos por los que NO compras por internet (de 1 a 5)

[15]

¿Cómo valoras los siguientes aspectos al realizar una compra online? (de 1 a 5)

[16]

¿Cómo valoras los siguientes aspectos al comprar en tiendas físicas? (de 1 a 5)

[17]

¿Conoces alguna de las siguientes tiendas online relacionadas con estos deportes?

[18]

¿Qué valoras más de las siguientes tiendas online?

Analizando las valoraciones de los encuestados se obtiene una idea general de la percepción que se tiene de
ambos tipos de tiendas y del comercio online:
-

La gente atribuye a las tiendas online unos precios atractivos. También valoran antes la calidad de las
imágenes de los productos que la variedad de modelos y tallas o que la variedad de marcas. Se puede
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afirmar entonces, que prefieren asegurarse bien del producto que compran. A cambio de estas
condiciones, sacrifican seguridad en la compra y rapidez en la entrega. Ambos valores han obtenido
altas puntuaciones lo que demuestra que son las principales debilidades de la tienda online frente la
tienda física.
-

Las tiendas físicas son valoradas en orden de prioridad por el hecho de poder probar y tocar los
artículos antes de comprarlos, por el hecho de poder volver cuando se tiene cualquier problema y por
el hecho de llevarse el artículo en mano. Estas tres son las cualidades que mas difieren de la tienda
online. A cambio los clientes se permiten pagar un precio más alto por el mismo artículo de manera
que podríamos calificar las cualidades anteriores como un lujo. Además en la tienda física se le da más
importancia a la variedad de modelos y tallas que en una tienda online. Se debe a que en la red se
puede cambiar de una tienda a otra con infinita comodidad, en cambio si no se encuentra la talla o el
modelo deseado en una tienda física resulta mucho más complicado desplazarse a otra tienda donde
se comercialice el mismo producto o parecido.

-

Finalmente se comentan las principales razones que privan a la gente a comprar por internet. En
primer lugar está el miedo a perder el dinero por culpa de una mala gestión de devoluciones cuando
se compra un artículo defectuoso y/o que no satisface nuestras necesidades. En segundo lugar, el
hecho de no poder probar el artículo antes de comprarlo puede inducir a errores que aumentan el
riesgo de tener que devolverlo. También existe cierta desconfianza en la entrega del producto que
puede haberse motivado por experiencias parecidas de no recibir el producto o de recibirlo en mal
estado. El miedo a un uso indebido de los datos personales y la inseguridad de facilitar los datos de
pago son preocupaciones menores.

Estas valoraciones pueden variar en función del perfil del encuestado y de los productos que consume. Por este
motivo se han tabulado los valores por separado para poder realizar un análisis más detallado. Estos valores se
pueden consultar en la tabla 6.9 de la página siguiente donde pueden comprobarse dichas diferencias.
-

No hay diferencias significativas entre sexos, pero sí en función de la edad. Cuanto mayor es el
encuestado mejor valoración atribuye tanto a las tiendas físicas como online.

-

Un dato curioso es que a mayor frecuencia de compra la valoración general de la tienda empeora.

-

Otro dato destacable es el caso de aquellos que adquieren productos o artículos relacionados con el
deporte que son los que mejor valoran la tienda física, especialmente el hecho de llevarse el artículo
en mano, cualquier problema puede volver y la atención personalizada. También son los segundos
que mejor valoran la tienda online. En este caso valoran especialmente el precio atractivo y la
variedad de modelos y tallas.

-

En función del deporte practicado, se puede decir que aquellos que practican surf son los que mejor
valoran las tiendas online, mientras que los skaters son los que mejor valoran la tienda física.

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo

Edad
-24

T
I
E
N
D
A

30-35

+35

1-3

4-10

+10

Precio atractivo 4,39

4,52

4,58

4,39

4,55

4,44

Seguridad en la compra 3,90

4,33

4,48

4,63

4,45

Navegar fácilmente por la web 3,88

4,08

4,25

4,55

Rapidez en la entrega 3,79

3,97

4,00

Variedad de imágenes del producto 3,85

3,74

Variedad de modelos y tallas 4,13

F
Í
S
I
C
A

Ropa

A.Dep.

Inf.

Viajes

Alim.

Hogar

4,47

4,44

4,50

4,63

4,45

4,51

4,34

4,38

4,30

4,09

4,28

4,10

4,24

4,22

4,34

4,48

4,44

4,14

4,13

4,10

4,25

4,14

4,15

4,11

4,17

4,41

4,06

4,31

3,98

3,98

3,98

4,13

3,81

3,93

3,88

4,01

3,95

4,03

3,90

4,00

3,91

3,76

3,77

3,93

3,83

3,89

3,90

3,82

3,82

3,97

3,67

3,83

3,93

3,84

3,87

3,72

3,83

4,08

4,20

3,83

3,77

3,86

3,68

3,73

3,79

3,83

3,68

3,73

3,78

3,82

3,76

3,83

4,11

3,87

3,76

3,95

3,62

Flexibilidad de horarios de entrega 3,33

3,59

3,90

4,27

3,83

3,54

3,65

3,65

3,52

3,37

3,61

3,72

4,07

3,88

Gestión de devoluciones 3,31

3,53

3,53

3,79

3,72

3,41

3,35

3,51

3,50

3,39

3,53

3,55

3,55

3,71

atención al cliente

3,04

3,50

3,46

3,72

3,49

3,39

3,39

3,38

3,38

3,37

3,39

3,45

3,50

3,56

Estética de la web 2,90

3,24

3,28

3,10

3,23

3,17

3,04

3,21

3,17

3,33

3,15

3,19

3,17

3,06

Discreción 2,90

3,13

3,43

3,18

3,21

3,12

3,05

3,27

3,02

3,18

3,03

3,15

3,42

3,12

3,59

3,76

3,87

3,96

3,84

3,74

3,70

3,80

3,74

3,82

3,75

3,79

3,88

3,79

Poder probarlo antes 4,78

4,69

4,36

4,59

4,55

4,71

4,67

4,71

4,66

4,79

4,64

4,65

4,61

4,77

4,59

Cualquier problema se puede volver 4,42

4,47

4,33

4,46

4,45

4,49

4,38

4,33

4,44

4,39

4,53

4,39

4,44

4,48

4,41

Llevarse el producto en mano 4,20

4,12

4,17

4,16

4,13

4,08

4,26

4,29

4,16

4,16

4,47

4,19

4,16

4,34

4,06

Variedad de modelos y tallas 3,87

4,13

4,02

4,35

4,17

4,01

4,03

4,24

4,01

4,10

4,26

4,01

4,15

4,32

4,12

3,49

3,72

3,79

3,89

3,57

3,75

3,83

3,76

3,67

3,73

4,06

3,74

3,74

3,84

3,65

Precio atractivo 3,20

3,74

3,81

3,86

3,69

3,77

3,57

3,24

3,55

3,52

3,51

3,49

3,77

3,77

3,50

Atención personalizad 3,58

3,64

3,31

3,86

3,54

3,63

3,67

3,62

3,66

3,53

3,89

3,66

3,61

3,64

3,74

Facilidad de acceso y parking 2,95

3,16

3,24

3,38

3,31

3,14

3,14

2,62

3,19

3,16

3,19

3,10

3,24

3,36

3,29

2,69

2,89

2,60

2,49

2,76

2,92

2,31

3,10

2,79

2,72

2,51

2,67

2,75

2,43

2,50

Decoración de la tienda 2,55

2,57

2,33

2,24

2,62

2,61

2,29

1,86

2,62

2,62

2,45

2,59

2,53

2,32

2,41

Discreción 2,45

2,37

2,43

2,68

2,32

2,60

2,34

2,52

2,51

2,40

2,47

2,50

2,47

2,41

2,62

Valoración media tienda física 3,47

3,59

3,49

3,63

3,56

3,61

3,50

3,48

3,57

3,56

3,63

3,54

3,59

3,61

3,53

Variedad de marcas

Es una forma de distraerse

Sexo

T
I
E
N
D
A

T
I
E
N
D
A
F
Í
S
I
C
A

Afición

NO

Practican

Deporte que practican

Hom.

Muj.

SI

NO

SI

NO

Snow

Ski

Skate

Surf

Wind…

Moto.

BMX

Trek.

Escal.

Precio atractivo 4,52

4,44

4,52

4,40

4,49

4,48

4,61

4,48

4,60

4,61

4,35

4,29

3,80

4,51

4,30

Seguridad en la compra 4,37

4,23

4,23

4,49

4,23

4,44

3,90

4,28

3,80

4,44

4,00

4,57

3,40

4,41

4,35

Navegar fácilmente por la web 4,07

4,20

4,08

4,25

4,15

4,09

3,86

4,19

4,40

4,22

3,94

4,00

4,80

4,15

4,20

Rapidez en la entrega 3,95

4,02

3,94

4,07

3,85

4,20

3,66

3,82

4,20

4,24

3,88

4,14

3,80

3,78

4,00

Variedad de imágenes del producto 3,88

3,75

3,91

3,59

3,82

3,82

3,74

3,76

4,40

4,06

4,18

3,29

3,00

3,65

3,89

Variedad de modelos y tallas 3,86

3,76

3,88

3,68

3,93

3,64

3,88

4,02

3,60

3,78

4,06

3,00

3,25

3,81

4,26

3,81

3,71

3,89

3,46

3,84

3,65

3,70

4,00

3,60

3,78

4,00

3,43

4,25

3,70

4,05

Flexibilidad de horarios de entrega 3,64

3,72

3,63

3,78

3,68

3,67

3,41

3,57

4,00

3,67

3,76

4,57

5,00

3,47

3,58

Gestión de devoluciones 3,49

3,55

3,47

3,62

3,47

3,59

3,24

3,41

3,40

3,72

3,35

4,00

4,20

3,26

3,21

atención al cliente 3,49

3,35

3,44

3,41

3,29

3,66

3,12

3,19

3,00

3,56

3,56

4,00

3,25

3,28

3,26

Estética de la web 3,19

3,12

3,20

3,07

3,19

3,10

2,90

3,21

2,80

3,61

2,88

3,14

3,00

3,43

3,45

Discreción 3,04

3,26

3,16

3,09

3,09

3,22

2,76

3,06

3,20

3,22

3,18

3,00

2,25

3,19

2,84

Valoración media tienda online 3,78

3,76

3,78

3,74

3,75

3,80

3,57

3,75

3,75

3,91

3,76

3,79

3,67

3,72

3,78

Poder probarlo antes 4,60

4,70

4,64

4,66

4,62

4,69

4,61

4,64

4,67

4,63

4,35

4,29

4,60

4,43

4,85

Cualquier problema se puede volver 4,44

4,43

4,48

4,34

4,42

4,47

4,52

4,39

4,83

4,32

4,29

4,43

4,40

4,43

4,65

Llevarse el producto en mano 4,14

4,17

4,22

3,97

4,17

4,11

4,15

4,19

4,67

4,21

3,94

4,43

4,40

4,03

4,30

Variedad de modelos y tallas 4,05

4,15

4,08

4,11

4,11

4,05

4,06

4,12

5,00

3,89

3,94

4,29

3,80

4,33

4,25

3,81

3,57

3,80

3,47

3,80

3,56

3,70

3,80

4,67

3,68

3,94

3,86

3,80

4,00

3,85

Precio atractivo 3,69

3,61

3,65

3,68

3,57

3,80

3,56

3,48

3,17

3,11

3,94

3,71

3,80

3,88

3,65

Atención personalizad 3,69

3,50

3,69

3,39

3,62

3,59

3,52

3,64

4,00

3,58

3,59

4,43

3,40

3,68

3,95

Facilidad de acceso y parking 3,18

3,13

3,20

3,07

3,13

3,21

2,98

3,15

4,00

2,74

3,00

4,00

4,00

2,95

3,05

Es una forma de distraerse 2,51

3,04

2,70

2,86

2,60

2,98

2,57

2,56

3,17

2,47

2,76

3,29

3,00

2,38

2,25

Decoración de la tienda 2,43

2,56

2,51

2,41

2,51

2,43

2,50

2,42

2,33

2,53

2,88

3,14

2,60

2,43

2,30

Discreción 2,40

2,49

2,49

2,32

2,39

2,52

2,06

2,37

3,17

2,47

2,53

3,14

2,60

2,38

2,20

Valoración media tienda física 3,54

3,58

3,59

3,48

3,54

3,58

3,47

3,53

3,97

3,42

3,56

3,91

3,67

3,53

3,57

Variedad de marcas
O
N
L
I
N
E

Productos adquiridos
Libros

Valoración media tienda online
T
I
E
N
D
A

Frecuencia

24-29

Variedad de marcas
O
N
L
I
N
E
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Variedad de marcas

Tabla 6.9.

Valoración de las tiendas en función de: la edad, frecuencia de compra online, tipo de
producto que compra, sexo, afición al deporte y practica, y deporte que practican.
Fuente: Elaboración Propia
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Respecto a la pregunta 18, que va dirigida a aquellos que tienen conocimiento de algunas de las tiendas citadas.
Se pretende analizar más al detalle las cualidades que más se valoran de la competencia.
Planet Sports
Precio atractivo
Variedad prod. y marcas
Fácil navegar por la web
Rapidez en la entrega
Gestión devoluciones
Atención al cliente
Tabla 6.10.
-

6
17
11
3
2
2

14,6%
41,5%
26,8%
7,3%
4,9%
4,9%

Barrabés
8
14
7
6
6
6

17,0%
29,8%
14,9%
12,8%
12,8%
12,8%

Blue Tomato
7
13
8
3
2
2

20,0%
37,1%
22,9%
8,6%
5,7%
5,7%

GLOBAL
21
44
26
12
10
10

17,1%
35,8%
21,1%
9,8%
8,1%
8,1%

Valoración por los usuarios de las tiendas online más importantes.
Fuente: Elaboración propia.

Las tres tiendas más conocidas de entre las propuestas son Planet Sports, Barrabés y Blue Tomato. De
las demás tiendas no se han obtenido suficientes datos como para que la información sea
representativa, de manera que se han considerado de forma global para tener una idea de cómo
valoran los encuestados las tiendas que conocen en general.

-

De las tres tiendas mencionadas, que compiten directamente con Red Monkeys, coinciden que su
mejor cualidad es la variedad de productos y marcas.

-

En el caso de Blue Tomato parece que el precio de sus productos es el más económico.

-

De Planet Sports puede decir-se que está considerada la de más fácil navegación a través de su web.

6.1.5. Bloque V – Naming y medios publicitarios
Finalmente, el último bloque hace referencia al naming de la empresa. Se proponen 5 opciones para que el
encuestado decida cuál es la más adecuada según su punto de vista para una tienda de estas características.
Además se determina en qué medios publicitarios es más adecuado anunciar nuestra tienda online.
[19]

¿Cuál crees que sería el nombre más adecuado para una nueva tienda online de deportes
como los citados?

[20]
-

¿Dónde esperarías ver anunciada una tienda online de estas características?
Como ya se ha comentado el nombre de la empresa se ha tomado en función de la imagen que se
quiere mostrar y no se ha tenido en cuenta el resultado de la pregunta 19 aunque la opción más
votada también es afín a la misma idea. De todas formas, el nombre elegido no es vinculante.

-

De la pregunta 20 se han extraído los principales medios publicitarios en los que se invertirá tal y
como se muestra en el posterior apartado del plan en comunicación.
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6.2. Estrategia de segmentación
Observando las respuestas obtenidas no queda ninguna duda de que un mercado único no existe, ni si quiera
dentro de nuestro país. Esto se debe a que las personas somos individuos complejos, cada uno tenemos
nuestras costumbres sociales, nuestras condiciones de vida, nuestros gustos y nuestras necesidades
particulares.
El proceso de segmentación consiste en dividir este mercado plural y aparentemente heterogéneo en grupos
(segmentos) de compradores homogéneos, es decir, grupos de personas que buscan en el producto un mismo
conjunto de atributos. De esta manera cada grupo podrá ser tratado comercialmente de una forma diferente
ajustándose mejor a sus necesidades.

6.2.1. Identificación y descripción de los segmentos de mercado:
Este proceso consiste en identificar los diferentes grupos cuyos integrantes tengan intereses y necesidades
semejantes y homogéneas que se puedan satisfacer de una determinada manera. Cada grupo podrá ser tratado
de forma diferente en lo que a la estrategia y la planificación comercial se refiere. A continuación se describen
cada uno de los 5 grupos que se han localizado:
•

Radicales (54 de los encuestados, 20.4%)

Este grupo se compone de individuos que practican alguno de los deportes propuestos más radicales por
considerarse más técnicos y más extremos que los demás. Se consideran deportes radicales el skate o sus

54
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(20.4%)

55

Practican
deporte
radical

(20.8%)

60

Practican
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(22.6%)

(62.6%)

265

Total
Encuestados

166

variantes, el surf y sus modalidades como el kitesurf o el windsurf, el bmx, el motocross y la escalada.

Figura 6.1. Proceso de selección del segmento radicales
Fuente: Elaboración Propia
De los 265 encuestados hay 166 (un 62,6%) que practican cualquiera de los deportes propuestos de los cuales
60 (un 36,1%) practican deportes considerados como radicales independientemente de si practican algún otro.
Finalmente hay 54 de éstos (un 90,0%) que además conocen 4 o más marcas de entre las propuestas y compran
por internet habitualmente aunque no adquieran artículos deportivos. Algunas características de este segmento
son:
-

El 28,7% de los hombres y el 11,3% de las mujeres pertenecen a este segmento, por lo que
claramente prevalece el sector masculino.

-

La edad media de los radicales es de 27,85 años situándose sutilmente por debajo de la media de
edad de todos los encuestados (28,20 años).
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-

Sólo el 44,4% de los radicales trabajan y por lo tanto tienen el salario medio más bajo que el resto de
segmentos siendo de 15.870,37 € anuales.

-

Muestran un gran interés por el deporte, el 87,0% de ellos lo consideran una de sus principales
aficiones y son el grupo que más variedades practican entre los propuestos con una media de 2,44.

-

Además son buenos conocedores del sector ya que este colectivo es el que más marcas conoce de las
propuestas y un 51,9% de ellos visita eventos o ferias relacionadas con estos deportes.

-

Su frecuencia de compra online (6,07 veces al año) es baja en relación al resto de segmentos pero aún
así se sitúa ligeramente por encima de la media de todos los encuestados (5,81 veces al año).

-

A pesar de que este colectivo tiene una baja frecuencia de compra online, el hecho de que el 33,3%
de ellos haya adquirido algún producto deportivo mediante este canal (el porcentaje más alto) lo
hacen un buen candidato a nuestro mercado-meta.

•

Boarders (54 de los encuestados, 20.4%)

Se denomina boarder a todo aquel que practica un deporte de tabla. En la encuesta se propusieron varios
deportes de esta modalidad como el skate o sus variantes, el surf y derivados como el wind-surf, el kite-surf, el
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wakeboard entre otros y finalmente el snowboard.

Figura 6.2. Proceso de selección del segmento boarders
Fuente: Elaboración Propia
Este segmento reúne a 54 de los encuestados que además de practicar un deporte de tabla, conocen al menos
4 marcas de las propuestas y tienen un cierto hábito en realizar compras por internet. Es decir, un 77,1% del
total de los 70 boarders que se han registrado en esta encuesta.
De este segmento cabe destacar los siguientes puntos:
-

El 33,3% de los hombres y el 13,9% de las mujeres pertenecen a este segmento, por lo que
claramente prevalece el sector masculino.

-

La edad media de los boarders es de 27,38 años considerándose un grupo sensiblemente más joven
que el resto de los encuestados (28,20 años).

-

El 46,9% de los Boarders trabajan y perciben un salario medio anual de 17.750,00 €.

-

Pertenecen al sector con mayor índice de aficionados al deporte (90,6%) y son el segundo grupo que
más variedades practican entre los propuestos con una media de 2,22.

-

Además son buenos conocedores del sector ya que este colectivo conoce 9,3 marcas de media entre
las propuestas, pero su asistencia a eventos o ferias relacionados con estos deportes (46,9%) es
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menor que en la mayoría de segmentos propuestos aunque todavía muy por encima que la media de
los encuestados que se sitúa en torno al 34,2%.
-

Su frecuencia de compra online (6,22 veces al año) es relativamente baja en comparación al resto de
segmentos pero aún así se sitúa por encima de la media de todos los encuestados (5,81 veces al año).

•

El 26,6% de los Boarders han comprado un artículo deportivo en la web en al menos una ocasión.
Snowies (110 de los encuestados, 41.5%)

Este grupo está formado por el colectivo de personas que indiferentemente si practican alguno de los demás
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Total
Encuestados

(54.3%)

166

deportes, practican el esquí, el snowboard o algún deporte relacionado con la nieve.

Figura 6.3. Proceso de selección del segmento snowies
Fuente: Elaboración Propia
Del total de los 265 encuestados hay 166 (un 62,6%) que practican cualquiera de los deportes propuestos de los
cuales 144 (un 86,7%) practican deportes de nieve independientemente de si practican algún otro de los
propuestos. Finalmente hay 110 de éstos (un 76,4%) que además conocen 4 o más marcas de entre las
propuestas y compran por internet habitualmente aunque no adquieran artículos deportivos.
Se destacan las siguientes características de los Snowies:
-

Se trata del segmento más grande en cuanto al porcentaje de integrantes. El 50,7% de los hombres y
el 31,3% de las mujeres pertenece a éste. Nos da idea de la alta popularidad que han ganado los
deportes de nieve durante las últimas dos décadas.

-

Los Snowies también son un colectivo joven con una media de edad de 27,53 años siendo para el
resto de los encuestados de 28,20 años.

-

El 47,3% trabajan y perciben un salario medio anual de 17.154,55 €.

-

Su afición por el deporte (82,7%) empieza a disminuir en relación con los dos segmentos anteriores
pero se sitúa aún por encima la media (71,9%). Este grupo practica una media de 1,82 deportes de los
propuestos.

-

Se pueden considerar buenos conocedores del sector ya que este colectivo conoce 8,65 marcas de
media entre las propuestas. Su porcentaje de asistencia a eventos o ferias relacionados con estos
deportes asciende a 54,5% convirtiéndolos en el grupo que más los visita.

-

Su frecuencia de compra online (6,64 veces al año) se puede considerar normal dado que algunos
encuestados que nunca han comprado por internet no se tienen en cuenta.

-

El 29,1% de los Snowies han comprado un artículo deportivo en la web en al menos una ocasión.
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Molones (46 de los encuestados, 17.6%)

Los molones se componen por ser un colectivo que aún practicando ninguno o muy pocos de los deportes
propuestos les gusta vestir a la moda “street” con el estilo de ropa y las marcas que se venderán en Red

46
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(17.4%)

174

Practican uno
o ninguno de
los deportes
propuestos

(65.7%)
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Monkeys.

Conocen más
marcas de las
propuestas
que la media

Figura 6.4. Proceso de selección del segmento molones
Fuente: Elaboración Propia
Del total de los 265 encuestados hay 193 (un 72,8%) que o bien no practican ninguno de los deportes o sólo
practican uno de entre los propuestos. De todo este colectivo que aparentemente no muestra mucho interés en
estos deportes, hay 174 (un 90,2%) que compran por internet de los cuales quedan 46 (un 26,4%) que conocen
más marcas del sector que la media de encuestados (5,50), es decir, 6 o más.
Otras características a destacar de los Molones son:
-

Un 20,7% de los hombres y un 14,8% de las mujeres pertenece a éste segmento. Nos da una idea de
la alta aceptación que esta moda ha adquirido principalmente entre la juventud.

-

Los Molones son un público joven, con una edad media de 26,63 años son un colectivo formado por
una mayoría adolescente.

-

Sólo el 43,5% trabajan y perciben un salario medio anual de 16.782,61 € teniendo en cuenta tanto los
que trabajan como los que no.

-

Obviamente su afición por el deporte disminuye al practicarlo menos o nada a un (76,1%) pero
todavía se sitúa por encima de la media (71,9%). El 76% de este grupo sólo practica un deporte de
entre los propuestos y el resto ninguno.

-

Pese a no practicar estos deportes un 50,0% de los molones asisten a las ferias y eventos. Su
conocimiento de marcas asciende a 8,59 de las propuestas.

-

Corresponde al segmento que más a menudo compra online con una frecuencia de 8,30 veces al año.

-

Además el 32,6% de los Molones ha comprado un artículo deportivo en la web en alguna una ocasión.

•

Asentados (35 de los encuestados, 13.2%)

Los individuos que pertenecen a este grupo se caracterizan principalmente por su edad (más avanzada), y por
su estado laboral (asentados). Son todos aquellos que tienen ya una edad más adulta o que ya trabajan e
incluso puede que tengan hijos por lo que ya no disponen de tanto tiempo para realizar este tipo de actividades
y deportes. Vale la pena valorarlos porque aún así pueden formar un segmento de mercado interesante.
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(18.5%)

(28.3%)
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Total
Encuestados

(25.7%)

75
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Figura 6.5. Proceso de selección del segmento asentados
Fuente: Elaboración Propia
Del total de los 265 encuestados hay 75 (un 28,3%) que son mayores de 30 años y además trabajan ya sea por
cuenta propia o ajena. La mayoría de ellos (un 90,6%) compran por internet de forma más o menos habitual.
Finalmente quedan 49 (un 72,1%) que además practican algún deporte de los propuestos de los cuales 35 (un
71,4%) conocen al menos 4 de las marcas propuestas.
De este grupo destacan las siguientes características:
-

Un 19,3% de los hombres encuestados y un 7,0% de las mujeres pertenece a éste grupo.

-

Como uno de los requisitos para formar parte de este segmento es ser mayor de 30 años, su edad
media asciende a 35,93 siendo la más alta de entre todos los segmentos a tener en cuenta.

-

Como todos trabajan disponen del mayor salario anual que se sitúa en 32.714,29 € de media
aproximadamente.

-

Como se ha visto en apartados anteriores, al aumentar la edad disminuye la afición por el deporte,
pero 4 de cada 5 Asentados todavía mantienen su interés.

-

Practican de media 1,77 deportes de los propuestos y un 45,7% de ellos todavía asiste a feria o
eventos en ocasiones, notablemente por encima de la media que se sitúa en 34,2%. Siguen
conociendo una gran variedad de marcas relacionados con los deportes de riesgo (8,54 de entre las
propuestas)

-

Son propensos a comprar por internet. De media lo hacen 7,29 veces al año.

-

Además el 31,4% de los Asentados han comprado un artículo deportivo en la web en alguna ocasión.

•

No-ways (47 de los encuestados, 17.7%)

Se les ha denominado con este nombre porque seguramente no habrá forma alguna de que este colectivo
muestre algún tipo de interés por nuestra tienda. Vale la pena tenerlos localizados y vigilar en no dedicar ningún

Figura 6.6. Proceso de selección del segmento no-ways
Fuente: Elaboración Propia
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El grupo está formado por todos aquellos que no suelen practicar estos deportes (máximo 1) y además no
tienen la costumbre de comprar por internet, y, si lo hacen, nunca han comprado un artículo deportivo.
Además conocen como máximo 3 de las marcas propuestas teniendo en cuenta que Quiksilver y Billabong son
conocidas por casi el 100% de la población. Este grupo reúne a 47 de los encuestados (un 17,7%)
Éste segmento se caracteriza por:
-

Está compuesto en su mayoría por mujeres. Sólo el 10,7% de los hombres pertenecen a este
segmento frente al 28,75 de las mujeres.

-

Su edad media (27,71 años) se acerca a la edad media del conjunto de los encuestados (28,20 años).

-

Muchos de ellos trabajan (un 57,4%) pero a pesar de esto el salario medio anual que perciben
(18.000,00 €) no aumenta de forma significativa en relación a otros segmentos en los que el
porcentaje de trabajadores es mucho menor.

-

Al igual que con los Molones, se han considerado a los encuestados que practican sólo uno o ninguno
de los deportes propuestos pero en el caso de los No-Ways tan sólo un 34% practica alguno de los
deportes mencionados, reduciéndose a la mitad que en el caso de los Molones.

-

Raramente asisten en las ferias y los eventos relacionados con los deportes de riesgo o urbanos. Sólo
un 21,3% de los No-Ways los han visitado en alguna ocasión convirtiéndose en el grupo con menor
interés en este tipo de acontecimientos. Su conocimiento sobre las marcas propuestas es
prácticamente nulo.

-

Casi nunca compran artículos o servicios por internet, de medio solo lo hacen 1,62 veces en un año.
Además ninguno de ellos ha comprado un artículo deportivo por este medio.

•

Nórdicos VS. Sureños

Además de los cinco segmentos anteriores también se han considerado otros dos grupos que pese a no ser del
todo homogéneos pueden dar una idea de si existen tendencias diferentes entre los habitantes de las
diferentes regiones de Europa. Esta información puede ser de utilidad si más adelante se quieren abrir nuevas
fronteras y decidir en qué dirección conviene expandirse. En definitiva, se han separado en dos grupos

Total
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utilizando criterios de latitud y clima: los nórdicos y los sureños.

SUREÑOS:
Francia, Grecia,
Italia y Portugal.

Figura 6.7. Proceso de selección de los segmentos nórdicos y sureños
Fuente: Elaboración Propia
El primer grupo denominado como Nórdicos está compuesto por los habitantes de Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Reúne a 49 de los 265
encuestados (un 18,5%).
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El segundo grupo está comprendido principalmente por los habitantes de Francia, Grecia, Italia y Portugal. En
este caso suman 45 del total de los encuestados (un 17,0%).
Como ya se ha comentado, las características de los integrantes de cada grupo son heterogéneas. Además
difieren sensiblemente entre un grupo y otro:
-

Un punto a tener en cuenta es el hecho que los nórdicos que han resuelto la encuesta son
mayoritariamente hombres y en el caso de los sureños predominan las mujeres.

-

El conjunto sureño, con una edad media de 26,59 años es sutilmente más joven que los nórdicos que
de edad media tienen 27,02 años.

-

El porcentaje de sureños encuestados que trabajan asciende a un 53,3%. Resulta elevado teniendo en
cuenta que corresponde al grupo de menor edad entre los que se ha segmentado la muestra. En
cambio sólo el 40,8% de los nórdicos trabaja, convirtiéndose en este caso en el segmento con menor
tasa de empleo. Los salarios medios anuales son de 18.888,89 € para los sureños frente a 16.142,86 €
para los nórdicos.

-

Tanto el porcentaje de aficionados al deporte como el número de deportes practicados de media por
los nórdicos superan a los datos recogidos de los sureños. Concretamente hay un 85,7% de
aficionados nórdicos contra un 71,1% de sureños, y practican 1,14 deportes frente a 1,04 que
practican los sureños.

-

Los nórdicos muestran un mejor conocimiento e interés por este tipo de deportes. El 36,7% de ellos
han asistido a algún evento relacionado frente al 28,9% de los sureños y además conocen una media
de 5,57 marcas entre las propuestas frente a sólo 4,13 que conocen los sureños.

-

Con respecto a las compras online, la frecuencia con la que ambos grupos adquieren productos o
servicios mediante la web se aproxima a 6,8 veces al año. Un 17,8% de los sureños han adquirido
algún artículo deportivo frente al 14,3% de los nórdicos.

•

Tabla Resumen

A continuación se resumen las características principales de cada segmento en una tabla donde pueden
compararse entre ellos y con el total de la muestra de encuestados:
SEGMENTO

%Hom

%Muj

Edad

%TR

Salario

%A.D.

NºDEP

%A.E.

NºMAR

Frec.

%C.O.D.

Radicales

28,7%

11,3%

27,85

44,4%

15.870,37 €

87,0%

2,44

51,9%

9,72

6,07

33,3%

Boarders

33,3%

13,9%

27,38

46,9%

17.750,00 €

90,6%

2,22

46,9%

9,30

6,22

26,6%

Snowies

50,7%

31,3%

27,53

47,3%

17.154,55 €

82,7%

1,86

54,5%

8,65

6,64

29,1%

Molones

20,7%

14,8%

26,63

43,5%

16.782,61 €

76,1%

0,76

50,0%

8,59

8,30

32,6%

Asentados

19,3%

7,0%

35,93

100,0%

32.714,29 €

80,0%

1,77

45,7%

8,54

7,29

31,4%

No-Ways

10,7%

28,7%

27,71

57,4%

18.000,00 €

59,6%

0,34

21,3%

1,77

1,62

0,0%

Nórdicos

22,7%

14,8%

27,02

40,8%

16.142,86 €

85,7%

1,14

36,7%

5,57

6,73

14,3%

Sureños

15,3%

20,9%

26,59

53,3%

18.888,89 €

71,1%

1,04

28,9%

4,13

6,80

17,8%

100,0%

100,0%

28,20

55,1%

18.391,63 €

71,9%

1,05

34,2%

5,50

5,81

17,9%

TOTAL
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-

En conclusión, los “No-Ways” son el único segmento del que se prescinde a la hora de realizar
campañas de marketing dado que el resto de segmentos demuestran que pueden convertirse en
futuros clientes de nuestra tienda.

-

Cuando en adelante se decida penetrar en el mercado europeo, los datos obtenidos parecen revelar
que será mejor empezar por el norte, aunque también deberá realizarse un estudio más exhaustivo
de la competencia para confirmarlo.

6.2.2. Variables diferenciadoras
El siguiente paso consiste en identificar las variables diferenciadoras que nos permiten averiguar si realmente
existen estos segmentos de población entre los encuestados.
En el caso de Red Monkeys los criterios demográficos y/o socioeconómicos como el lugar de residencia, la edad,
el sexo o los ingresos anuales no resultan ser diferenciadores en el mercado-meta por lo que no es conveniente
utilizarlas para este proceso.
Por este motivo se ha optado por una segmentación basada en la conducta, la actitud y el conocimiento de los
encuestados, ya que es donde se observan más las diferencias significativas de forma más clara y homogénea.
Por lo tanto, se utilizará una variable que por un lado haga referencia al interés que tienen los individuos en
relación a los deportes de riesgo y urbanos, y por el otro, una variable que muestre el potencial de consumo
para este tipo de productos.
Así pues se ha procedido a realizar dos algoritmos para definir estas variables con la finalidad de representar de
la mejor manera posible los valores que se quieren comparar:
•

Variable de interés:

Este algoritmo valora el grado de interés que tiene un segmento de población en relación con los deportes
citados a partir del número de deportes que practica (ndep) y de su asistencia en ferias o en eventos

relacionados (asistencia). Se obtiene de la siguiente manera:
é  2 

   
  


 

  
 

 

Se calcula a partir de la suma de los errores relativos de estas dos variables, es decir, se obtiene el error
absoluto entre el valor de la variable para el segmento en cuestión y el valor medio obtenido en la encuesta. A
continuación se divide por este mismo valor medio para poder prescindir de las unidades y poder sumar los
errores de las diferentes variables de una forma equitativa.
En este caso, se ha considerado que el hecho de practicar este tipo de deportes denota un mayor grado de
interés que el simple hecho de asistir a los eventos deportivos. Para que la variable del número de deportes
practicados obtenga un mayor peso se le ha aplicado un coeficiente con valor 2 aumentándole así la influencia
en el resultado.

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo

•

Pág. 71

Variable de potencial de consumo:

En este caso, el algoritmo valora la posibilidad de que un determinado segmento de la población compre en el
mercado online un producto relacionado con los deportes que se plantean. Pretende ser un simple valor
orientativo que indique que las posibilidades aumentan como mayor sea este coeficiente para cada uno de los
segmentos. Se obtiene a partir de la relación entre el número de marcas conocidas (nmarcas), la frecuencia de
compra online (fcomp), y el porcentaje de individuos que han comprado algún artículo deportivo en el entorno

web (comdep) tal y como se especifica a continuación:
"# . # %&# 

 #&   
&  
& '#&  '#&
#& 





&
#& 
'#&

El procedimiento es el mismo que para el algoritmo anterior. Se ha procedido a la suma de los errores relativos
calculados para cada una de estas variables.

6.2.3. Gráfico de segmentación
En el siguiente esquema se ubican los diferentes segmentos del mercado que se han identificado en relación a
las variables obtenidas en el apartado anterior. En el eje de ordenadas la variable de interés y en el eje de
abscisas la variable de potencial de consumo.
Potencial de interés

+
B

R
R: Radicales
B: Boarders

S

S: Snowies

A
_

Potencial de consumo

+
NO

M

SU

M: Molones
A: Asentados
NW: No-ways
NO: Nórdicos

_

SU: Sureños

NW

Figura 6.8. Gráfico de segmentación
Fuente: Elaboración Propia
El cuadrante sombreado en verde contiene los segmentos con altos potenciales de consumo y de interés. En el
inicio conviene dirigir los recursos en promoción y comunicación a este sector de la población ya que tienen
mayor probabilidad de convertirse en clientes.
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Los cuadrantes amarillos corresponden a aquellos colectivos que, o bien tienen un alto potencial de consumo, o
bien un alto índice de interés. Se deben tener en cuenta una vez se consideren aceptables los resultados
obtenidos en las campañas de captación en los segmentos del cuadrante verde.
El área sombreada de rojo contiene aquellos individuos con muy poca probabilidad de interacción con nuestro
negocio. No se debe contemplar a este conjunto, ya que los esfuerzos en captar su atención serán en vano.
Por último se han representado dos segmentos en negro que corresponden a los nórdicos y a los sureños. Como
el único filtro al que se han sometido es su situación geográfica su posición en el gráfico queda dentro del área
roja, no siendo en este caso representativa. La información se obtiene a la hora de compararlos entre ellos y nos
muestra que cuando se decida entrar en mercados extranjeros será más conveniente dirigirse hacia el norte de
Europa a priori.

6.2.4. Elección del segmento objetivo y estrategia de penetración
A excepción de los No-Ways, que ya se han localizado con el fin excluirlos, el resto de segmentos identificados
podrían resultar clientes potenciales de Red Monkeys y deberán ser considerados dentro del mercado-meta.
Por lo tanto, pertenecen a este grupo los segmentos descritos como Radicales, Boarders, Snowies, Molones y
Asentados donde cada uno por su lado muestra un cierto grado de interés por los deportes urbanos y extremos,
y por consiguiente, por todos los productos que se comercializarán en nuestra tienda.
De todas formas, la empresa se decantará por una estrategia de penetración vertical desde un inicio, es decir,
se focalizará en las necesidades de un segmento en específico y procurará consolidar el negocio como referente
de excelencia para dicho segmento. Una vez establecida una cartera de fieles clientes para este segmento se
prevé desarrollar su actividad progresivamente en el resto de segmentos, expandiéndose de forma horizontal.
Si desde un inicio pretendiera expandirse de manera horizontal supondría invertir más dinero y más medios en
captación de nuevos clientes y en adecuarse a las necesidades de cada uno de los segmentos, lo que se
traduciría en mayores costes, y, a su vez, aumentaría el riesgo de no poder alcanzar el grado de satisfacción que
tiene la empresa como objetivo. Por este motivo se ha creído más conveniente penetrar de forma vertical, con
ritmo calmado, y con pasos firmes a medida que se avanza.
Si se observa el grupo de los Radicales en el gráfico de segmentación corresponde al que mayor relación de
interés y potencial de consumo tiene lo que le convierte en el primer segmento a considerar. Por consiguiente,
el objetivo de Red Monkeys será crearse una imagen un tanto radical, que además de captar la atención de este
colectivo servirá también como para diferenciarse entre los principales competidores del sector.

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo

Pág. 73

6.3. Estrategia de posicionamiento
Como ya se ha comentado anteriormente, la visión de la empresa es llegar a ser reconocida como una de las
tiendas online de artículos de deportes extremos favoritas a nivel peninsular y europeo ofreciendo la mejor
calidad en el servicio y en el contenido además de una gran variedad de productos y marcas.
Antes de empezar hay que distinguir qué lugar ocupan los diferentes competidores en la mente de nuestros
futuros clientes. Este conjunto incluye las tiendas físicas, los clubs de venta privados y especialmente las tiendas
online que se han clasificado en dos grupos según su volumen. A continuación se muestra un grafico para
distinguir qué posición ocupan las tiendas online de mayores proporciones entre el resto de grupos de
competidores:
Precio

+
TF

TOP
CVP: Club de Venta Privado
_

Variedad

TOG

+

TF: Tiendas Físicas
TOG: Tiendas Online Grandes
TOP: Tiendas Online Pequeñas

CVP
_
Figura 6.9. Gráfico de posicionamiento entre los principales
tipos de competidores
Fuente: Elaboración Propia
Se observa que los diferentes competidores se sitúan en posiciones muy distintas en el gráfico. En primer lugar,
los clubs de venta privados se consideran como los que tienen precios más económicos pero en contraposición
la variedad de modelos y tallas suele ser escasa. Las tiendas físicas en cambio, son las más caras, pero tienen un
abanico de productos aceptable y destacan por ofrecer trato personal y mejor servicio lo que justifica el
incremento en el precio. La diferencia entre las tiendas online de gran tamaño con las de menor envergadura
radica en que las primeras disponen del mayor y más variado catálogo de productos además de un precio y
unas condiciones ligeramente mejores, con costes de envió más reducidos y una atención al cliente más
competente.
A nivel español, el mercado online aún muestra signos de inmadurez. La mayoría de comercios web son
establecimientos físicos que han buscado el entorno online como alternativa para incrementar su volumen de
ventas. Al no haberle prestado la consideración merecida ha dado lugar a la creación de multitud de dominios
que carecen de atractivo por su pequeña envergadura presentando cierta escasez en la variedad de productos
ofrecidos y unas condiciones de servicio deficientes.
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A nivel europeo existen dos referentes consolidados dentro del mercado de este tipo de deportes, estos son
Blue-Tomato.com y Planet-Sports.com. Por su volumen de negocio y por la variedad de productos que ofrecen
se pueden considerar como dos monstruos contra los que Red Monkeys deberá competir y ganarse su espacio
durante los primeros años. Los dos mayores referentes en nuestro país son Barrabés.es y la red de tiendas
online de material deportivo TradeInn.com aunque este último no está tan especializado en este tipo de
deportes, y también ofrece productos para otros distintos.
Una vez conocida la posición que ocupan las mayores tiendas online especializadas en deportes urbanos y
extremos se procede a decidir qué posición ocupara Red Monkeys en este mercado. Las variables elegidas en
este caso son la relación calidad/precio y el grado de especialización de los productos que venden.
+

Calidad/Precio

BT
PS

BR: Barrabés
RM

_
TI

Especialización

BT: Blue Tomato

+

PS: Planet Sports

BR

TI: TradeInn
RM: Red Monkeys

_
Figura 6.10. Gráfico de posicionamiento entre las principales
tiendas online del sector
Fuente: Elaboración Propia
En primer lugar hay que destacar que cuando más modalidades deportivas pretende abarcar una tienda, más
complicado le resulta especializarse en cada una de ellas. Por ejemplo, Barrabés es munidalemnte conocida por
estar muy especializada en deportes outdoor, como el montañismo o la escalada de alto nivel. Por otro lado, los
grandes monstruos como Planet Sports y Blue Tomato destacan por ofrecer un catálogo muy extenso y variado,
incluyendo ropa de calle y una gran variedad de marcas y modelos. Su volumen de facturación es mayor lo que
les permite tener mejores condiciones de calidad-precio, pero pierden en especialización. Finalmente Trade-Inn
además de los deportes extremos, incluye también productos para otros tipos, como deportes de raqueta y
natación entre otros, pero el hecho de disponer de un dominio distinto para cada disciplina le confiere una
imagen de especialización.
Como ya se ha comentado, el caso de Red Monkeys pretende dedicarse a los deportes más radicales del sector.
Ofreciendo esta imagen de mayor especialización le permitirá competir entre los monstruos sin necesidad de
alcanzar su relación calidad-precio.
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6.4. Marketing mix
6.4.1. Producto y servicio
Los productos que ofrece Red Monkeys son en su mayoría artículos deportivos y ropa urbana del sector
conocido como surfing capital. Se da por hecho que la calidad de estos productos será excelente teniendo en
cuenta que se distribuyen primeras marcas, las cuales ya disponen de su merecido y reconocido prestigio.
Es importante destacar que no todos los productos se tratarán de la misma forma. Como ya se ha comentado
existen dos grupos de proveedores, los que se han denominado como socios o propios cuyos productos gozan
de condiciones más favorables y ventajosas; y los denominados como ajenos, cuyos productos se comercializan
principalmente para dar mayor atractivo a la tienda por su variedad de contenido. El stock disponible del primer
grupo de productos será considerablemente mayor y además estará mejor controlado en todo momento.
Además el margen de venta es superior a los productos de los proveedores ajenos.
Para que un usuario reconozca que un producto es de alta calidad debe cumplir las siguientes especificaciones:
-

Debe reunir las cualidades y prestaciones esperadas por el usuario.

-

Debe complacer los requerimientos en comodidad, confort y facilidad de uso.

-

La fiabilidad, la durabilidad y la robustez son inexcusables. Debe estar preparado para su uso en
condiciones extremas, sin olvidar para qué tipo de deporte ha sido diseñado.

-

Debe satisfacer las exigencias estéticas esperadas.

-

La presentación y las características del embalaje deben ser impecables. El artículo tiene que estar
envuelto y protegido para que cuando el usuario lo reciba conserve las cualidades de un producto
nuevo: sin imperfecciones, arrugas, arañazos, golpes ni defecto alguno.

Pero Red Monkeys no sólo debe centrarse en los productos que ofrece, sino también debe prestar mucha
atención en la calidad del servicio prestado. Un cliente se considerará satisfecho siempre que se cumpla con sus
exigencias, resumidas a continuación:
-

Rapidez en la gestión de servicios y entrega de productos. Evitar esperas indeseadas.

-

Resolución de incidencias y determinación de soluciones.

-

Atención al cliente personalizada e inmediata por teléfono y por e-mail, siempre dentro del horario
establecido.

-

Opción a devolución, y facilidad en el proceso, especialmente cuando el motivo sea por causas ajenas
a la voluntad del cliente, como por ejemplo un defecto de fábrica.

-

Profesionalidad y formalidad en el trato.

-

Adaptación a las formas de pago más comunes para que no sean un impedimento a la hora de
adquirir un producto.
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Red Monkeys irá introduciendo nuevas colecciones a medida que se inauguren las nuevas temporadas, por
ejemplo, en verano ampliará el inventario de los deportes relacionados con el mar, o el trekking y en invierno
predominarán los artículos relacionados con los deportes de nieve, aunque mantendrá siempre en catálogo
productos para cualquiera de los deportes promocionados.
Además, Red Monkeys se plantea la posibilidad de que con el tiempo se abran nuevas líneas de producto con
artículos para otro tipo de deportes, crear una marca propia e incluso ofrecer paquetes de actividades para la
práctica de estos deportes. También se prevé mejorar el conjunto de servicios ofrecidos incluyendo asesoría en
la compra, nuevas garantías y más facilidades de pago.

6.4.2. Distribución
En primer lugar hay que destacar que existen dos procedimientos diferentes en cuanto a la distribución de
mercancías.
Por un lado debe considerarse el reparto de los productos vendidos en los emplazamientos solicitados por los
clientes (distribución directa), y por el otro, encargarse de recoger aquellos artículos en estado de devolución
(distribución inversa). Aunque estos últimos en su mayoría de casos correrán a cargo del consumidor, cuando la
devolución se deba por un defecto en el producto Red Monkeys se encargará de gestionarla.
Se pretende que los productos lleguen a cualquier rincón a nivel nacional y en un futuro también a nivel
internacional. Para ello se tomará una estrategia de distribución intensiva. Se contratará un operador logístico
para llevar a cabo los procesos de distribución, y en ocasiones, también se precisarán otros servicios como el
almacenamiento o el embalaje de productos.
ENTRADAS

DESARROLLO

Venta

Orden de Compra

SALIDAS

Recogida a Proveedor

Transporte a Distribuidor

Embalaje

Dirección de
Entrega

Devolución

Envío al Cliente

No
Si

Conforme?

Figura 6.11. Diagrama del proceso de distribución directa
Fuente: Elaboración Propia

Satisfacción
del Cliente
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De manera resumida el proceso de distribución directa sigue los pasos del diagrama anterior. Una vez se ha
confirmada la venta se envía una orden de compra al proveedor en cuestión que preparará el material para ser
recogido por el mensajero. Éste se encargará de transportarlo a la central distribuidora donde se procederá a su
embalaje con el distintivo de la empresa y se remitirá a la dirección que haya solicitado el cliente.
Una vez el cliente ha recibido su pedido, y en el caso que no sea conforme se procederá a su devolución. El
proceso de distribución inversa es el siguiente:

ENTRADAS

DESARROLLO

No
Conformidad

Atención al Cliente

SALIDAS

Entrega/Recogida
y Transporte

Si

¿Posible devolver
a Proveedor?

Se devuelve

No
Se almacena

Abono Proveedor

Reembolso
Cliente

Cliente
Atendido

Figura 6.12. Diagrama del proceso de distribución inversa
Fuente: Elaboración Propia
El cliente debe ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente que estudiará su caso. Si el
cliente sigue con la intención de devolver el producto lo deberá entregar en un centro de recogida o se enviará
un mensajero a su domicilio para que lo recoja si se da el caso que la devolución es por un error de la empresa.
Se debe contactar con el proveedor de este artículo y proceder a su devolución y abono. En el caso que no sea
posible se almacenará. Finalmente se reembolsará el importe del artículo al cliente.

6.4.3. Promoción y comunicación
Las estrategias en promoción y comunicación de Red Monkeys irán encaminadas a alcanzar los principales
objetivos que se persiguen constantemente. Éstos consisten por un lado en la captación de nuevos clientes y en
la fidelización de los actuales; y por el otro, en promover la venta de los productos de mayor interés, que como
se ha comentado previamente, corresponden a aquellos cuyo margen de venta es superior.
Para lograr estos propósitos se adoptarán diferentes tácticas del marketing empresarial cada una de ellas
detallada a continuación:
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Captación de nuevos clientes
pregunta

número

20

de

la

encuesta

sobre

¿Dónde

esperarías

ver

anunciada

una tienda online de estas características? se ha evaluado qué medios son más propicios para publicitarse.
Entre los propuestos, los medios que mejor aprobación han tenido por orden son:
-

Revistas especializadas

En esta categoría se incluyen las revistas de tirada nacional e internacional a la venta en los quioscos como
las revistas de los comercios especializados en este tipo de deportes que se distribuyen en sus locales.
-

Facebook

A día de hoy se ha convertido en una herramienta clave para publicitarse, en especial si se pretende
acceder al sector juvenil de la población como es el caso de Red Monkeys. Facebook es la segunda web más
visitada del mundo por detrás del buscador Google. Sólo en España hay más de 15 millones de usuarios y
más de la mitad tienen entre 18 y 34 años.
HOMBRES
8,4%
20,7%
- 18 años 18 a 24 años

49,6%
50,4%
31,7%
22,7%
25 a 34 años 35 a 44 años

MUJERES
10,8%
5,7%
45 a 54 años +55 años

15,7 millones de usuarios en España
Tabla 6.11 Distribución de los usuarios de facebook según sexo y edad.
Fuente: Facebook ADS
-

Prensa deportiva online

Según datos de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), la lista de los periódicos deportivos más leídos en diciembre de 2011 está encabezada por
MARCA (274.581), AS (211.553), MUNDO DEPORTIVO (101.101) y SPORT (96.823). El 90% de los lectores de
la prensa deportiva son hombres, y mayoritariamente pertenecen a la clase media-baja.
-

Sponsor de los deportes citados

Patrocinar a los deportistas que practican los deportes de riesgo y urbanos que se promueven en Red
Monkeys es una manera de anunciarse a un público específico que seguro muestra un gran interés en este
sector. También pueden organizarse eventos en los distintos emplazamientos donde se practican estos
deportes como en pistas de esquí, en la playa, o en parques urbanos y participar en ferias. Hasta el año
2014 en el que se espera que Red Monkeys se haya empezado a consolidar como marca no se invertirá en
este medio.
-

Google

Google no admite banners ni pop-ups en su web, pero sí admite publicidad mediante enlaces patrocinados
con la herramienta AdWords. Consiste en un sistema de coste por clic (CPC), es decir, el anunciante sólo
paga por cada clic que los usuarios hagan en su enlace independientemente del número de veces que
aparezca este enlace. El precio por clic se estima en función de la competencia, el primer enlace que

Plan de viabilidad de una tienda virtual de deporte urbano y extremo

Pág. 79

aparece es el del anunciante que está dispuesto a pagar más. En caso de que dos anunciantes estén
dispuestos a pagar el mismo precio por clic, aparece primero el que tiene mayor número de clics.
Algunos medios de captación de usuarios que también se tendrán en consideración corresponden a:
-

Mailing a BBDD

El mailing permite a las empresas y negocios llegar a su público objetivo y acelerar su retorno de inversión.
Es una variedad de marketing directo que consiste en enviar información publicitaria por correo
electrónico. Las empresas que ofrecen estos servicios se encargan de segmentar el mercado de manera
apropiada para asegurar que los clientes que reciben la información estén mayoritariamente interesados
en ella.
-

Publicidad y marketing directo

Consiste en publicitarse en vallas, carteles u otros medios diferentes a los ya expuestos. Participar en ferias
y eventos relacionados, montando stands es una buena forma de publicitarse a un segmento que
realmente muestra interés en el sector.
-

Otros

Otro método para la captación de clientes es recurrir a campañas de marketing viral. Consisten en
incentivar a los mismos clientes para que sean ellos quienes difundan el conocimiento de nuestra web a
sus conocidos. Para ello se ofrecerán vales de descuento o participaciones para sorteos de regalos cuando
algún cliente que compre por primera vez venga referenciado de otro. Finalmente, otra estrategia que
favorece el registro de los usuarios consiste en no dejar acceder a toda la información de la web sin antes
rellenar un breve formulario con sus datos.
A continuación, se muestran los usuarios que se esperan obtener durante los 4 primeros años de actividad, los
medios desde donde se espera captarlos y la inversión que se destinará a cada uno:
CAPTACIÓN
USUARIOS
Resvistas espec.
Facebook
Prensa dep. online
Sponsor
Google Adwords
Mailing a BBDD
Publicidad
Marketing directo
Otros
Total Inversión
Nuevos Usuarios
Usuarios Acumulados

2012

2013

2014

2015

- €
- €
- €
- €
- €
3.600,00 €
- €
- €
- €

10.000,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
- €
50.000,00 €
10.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €

15.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
65.000,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
15.000,00 €

18.000,00 €
75.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
80.000,00 €
18.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €

3.600,00 €
1.500
1.500

185.000,00 €
38.500
40.000

270.000,00 €
50.000
90.000

336.000,00 €
60.000
150.000

Tabla 6.12. Resumen de las inversiones planificadas en
captación de usuarios
Fuente: Elaboración Propia
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Fidelización de los clientes

La fidelización se basa en convertir cada venta en el principio de la siguiente. Las estrategias se enfocan en
captar, convencer y conservar el cliente. Se intentará mantener un vínculo que le mantenga ligado, propiciando
que cuando tenga la necesidad de adquirir otro producto de nuestro catálogo le convenga acudir a nuestra
tienda. Algunas estrategias que se adoptarán para tal fin son:
-

Se establecerá un sistema de puntos que se conseguirán al adquirir algunos productos. Estos puntos
dan acceso a descuentos, a promociones especiales e incluso se podrán canjear por algunos artículos
de precio reducido o para reducir los costes de envío al realizar una nueva compra.

-

También se enviarán e-mails periódicamente a los usuarios registrados para darles a conocer las
nuevas promociones, las nuevas colecciones o las rebajas; con el fin de recordarles nuestra existencia
garantizando que cuando se dispongan a comprar un producto que se comercialice en nuestra web
acudan a ella.

-

El mero hecho de que los internautas tengan que registrarse en nuestra web aporta no sólo la ventaja
de obtener su correo electrónico para ofrecerle información de las novedades y promociones, sino
que además se obtienen sus datos personales y nos permite estudiar el perfil de nuestros clientes, y
sus intereses. Con esto se pueden enfocar las estrategias de marketing y la planificación de nuestra
actividad a una mejora continua.

•

Promoción de los productos propios

Con el objetivo de promover la venta de los artículos propios, considerando que se componen de todos aquellos
cuyos costes de distribución se reducen a cero, se emplearán algunas tácticas detalladas a continuación:
-

El sistema de puntos utilizado también para la fidelización de los clientes resulta muy oportuno para
favorecer la venta de estos artículos. Tanto si se gana puntos al comprarlos como si se canjean por
descuentos en su precio.

-

Los artículos propios de mayor precio (superior a 150,00 €) dispondrán de un distintivo indicando que
los portes para ese artículo son gratuitos.

6.4.4. Precio
El precio de los productos vendidos en Red Monkeys está fuertemente fijado por los proveedores y
distribuidores de las marcas, especialmente cuando se trata de las colecciones de última temporada.
Para el conjunto de artículos de los proveedores ajenos se intentará adoptar precios competitivos en medida de
lo posible. Se estudiará la competencia y se negociará continuamente con los proveedores para conseguir un
margen de venta sea de al menos un 10%.
En el caso de los artículos de marcas propias, es decir, las que disponen de libre distribución, el margen de venta
alcanza un 35% de media aún vendiéndolos a un precio muy competitivo. Teniendo en cuenta que se
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desempeñan mayores esfuerzos en promocionar su venta este conjunto de productos serán la principal fuente
de ingresos de Red Monkeys.
Los excedentes de stock se mantendrán en cartera aún cuando haya pasado su temporada. Evidentemente
estos artículos no pueden comercializarse al mismo precio que cuando pertenecían a una nueva colección, pero
todavía significan importantes ingresos para la empresa. Gozarán de descuentos significativos que irán
aumentando a medida que vayan envejeciendo.
Por otro lado, cuando un cliente se dispone a adquirir un artículo tiene que hacer frente al coste del servicio,
que se compone mayormente coste del embalaje y el coste de la distribución. Aunque suele ser una cantidad
pequeña en proporción al precio del producto adquirido, el cliente le da mucha importancia ya que es un gasto
que no le aporta valor añadido al producto y por lo tanto no quiere gastar su dinero en eso. Por este motivo
acostumbra a comparar entre los diferentes distribuidores para encontrar aquél que menor coste le supone. El
cliente elegirá comprar en aquella tienda cuya suma del coste del producto más el coste de envío sea menor y
aquí es donde recae la importancia de negociar con los operadores logísticos para conseguir unas buenas
condiciones de contratación.
Como ya se ha comentado, algunos productos como los propios o los de mayor precio absorberán los costes de
envió con el fin de promocionarse. Para el resto de artículos habrá que conseguir reducir el coste hasta los
valores que se muestran en la siguiente tabla, obtenidos a partir del estudio de los mayores competidores:

IMPORTE
DESTINO
PEDIDO
ESPAÑA
ANDORRA PORTUGAL RESTO UE
Entre 0 € y 120 €
6,00 €
8,00 €
9,00 €
10,00 €
GRATIS
A partir de 120 €
10,00 €
Paquete grande
10,00 € EXTRA
Paquete pesado
CONSULTAR
*Posibilidad de recoger en centro evitando costes y esperas
Tabla 6.13. Costes de envío objetivo
Fuente: Varios competidores
Esta tabla se ha elaborado a partir de los datos obtenidos de varios competidores directos. Los precios son
elevados en comparación con los competidores denominados monstruos que moviendo un volumen de
mercancías mucho mayor el coste unitario del transporte se reduce. El objetivo a largo plazo es reducir estos
costes para alcanzar las mismas condiciones que este grupo de competidores.
Los paquetes de mayor volumen, como unos esquíes o una tabla de snowboard tendrán un recargo de 10 € por
unidad. Si el pedido supera el límite de los 15 Kg el coste del transporte también puede verse incrementado.
La opción de recoger el artículo en proveedor se deberá notificar en el momento de la venta donde se
informará al cliente la localización del mismo. En este caso el cliente se ahorrará los gastos del transporte y
esperas innecesarias debidas a la gestión y logística de su pedido.
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6.5. Análisis DAFO
Finalmente se detalla en el análisis DAFO las oportunidades, amenazas, puntos fuertes y puntos débiles que
presenta este modelo de negocio.

6.5.1. Oportunidades
•

Crecimiento del volumen de ventas del comercio online

El aumento de la penetración y el uso de internet así como el entorno económico observado en los últimos años
de crisis han propiciado el crecimiento del comercio electrónico. Además los avances tecnológicos que mejoran
y facilitan los procesos de gestión y distribución han acelerado este crecimiento por encima de las previsiones.
En estas circunstancias han favorecido la aparición de un nuevo tipo de consumidor que preocupado por su
economía busca entre las diferentes alternativas para encontrar el mejor precio posible a la hora de realizar sus
compras.
En España, el volumen del comercio online crece a razón del 25% interanual pero todavía se mantiene lejos de
los valores alcanzados en las principales economías de Europa. Se espera que el ritmo de crecimiento se
mantenga, por lo menos hasta que se alcancen niveles parecidos a los de países como Reino Unido, Alemania o
Francia.
•

Entorno económico resurge de las cenizas

Desde 2008 España ha experimentado una de las mayores crisis de su historia. Su economía ha entrado en
recisión, y muchos establecimientos han tenido que cerrar sus puertas por el deterioro del consumo padecido.
Después de cuatro años, en 2012, parece que nuestra economía ha tocado fondo, y aunque aún no se
vislumbra el final, parece que poco a poco el panorama se va estabilizando. Se espera que se recupere la
confianza en los mercados y que se reactive el consumo durante los años venideros.
•

Moda del surfing capital

En los últimos años, los deportes que se consideraban minoritarios como el surf, el snowboard, el esquí
extremo, el BMX y demás, han ido poco a poco convirtiéndose en populares. Cada año se les unen más adeptos
ya que al ser deportes mayoritariamente recreativos y no tan competitivos como los convencionales, tienen un
mayor atractivo, ofrecen sensaciones de máximo placer y en algunos casos no requieren de tanto sacrificio. La
presencia del riesgo físico, el vértigo y el equilibrio dinámico hace de estos deportes una potente fuente de
adrenalina que a menudo causa adicción entre los jóvenes.
Además, gracias a los medios publicitarios, se ha conseguido vincular este tipo de prácticas a un modelo de
persona valiente, fantasiosa, amante de lo momentáneo y con espíritu aventurero. En consecuencia se ha
creado un movimiento que se asocia a una forma de pensar y a todo un estilo de vida. Por este motivo, la
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tendencia en la forma de vestir que ha surgido de este tipo de deportes se considera también una forma de
expresión personal.
•

Inmadurez del sector a nivel nacional

El comercio online en nuestro país, especialmente el que se dedica a vender ropa o artículos deportivos, está
compuesto mayormente por un gran número de tiendas y establecimientos físicos que han probado suerte
abriéndose al mundo virtual. Esto ha propiciado que se creen multitud de tiendas de forma descontrolada
generando el caos. Éste tipo de tiendas carecen de atractivo para el cliente por las siguientes razones:
-

El hecho de disponer de poco género y poca variedad de productos, marcas y tallas.

-

Las condiciones de servicios son nefastas, con altos costes de envío porque no tienen poder para
negociar con los operadores logísticos y largos periodos de espera desde el instante que se efectúa la
compra hasta que el cliente recibe su producto.

Nuestra empresa pretende reunir a varios proveedores para crear un catálogo de productos variado e
dispondrá de suficiente movimiento de mercancías para negociar con los operadores logísticos unos precios
razonables en los costes de almacenaje, embalaje y envío.

6.5.2. Amenazas
•

Competidores - Monstruos

El comercio online, en su mayor parte, está abierto al mercado global. Las tiendas web internacionales que
distribuyen en Europa e incluso al resto del mundo se convierten en competidores directos de Red Monkeys. La
principal ventaja de la que se dispone a priori, es el abaratamiento de los costes de envío para clientes del
ámbito nacional por el simple hecho de estar más cerca.
Algunos competidores se introdujeron en el mercado hace más de diez años por lo que han tenido una
evolución continuada y poco a poco han alcanzado un volumen de ventas y una cartera de clientes
considerable. Nuestra tienda debe diferenciarse del resto y debe detectar y cubrir el hueco desatendido por los
principales competidores dentro del mercado online de deportes de riesgo y urbanos.

6.5.3. Puntos fuertes
•

Disponibilidad de una amplia gama de productos con costes de distribución nulos

Desde el inicio de su actividad, Red Monkeys dispone de casi 30 marcas de deporte cuyo coste de distribución
se reduce a cero. En adelante éste número de marcas y productos irá en aumento según los tres proveedores
socios vayan abriendo nuevas fronteras y vayan adquiriendo nuevos contratos de distribución con nuevas
marcas.
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Esta ventaja no sólo conlleva un margen de venta superior al de la competencia sino que también aporta mayor
libertad a la hora de tomar decisiones y plantear estrategias. Ofrece la posibilidad de jugar con los precios y
ingeniar métodos de descuento que favorezcan la venta de estos productos manteniendo un beneficio neto
todavía muy positivo. A su vez, la web gana en reputación y se promociona.
•

Alta especialización

A excepción de la ropa de calle y algún que otro accesorio, la mayoría de los productos comercializados en Red
Monkeys están enfocados a la práctica exclusiva de determinados deportes.
Se pretende ofrecer una amplia gama de los artículos que cumplan con las expectativas de aquellos más
exigentes.
•

Bajo riesgo por inversión reducida

El planteamiento del negocio está orientado a reducir en medida de lo posible los costes de inversión,
focalizándolos en el ámbito de publicidad y marketing.
Esto ha sido posible gracias a los siguientes puntos:
-

No es necesario el alquiler de un almacén para mercancías gracias al hecho de que sean los mismos
proveedores quienes almacenan los productos hasta el momento de su entrega.

-

La subcontratación del resto de procesos logísticos en el caso de que no corran directamente a cargo
del proveedor también evita el hecho de acondicionar un local para los procesos de embalaje como el
tener que adquirir un vehículo para el reparto.

-

En la negociación con los proveedores se prevé llegar al acuerdo de que los productos no se compren
hasta que se haya efectuado su venta. Por este motivo no es necesario invertir en material y se
eliminan en su mayor parte los excedentes de stock.

6.5.4. Puntos débiles
•

Difícil previsión del crecimiento

En un mercado en pleno apogeo y en constante cambio resulta difícil prever cómo evolucionará una empresa,
especialmente durante el primer año de su creación. Se desconoce cómo reaccionará el público en el momento
de su aparición, y no se dispone de ejercicios anteriores que puedan servir de referencia.
Por consiguiente merece la pena estudiar la evolución de los mayores competidores así como su situación
actual.
•

Poco margen de decisión de los precios

La mayoría de marcas no desean ver sus productos a un precio demasiado bajo ya que puede dañar su imagen
como marca. A menudo fijan los precios mínimos por los que se pueden vender sus artículos dejando un
margen de maniobra muy reducido.
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7. Plan de operaciones
Seguidamente se presenta el plan de operaciones que se compone básicamente de dos partes: por
un lado la identificación y descripción de los principales procesos de la empresa, y por el otro, la
planificación y puesta en marcha de la misma.
Se pretende que la empresa desarrolle su actividad en un local de oficinas en la ciudad de Barcelona
o sus cercanías. Por el mero hecho de tener las operaciones logísticas subcontratadas y operar vía
online se cree que un local con una superficie de 90m2 será suficiente. Se prevé pagar un alquiler
mensual de unos 600 € que corresponde al importe estándar para un local de estas condiciones. No
se forzará una determinada ubicación física para el mismo entendiendo que no es clave para el
desarrollo del negocio.

7.1. Identificación de procesos
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Planificación

Introducción de

Publicidad y

Estratégica

producto y servicios

marketing

PROCESOS OPERATIVOS
DEMANDA

SATISFACCIÓN DEMANDA

Captación de

Comunicación y

Ventas a

Distribución y

nuevo contenido

Promoción

CLIENTES

Proc. Logísticos

Compras a

• Atención al Cliente:
(Incidencias, devoluciones,
reclamaciones…)
• Evaluación de satisfacción

PROVEEDOR

PROCESOS DE SOPORTE
Gestión de

Control de

Administración y

RR.HH.

Gestión

Control Financiero

Figura 7.1. Mapa de procesos de la empresa
Fuente: Elaboración Propia
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En función del tipo de proceso, de su importancia relativa en el funcionamiento de la empresa y del
encargado a llevarlo a cabo se ha dividido el mapa en tres tipos: los procesos estratégicos, los
procesos operativos y los procesos de soporte.
A continuación se ha elaborado una descripción detallada en la que se han graficado en diagramas de
bloques cada uno de los procesos con el fin de representar el orden con el que se realizarán las
diferentes actividades así como las entradas y salidas que se obtienen. Posteriormente se explica en
qué consiste cada una de las actividades de forma resumida y se especifican los responsables a los
que se les asigna. Se han tenido en cuenta los condicionantes internos y externos a la empresa.

7.1.1. Procesos estratégicos
En este apartado se agrupan aquellos procesos considerados clave para el éxito de la empresa ya que
definen las directrices de los procesos operativos y de soporte.
•

Planificación estratégica

Se define cuál será la estrategia a seguir en un plazo de 3 años vista. Como la empresa se encuentra
en un entorno muy dinámico es conveniente que se revisen las directrices del plan estratégico por lo
menos una vez al mes con el fin de actuar con rapidez ante cualquier cambio o anomalía.
El consejo de administración se encarga de tomar estas decisiones y dirigir las maniobras clave para
el desarrollo y crecimiento de la compañía.
En función de la información disponible del mercado y de los resultados acumulados de la empresa,
la estrategia se formula partiendo de los siguientes parámetros:
-

Adaptación de la empresa en función de la respuesta del mercado a los productos y
servicios ofertados.

-

Considerar la visión y la misión preestablecidas.

-

Los principales mercados en los que se focalizan los recursos.

-

Planes de crecimiento y política de RR.HH.

-

Política financiera y de endeudamiento.

El presente plan de negocio es el primer plan estratégico de Red Monkeys. Deben revisarse los datos
del entorno general así como los datos que se vayan obteniendo sobre los clientes y las ventas.
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Introducción de productos y servicios

Este proceso determina los productos y servicios que se introducirán en el catálogo de Red Monkeys.
Por un lado se prevé cuáles serán los productos que se venderán más y por lo tanto serán más
rentables. Por el otro se estudia la posibilidad de añadir un nuevo tipo de producto o servicio
innovador. Por ejemplo, pueden ofrecerse algunos productos como accesorios, porta-esquís o
cadenas de nieve, y también servicios como paquetes de actividades para realizar este tipo de
deportes como fines de semana en la nieve, salidas a la montaña, además de tickets y entradas para
eventos. Este estudio se llevará a cabo por el director general que es a su vez el responsable de
compras y captación de contenido y consistirá principalmente en las siguientes tareas:
-

Asistir a los principales eventos, ferias y concentraciones relacionadas con los deportes de
interés a nivel nacional e incluso a nivel internacional con el fin de captar las tendencias del
sector y mantenerse informado de las últimas novedades.

-

Observar la competencia directa y estudio de su evolución, especialmente de las empresas
presentes en economías y mercados más maduros como los Estados Unidos, Alemania o
Inglaterra con el fin de detectar con antelación los productos o servicios más rentables y de
mayor acogida entre los clientes.

-

Vigilancia permanente del sector para localizar posibles productos o servicios que pueden
resultar interesantes e incluso detectar nuevas formas de proporcionarlos. Requiere una
constante investigación en portales web, revistas y diferentes fuentes de información.

-

Estar pendiente de los cambios en la moda urbana y las tendencias de la ropa de calle, así
como de los deportes de nueva aparición como el Kitesurf, el Longboard.

•

Publicidad y marketing

El principal objetivo del Departamento de Marketing es la captación de clientes. Los usuarios de
nuestra web ya sean registrados o visitantes confieren el pilar básico de este negocio. Resulta de vital
importancia darse a conocer al mayor número de clientes potenciales en un periodo muy breve
empleando una cantidad de recursos factible. El responsable de marketing y ventas es uno de los
socios de esta compañía.
De acuerdo con la planificación estratégica las tareas a realizar se resumen a continuación:
-

Revisión de la segmentación del mercado. Análisis del público objetivo y de la política en
comunicación.

-

Análisis del perfil de los usuarios registrados.

-

Análisis del mercado y de la competencia. Revisión del plan de marketing y de ventas.
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7.1.2. Procesos operativos
Se definen como las actividades realizadas en el día a día. Son todos los procesos que se llevan a cabo
una vez detectada la demanda hasta satisfacerla.
•

Captación de contenido

ENTRADAS

DESARROLLO

Estudio de
necesidades

Análisis del
producto a vender

Proveedor
ajeno

SALIDAS

¿Interesa?
No
Si
Desestimar
producto

Ampliación
de catálogo

Negociar condiciones
de compra-venta
Envío
promoción
No
¿Acuerdo?

Proveedor
socio

Si

Gestión de
Stocks

Acondicionar
la web

Figura 7.2. Diagrama del proceso de captación de contenido.
Fuente: Elaboración Propia

Entradas:
-

Estudio de necesidades: La alta influencia de las modas tanto en la forma de vestir como en
los deportes que se practican justifica que nos encontremos ante un sector
permanentemente cambiante. Es sumamente imprescindible que se revisen y se definan las
cualidades de los productos a ofrecer para satisfacer la demanda de manera que el mercado
precisa.

-

Proveedor Ajeno: es importante localizar a posibles nuevos proveedores que estén
interesados en vender a través de nuestra web ya que aportarán mayor variedad en el
contenido. También el hecho de disponer de más proveedores aumenta la posibilidad de
negociar mejores condiciones de compra-venta, tanto con los futuros proveedores como
con los presentes.
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Proveedor Socio: Este grupo de proveedores tienen la ventaja de que nos ofrecen sus
productos con unas condiciones mucho mejores que han sido previamente acordadas y por
eso hay que fomentar su venta. Todos estos productos se introducirán en el catálogo de Red
Monkeys sin excepción evitándose el filtro del análisis del producto y de la negociación.

Desarrollo del proceso:
-

Análisis del Producto: Cuando se presenta un proveedor que quiere vender un producto se
procede a una inspección del mismo. Se revisan sus cualidades y se decide si tiene
posibilidades de triunfar en el mercado.

-

Negociar condiciones de compra-venta: Este proceso consiste en llegar a un acuerdo sobre
los puntos clave del proceso, es decir, el volumen de producto que se ofrecerá, las
condiciones de venta, distribución de costes y beneficios y quién se encargará de los
procesos logísticos

-

Desestimación de un producto: En el caso de que un producto tenga un bajo grado de
interés o no se llegue a un acuerdo con su proveedor se decide no incluirlo en el catálogo.
Algunas veces se puede posponer para otra fecha e intentar renegociar las condiciones más
adelante.

-

Gestión de stocks: Cuando se acuerda vender los productos de un nuevo proveedor es
necesario establecer un sistema de control de stocks actualizado ya que en algunos casos
puede que éste disponga de otras vías de venta. Se debe evitar que se venda un artículo
agotado. Existen herramientas informáticas de fácil y rápida implantación que permiten
llevar a cabo este proceso.

-

Acondicionar la web: Los internautas valoran mucho el aspecto de la web así como la calidad
de su contenido. Se deben proporcionar varias imágenes de buena resolución y las
especificaciones suficientes para que los usuarios estén bien informados de cada producto.
Este proceso implica sesiones de fotos que en algunos casos como la ropa requerirán de un
modelo que se lo pruebe.

Salidas:
A medida que se introduzcan más artículos en la web, el catálogo ganará en atractivo por la variedad
de su contenido. Los esfuerzos se encaminan a detectar con exactitud las necesidades del público y
las directrices del mercado para cubrir toda la demanda sin excederse con la oferta.
Es importante comunicar las actualizaciones del catálogo a los usuarios y clientes para incrementar la
frecuencia con la que visitan la web y recordarles los productos y servicios que se ofrecen.
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Comunicación y promoción
ENTRADAS

DESARROLLO

Catálogo en
oferta

Identificar clientes
potenciales

Nueva
colección

SALIDAS

Toma de contacto

No

Plan
estratégico

¿Interesa?
Posible
venta

Si

Reenvía a un
conocido

Visita la web

No

¿Quiere acceder a
todo el contenido?
Si
Registro
como usuario

Figura 7.3. Diagrama del proceso de comunicación y promoción
Fuente: Elaboración Propia

Entradas:
-

Catálogo en oferta: el conjunto de productos que se mantienen a la venta en la web
confieren el catálogo de Red Monkeys. Como algunas actividades sólo se practican en
determinadas épocas del año, los comunicados de promoción para estos productos se
envían al inicio de las temporadas pertinentes. En algunos casos, se enviarán promociones
de artículos de fuera de temporada con descuento para acabar con las existencias.

-

Nueva colección: Los nuevos productos que se introduzcan en catálogo una vez negociadas
las condiciones de venta con los proveedores.

-

Plan estratégico: Los criterios según los cuales se tomarán las decisiones encaminadas a la
elección del público objetivo y del tipo de producto que se ofrece se establecen en el plan
de marketing y publicidad, especificado en apartados anteriores.
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Desarrollo del proceso:
-

Identificación clientes potenciales: revisando el estudio de segmentación y analizando la
respuesta del mercado a nuestro producto se puede redefinir el público objetivo más
conveniente en el que centrar los recursos para localizarlo y despertar su interés para
convertirlo en cliente.

-

Toma de contacto: Consiste en comunicar a los posibles clientes las novedades y productos
que se desean vender. En el apartado de marketing se han detallado el estudio de los
diferentes canales comunicativos indicando cuáles se creen más convenientes para difundir
e informar sobre el contenido de nuestra web.

-

Visita la web: La web contiene la totalidad de productos que Red Monkeys ofrece para su
venta. Pero no todo el contenido está al alcance de cualquier visitante. La intención es
promover el registro como usuario de aquellos que estén más interesados. Quedando
restringidos algunos datos como las especificaciones de los productos, los precios de los
productos en oferta, entre otros.

-

Reenvío a un conocido: Consiste en un método muy efectivo de difundir la información a un
público específico que suele estar interesado. Además hay que tener en cuenta que tanto el
esfuerzo como los recursos implicados en esta causa son prácticamente nulos desde el
punto de vista de la empresa ya que corren a cargo del propio público.

-

Registro como usuario: En todo momento el visitante puede registrarse como usuario y
tener así acceso completo al contenido de la web. Cuando un visitante quiera acceder al
contenido restringido se le solicitará para el registro. Una vez iniciada la sesión de usuario
dispondrá de muchas más ventajas como guardar un carro de la compra, ver el historial de
los productos visitados o elegir si quiere recibir información de las nuevas promociones,
entre otras.

Salidas:
Para poder efectuar una compra, el cliente también debe registrar sus datos previamente que se
guardarán en nuestra base de datos y se tratarán con total confidencialidad. En el momento del
registro y al finalizar una compra se concederá la opción de resolver un cuestionario corto para
obtener un perfil básico y general de los usuarios y/o clientes.
Para fomentar su resolución se pueden ofrecer descuentos, puntos para canjear por bonos o
participaciones en sorteos de regalos.
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Ventas a cliente

ENTRADAS

DESARROLLO

Catálogo de
productos

Internauta accede a
la web

SALIDAS

Registro como usuario
Inicio de sesión

¿Le interesa
algún artículo?

No

Nuevo usuario y
posible cliente

Si
No
¿Disponible?

Satisfacción
demanda

Si
No

¿Acepta las
condiciones?
Si
Transacción

Figura 7.4. Diagrama del proceso de ventas
Fuente: Elaboración Propia

Entradas:
El catálogo de Red Monkeys se compone de todos los artículos, accesorios y servicios que se ofrecen
a los clientes para la práctica de los deportes urbanos y de riesgo. Se expone en la web de forma clara
y organizada, presentando imágenes de calidad e incluyendo información detallada y
especificaciones suficientes para que cualquier usuario conozca sus características y sus posibilidades.
Desarrollo del proceso:
-

Internauta accede a la web: el primer paso para lograr una venta de un artículo es que
alguien visite nuestra web. La organización y la correcta estructuración de la web favorecen
a que un visitante acceda al contenido que más le interese. Se incluirá un buscador de
productos que acepte palabras clave y disponga la posibilidad de filtrar el contenido.

-

Registro como usuario: algunos contenidos estarán restringidos para usuarios registrados.
De esta manera se fomenta que si un visitante se interesa por algún artículo rellene el
formulario de registro con sus datos. Por ejemplo, el nivel de especificación de la
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información de los productos, incluso el precio de los artículos de ocasión sólo se verán una
vez iniciada la sesión como usuario. Para hacerlo deberá introducir su mail y su contraseña.
-

Transacción: Cuando un usuario se disponga a adquirir uno de nuestros productos podrá
efectuar el pago mediante los medios permitidos si acepta las condiciones generales de uso,
política de privacidad y venta. Cuantos más métodos de pago estén disponibles mejor, se
trata de que el proceso de pago no sea un impedimento para realizar una compra.

Salidas:
Si un usuario ha completado el proceso de registro pero al final no ha decidido adquirir ningún
producto permanece en la base de datos como cliente potencial. En el proceso de registro se le habrá
preguntado si está interesado en recibir información de las novedades que se presenten en el futuro.
En caso afirmativo se amplía la cartera de usuarios y, por consiguiente, el volumen de gente que
recibe nuestras promociones.
Una venta se traduce en ingresos. Significa que existe una demanda que se está satisfaciendo.
•

Compras a proveedor

ENTRADAS

DESARROLLO

Artículo
vendido

Comunicado a
proveedor

No

¿Se encarga de
las entregas?

SALIDAS

Si

Satisfacción
proveedor

Comunicado al
operador logístico

Contabilizar

Efectuar el pago

Figura 7.5. Diagrama del proceso de compras
Fuente: Elaboración Propia

Entradas:
Las compras a proveedor no se efectúan hasta el momento que se ha vendido uno de sus artículos.
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Desarrollo del proceso:
-

Comunicado a proveedor: en el momento que un cliente efectúe una transacción se envía
un comunicado automatizado al proveedor para que prepare el material. La transacción
también queda registrada en la base de datos de la empresa.

-

Comunicado al operador logístico: Según el acuerdo con cada proveedor puede que elijan
encargarse ellos mismos de las entregas o contraten su propio transportista, pero por lo
general este proceso correrá a cargo de la agencia que Red Monkeys tenga contratada. Se
enviará un comunicado con la dirección del proveedor donde deberá ir a recogerlo y la
dirección de entrega que haya especificado el cliente en su pedido.

-

Contabilizar: Cada transacción que se efectúe cuando se vende un artículo queda registrada
en la base de datos y se debe contabilizar en la cuenta del proveedor correspondiente, para
luego ajustar las cuentas periódicamente.

-

Efectuar el pago: Los proveedores pueden negociar la periodicidad con la que se facturan
sus ventas. En general se intentará que sea una vez al mes. Las condiciones de pago serán a
30 días desde la fecha de la factura.

Salidas:
A medida que los proveedores vean que su facturación aumenta gracias a las ventas online quedarán
satisfechos por el servicio prestado y se incrementará nuestro poder de negociación para las futuras
operaciones. Durante los primeros meses, y según los resultados conseguidos será conveniente
revisar los acuerdos periódicamente para mejorar nuestras condiciones.
•

Distribución y procesos logísticos

Como se ha mencionado en apartados anteriores este proceso se subcontrata a una agencia de
transportes o a un operador logístico. Los servicios que se pueden requerir además del transporte de
las mercancías incluyen:
-

El embalaje. Los productos se entregan debidamente empaquetados con embalajes que
muestren el distintivo de la empresa.

-

Almacenamiento de algunas mercancías que el proveedor no pueda hacerse cargo.

Estos costes suelen correr a cargo del cliente, pero conviene reducirlos al máximo para ganar en
competitividad. Además, debido al pequeño margen de beneficio que se obtiene de la venta de
algunos productos el ahorro en distribución puede suponer gran parte de este beneficio,
especialmente en los casos que Red Monkeys se haga cargo de estos costes, por ejemplo cuando el
volumen de una venta alcance valores considerables.
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Atención al cliente

ENTRADAS

DESARROLLO

Usuario/Cliente

Contacto con la
Oficina

Consulta

Reclamación

Servicio
Técnico

Asesorar

SALIDAS

Devolución

No

Si
¿Voluntad del
cliente?
€

¿Fallo
propio?

Si

No

Entregar
paquete
en centro

Satisfacción
del Cliente

€=0

Recogida a
domicilio

Mejora
Continua

Compensar

Registrar Incidencia

Figura 7.6. Diagrama del proceso de atención al cliente
Fuente: Elaboración Propia

Entradas:
Los usuarios disponen de un servicio de atención al cliente por mail las 24 horas del día o por teléfono
en horario de oficina mediante el que pueden resolver cualquier problema.
Desarrollo del proceso:
-

Contacto con la oficina: El cliente se pone en contacto con la oficina con el objetivo de
resolver un conflicto o recibir una aclaración. Según el tipo de consulta se deriva al
departamento correspondiente.

-

Consulta: el cliente solicita una aclaración sobre algún tema en particular.

-

Servicio Técnico: se brinda soporte al usuario para que pueda resolver cualquier duda,
especialmente sobre el funcionamiento de la web, sobre los métodos de pago o si requiere
una explicación sobre las características o el funcionamiento de alguno de los productos.

-

Reclamación: cuando se ha producido un conflicto el cliente tiene derecho a reclamar o
quejarse de lo sucedido y exigir una solución.

-

Asesorar: se comunica al cliente la mejor solución al alcance de la empresa.
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-

Compensar: después de estudiar cada cosa, de decide si se debe a un error propio de la
empresa, del producto o de un proveedor. En estas circunstancias Red Monkeys se hará
responsable y deberá ofrecer una compensación.

-

Devolución: los clientes tienen la opción a devolver un producto.

-

Entregar el paquete: En función de si la devolución es voluntad o no del cliente, deberá
entregarlo en un centro facilitado por la operadora y costear su transporte o la empresa se
encargará de recogerlo en su domicilio a portes pagados.

-

Registrar Incidencia: todas las incidencias deben registrarse en una base de datos para
posteriormente tenerse en cuenta en la mejora continua.

Salidas:
El objetivo de este proceso es ofrecer un servicio de calidad para una plena satisfacción del cliente.
•

Evaluación de la satisfacción

Se pretende controlar la calidad del servicio y del producto ofrecido mediante una encuesta de
satisfacción que se enviará al cliente una vez haya recibido su producto. Las respuestas serán
revisadas periódicamente y tomadas en cuenta por el servicio técnico a la hora de plantear cambios y
mejoras a partir de la valoración de los clientes.

7.1.3. Procesos de soporte
•

Gestión de RR.HH.

Ver detalle en el plan de RR.HH
•

Administración y control financiero

Realización de todos los procesos administrativos que se llevan a cabo desde la oficina de la empresa. Incluye la
gestión de altas y bajas, nóminas, archivos y bases de datos y relación con las administraciones públicas.
•

Control de gestión

Se establece un proceso formal de control de gestión mediante el cual se analizan los datos operativos para
generar información útil a la dirección sobre el cumplimiento de los objetivos.
A continuación se muestra una tabla con los indicadores para el control de gestión. La periodicidad con la que se
revisarán estos indicadores es de un mes. De esta manera se consigue un control continuo de la información
que facilita y agiliza la toma de decisiones ya que parten de una base de datos actualizada y evolutiva.
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INDICADOR

DEFINICIÓN

CÁLCULO

Incremento de ventas

Volumen de ventas, crecimiento

Facturación (t)

Incremento usuarios
registrados

Nuevas altas de usuario durante el mes

Usuarios (t+Δt) - Usuarios (t)

Incremento clientes

Clientes que compran por primera vez

Clientes (t+Δt) - Clientes (t)

Ingreso medio / usuario

Promedio de lo que consumen los usuarios

Facturación (t) / Usuarios (t)

Ingreso medio / cliente

Promedio de lo que consumen los clientes

Facturación (t) / Clientes (t)

Ingreso medio / proveedor

Volumen de ventas de cada proveedor

Facturación Proveedori (t)

Gasto medio / usuario

Gasto en campañas de captación por usuario

Coste Campañas (t) / Usuarios (t)

Gasto medio / cliente

Gasto en campañas de captación por cliente

Coste Campañas (t) / Clientes (t)

Importe facturado /
campaña

Promedio facturación por campaña ofrecida

Facturación (t) / Campañas (t)

Margen Operativo

Margen de explotación

Ventas - Devoluciones - Costes expl.

Rentabilidad financiera

Rendimiento del dinero invertido

BdI / Patrimonio Neto

Rentabilidad económica

Rendimiento de la empresa (sin financiación)

BaII / Activo Total Neto

Satisfacción del cliente

Grado de satisfacción del cliente

Evaluación periódica (encuestas)

Tabla 7.1.

Indicadores para el control de gestión
Fuente: Elaboración Propia

7.2. Plan de puesta en marcha y planificación temporal
La estrategia de puesta en marcha esta panificada en diferentes fases que definen los estados de gestión que
permitirán en cada momento asegurar la calidad del servicio ofrecido y garantizar una correcta aplicación de los
procesos. En la figura siguiente se representan las diferentes fases:

Octubre 2012 – Marzo 2013
Fase de ARRANQUE

Enero 2012 – Septiembre 2012

Abril 2013 – Junio 2014

Julio 2014 – Diciembre 2015

Fase de DISEÑO

Fase de EXPANSIÓN

Fase de CONSOLIDACIÓN

2012

2013

2014

2015

Figura 7.7. Gráfico temporal del plan de puesta en marcha
Fuente: Elaboración Propia
•

Fase 0: DISEÑO

-

Duración:

9 meses (Enero 2012 a Septiembre de 2012)

-

Objetivos:

Elaboración del plan de negocio. Primeros contactos con los proveedores.

Constitución de la sociedad limitada compuesta por 3 socios que aportan 50.000 € de capital
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distribuido de la siguiente manera: Director general (50%), Director de ventas (30%) y Responsable de
finanzas y RR.HH. (20%). Creación y configuración de la web.
-

Flujos de caja:

Negativos. Inversión inicial para constituir la sociedad y arrancar el negocio. No se

produce ningún servicio ni se generan ingresos.
•

Organización:

No se cuenta con ningún empleado a excepción de los socios fundadores.

Fase 1: ARRANQUE

-

Duración:

6 meses (Octubre 2012 a Marzo de 2013)

-

Objetivos:

Alquiler y acondicionamiento del local. Puesta en marcha de la actividad comercial.

Primer contacto con los clientes.
-

Flujos de caja:

Negativos. El beneficio obtenido de las ventas es insuficiente para cubrir los costes

fijos.
-

Organización: Se analizarán y evaluarán los procesos operativos. Inicio de campañas de publicidad y
marketing. Contratación de los primeros empleados, encargados del servicio técnico, la
administración y la atención al cliente.

•

Fase 2: EXPANSIÓN

-

Duración:

14 meses (Abril 2013 a Junio de 2014)

-

Objetivos:

Aumentar la cartera de clientes de la forma más rápida posible. Adaptación de los

procesos operativos conforme las necesidades y el crecimiento. Se espera alcanzar los 60.000
usuarios registrados. Captación de contenido.
-

Flujos de caja:

Negativos de media. El crecimiento de las ventas genera suficientes ingresos para

cubrir los costes de explotación durante algunos meses en los que se registran los primeros beneficios
netos.
-

Organización: Inversión en publicidad y marketing elevada. Optimización, organización y gestión de
los procesos operativos.

•

Fase 3: CONSOLIDACIÓN

-

Duración:

18 meses (Julio de 2014 a Diciembre de 2015)

-

Objetivos:

Mantener la tasa de crecimiento de la cartera de clientes y usuarios. Captación de

más contenido. Contratación de nuevos proveedores y renegociación de las condiciones de contrato
con los antiguos. Estudios de viabilidad de generar ingresos mediante otras fuentes y de abrirse al
mercado extranjero.
-

Flujos de caja:

Positivos. El volumen de ventas satisface con creces las necesidades financieras que

generan los costes de explotación. Los beneficios tienden a crecer.
-

Organización: Contratación del personal necesario para ayudar a los departamentos más necesitados.
Contratación de asesorías varias que orienten la empresa hacia el crecimiento y la diversificación.
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8. Plan de organización y de RR.HH.
8.1. Estructura organizativa
El organigrama previsto inicialmente de Red Monkeys será el siguiente:
Consejo

Gerencia

Compras y

Marketing y

Soporte

Atención al

Finanzas y

Captación

Ventas

Técnico

Cliente

R.R.P.P.

Figura 8.1. Organigrama inicial de Red Monkeys
Fuente: Elaboración Propia
Como se observa en la figura, la estructura organizativa de la empresa se prevé que sea ligera e implique el
mínimo personal posible siendo este suficiente para la realización de todas las tareas especificadas en el
apartado anterior.
-

El consejo estará formado por los accionistas de la empresa que en principio comprende a los
proveedores socios, aunque se plantea la posibilidad de incluir algún inversor externo.

-

La Dirección general y el área de compras y captación de contenido se prevé que sea responsabilidad
de la misma persona, concretamente irá a cargo de un socio de la empresa.

-

El área de marketing irá a cargo de otro socio, aunque las decisiones importantes se tomaran en
consenso con el consejo. Algunas tareas irán a cargo de soportes externos.

-

En un principio, para la confección y elaboración de la estructura de la web se precisarán los servicios
del soporte técnico que se contratarán externamente así como el servicio de su mantenimiento
técnico. Durante el día a día sólo será necesario actualizar el contenido.

En un futuro se irá incrementando la plantilla de acuerdo con la evolución de la empresa, reforzando aquellos
departamentos que vayan más saturados de trabajo. También se prevé contratar personal para que poco a
poco se encarguen de las operaciones subcontratadas.
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8.2. Descripción de funciones
A continuación se definen los diferentes puestos de trabajo que requiere la estructura de Red Monkeys,
indicando las principales tareas a desarrollar y el perfil que se espera de sus futuros empleados así como sus
competencias:

8.2.1. Gerencia
•

Misión

Dirigir, planificar, coordinar, gestionar, controlar y supervisar el funcionamiento general.
•

Funciones

-

Planificación estratégica a largo plazo i desarrollo de estrategias de crecimiento de acuerdo con el
consejo. Presentar los informes necesarios al consejo.

-

Evaluación de las operaciones y de los resultados obtenidos. Planificación de ventas y beneficios a
corto y medio plazo.

-

Evaluación de las incidencias, de las reclamaciones, de las sugerencias y de la satisfacción del cliente.

-

Toma de decisiones.

-

Representar la empresa frente a otras compañías o instituciones.

•

Tipo de contratación y retribución

Se prevé que el director general realice estas tareas. Será accionista solidario con la empresa sin un sueldo
asignado durante los primeros meses de actividad. Su retribución anual a partir de Julio de 2013 será de 26.500
€ brutos.

8.2.2. Compras y captación de contenido
•

Misión

Adquirir nuevo contenido, negociar con los proveedores, captar todas las novedades y estudiar las tendencias
del sector.
•

Funciones

-

Negociar con proveedores y empresas subcontratadas.

-

Captar novedades y tendencias que se producen en el sector.

-

Responsable del proceso de innovación y selección de contenido. Decidir qué tipo de productos se
añadirán en el catálogo o cuáles se eliminaran por quedar obsoletos.

-

Vigilar la competencia, los productos y servicios que ofrecen.
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•

Perfil y Competencias

-

Alto grado de conocimiento en el sector de los deportes de interés.

-

Habilidad en la negociación.

-

Capacidad para la obtención y síntesis de la información.

-

Don de gentes y buen trato con las personas.

•

Tipo de contratación y retribución
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Se prevé que el director general realice las tareas correspondientes en el área de compras. Será accionista
solidario con la empresa sin un sueldo asignado durante los primeros meses de actividad. Su retribución anual a
partir de Julio de 2013 será de 26.500 € brutos.

8.2.3. Marketing y ventas
•

Misión

Planificar y dirigir la política de la empresa en lo que hace referencia al precio, al producto, al servicio y a la
comunicación de los mismos. Conseguir que la empresa acceda al mercado con las mejores condiciones de
competitividad y rentabilidad para incrementar el nivel de ventas y de beneficio.
•

Funciones

-

Definir, elaborar y implantar el plan estratégico y de marketing.

-

Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de promoción.

-

Incrementar la cartera de usuarios y clientes. Potenciar los actuales para que realicen sus compras en
Red Monkeys en lugar de la competencia.

-

Supervisar los productos existentes y los nuevos de los que se quiere potenciar su venta,
principalmente los productos de los proveedores socios.

•

Perfil y Competencias

-

Alto grado de conocimiento en el sector de los deportes de interés.

-

Visión estratégica y de negocio. Creatividad.

-

Conocimiento del mercado. Capacidad para la obtención y síntesis de información.

•

Tipo de contratación y retribución

Se prevé que uno de los socios sea el responsable de este departamento. Las campañas publicitarias que no se
difundan vía e-mail se subcontratarán. Su retribución anual a partir de Julio de 2013 será de 26.500 € brutos.
Durante el periodo previo el accionista colaborará de forma solidaria con la empresa sin ningún tipo de sueldo
asignado.
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8.2.4. Soporte técnico
•

Misión

Coordinar y organizar las tareas a realizar durante el día a día.
•

Funciones

-

Coordinar y organizar las tareas a realizar durante el día a día.
-

Implementar la web y actualizar su contenido. Back work: consiste en desarrollar el contenido del
catálogo mediante fotos, vídeos y descripciones de las características y cualidades de los productos.

-

Gestión de incidencias.

•

Perfil y Competencias

-

Alto grado de conocimiento en el sector de los deportes de interés.

-

Conocimiento de las herramientas informáticas utilizadas.

-

Capacidad para la obtención, análisis y síntesis de información. Creatividad.

•

Tipo de contratación y retribución

El proceso de implantación de la web se subcontratará. Para el resto de tareas se contratará un empleado fijo
con una retribución anual de 21.000 € brutos. A partir de enero de 2014 se contratará un ayudante con una
retribución de 18.000 € anuales brutos.

8.2.5. Administración y Atención al Cliente
•

Misión

Realizar las tareas de atención al cliente.
•

Funciones

-

Gestión de reclamaciones.

-

Gestión de incidencias.

-

Gestión de devoluciones.

•

Perfil y Competencias

-

Don de gentes y buen trato con las personas.

-

Resolutivo.

•

Tipo de contratación y retribución

Se contratará un empleado fijo con una retribución anual de 18.000 € brutos. En 2014 se contratará otro
empleado con la misma retribución anual.
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8.2.6. Finanzas y R.R.P.P.
•

Misión

Estudiar las opciones en relación a la financiación de la actividad y a la inversión de los capitales. Gestión de la
plantilla y contratación de empleados
•

Funciones

-

Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, evaluarlas y seleccionar la más conveniente cuando
existe falta de liquidez.

-

Buscar opciones de inversión, evaluarlas y seleccionar la más conveniente cuando hay exceso de
liquidez.

-

Analizar las necesidades de los diferentes departamentos y gestionar la plantilla acorde a sus
necesidades.

•

Perfil y Competencias

-

Alto grado de conocimiento en finanzas.

-

Don de gentes y buen trato con las personas.

•

Tipo de contratación y retribución

Se prevé que uno de los socios sea el responsable de este departamento aunque las decisiones las tomará en
consenso con el consejo. Será un accionista solidario con la empresa sin un sueldo asignado hasta que se crea
conveniente.
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9. Plan económico financiero
En esta área se recoge toda la información de carácter económico y financiero referente al proyecto, para
determinar su viabilidad económica. Se trata de analizar si el proyecto reúne las condiciones de rentabilidad,
solvencia y liquidez necesarias para llevarlo a cabo.
Todos los datos y cálculos utilizados para realizar este estudio se pueden consultar en el anexo B: “Datos del
plan económico financiero”. Las previsiones se han estimado para los primeros años de actividad de la empresa,
es decir, a partir de Octubre de 2012 y hasta Diciembre de 2015.

9.1. Plan de Inversión Inicial
El apartado B.1 del anexo hace referencia a las inversiones previstas para arrancar el negocio. La suma total de
los gastos para iniciar la actividad asciende a 30.203,00 €, que se cubrirán con la aportación de los socios. Estos
gastos comprenden:
-

Gastos de constitución, de notario y jurídicos.

-

Gastos de acondicionamiento del local de oficinas, mobiliario y equipos informáticos.

-

El desarrollo de la web, y aplicaciones informáticas para interactuar con los proveedores.

-

Asesoría y confección del plan de empresa.

-

Otros gastos comerciales incurridos antes de la constitución de la empresa.

Las amortizaciones de inmovilizado material, inmaterial y ficticio se contemplan en el apartado B.3 y se
resumen a continuación:
-

Con respecto a la amortización del acondicionamiento del local se considera a 6 años, mientras que
los equipos informáticos y otros gastos en inmovilizado material se amortizarán en 3 años.

-

Las aplicaciones informáticas y el desarrollo de la web se amortizarán a 3 años también.

-

Finalmente los gastos de constitución y los gastos jurídicos y notariales se considerarán amortizados
en 5 años.

En total, el conjunto de bienes a amortizar asciende a una suma de 17.600 €.

9.2. Previsión de las ventas
La previsión de ventas puede consultarse en el apartado B.2 y se ha estimado considerando las variables y
factores especificados a continuación.
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Relación visitas/registros y número de usuarios

El hecho de que no sea estrictamente necesario registrarse en la web para acceder su contenido dificulta el
proceso de captación de usuarios. Se prevé que aproximadamente 1 de cada 15 (6,7%) visitantes introduzca sus
datos y formalice el registro.
Se tratará entonces de incitar a los visitantes para que se registren, restringiendo parte del contenido, como las
mejores ofertas o las promociones especiales. El objetivo es reducir al máximo este coeficiente y disponer así de
una mayor base de datos que permita difundir los mensajes publicitarios a un sector más amplio de la
población.
Se espera que el incremento de usuarios de Red Monkeys.com evolucione rápidamente debido a la cantidad de
recursos que se dedicarán a su captación, especialmente durante los primeros años de su creación. Debe
considerarse el incremento mensualmente, ya que influirá directamente sobre las ventas. Para una mayor
aproximación se tendrá en cuenta el promedio de cada mes.
Los valores estimados inicialmente en el plan de marketing se pueden modificar en la hoja de cálculo a medida
que se vaya observando su desarrollo cuando difieran de la realidad. Durante los tres primeros meses
correspondientes al último trimestre de 2012, se espera llegar a los 1.500 usuarios. Para final de año de 2013,
2014 y 2015 se prevé conseguir un total de 40.000, 90.000 y 150.000 usuarios registrados respectivamente. A
partir de estos valores se pueden realizar los cálculos:
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Fórmulas para obtener mensualmente el número de
usuarios registrados estimado

Producto duradero (D) Vs. Producto no duradero (ND)

Aunque todos los productos comercializados en Red Monkeys se podrían considerar duraderos conviene
separarlos en dos grupos en función su vida útil estimada.
Al primer grupo, considerado el de productos “más” duraderos, se compone de todos los artículos con una vida
útil mínima de 2 años. Unos esquís, una tabla de surf o de snowboard, un traje de neopreno son ejemplos claros
de pertenecen a este conjunto.
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Por otro lado se consideran productos “menos” duraderos aquellos con una fecha de caducidad relativamente
corta, aproximadamente de un año. La ropa de calle, calzado, bañadores, entre otros pertenecen a este grupo,
y para diferenciarlos de los anteriores se les denominará productos no duraderos.
•

Producto propio (P) Vs. Producto ajeno (A)

Como ya se ha mencionado a lo largo del presente estudio, existen dos grupos de proveedores: los proveedores
socios y los proveedores ajenos.
El factor diferencial entre los dos anteriores es el contrato de compra-venta de sus productos, que especifica las
condiciones a la hora de venderlos. A Red Monkeys le conviene vender los artículos de los proveedores socios
ya que gozan de mayor margen de venta y costes de distribución más reducidos. A estos se les llamará
productos propios.
Los proveedores ajenos exigen más dinero por sus productos por lo que se disminuye el margen. Se denominan
productos ajenos y se les distingue de los anteriores a la hora de calcular los beneficios.
•

Factores según tipo de producto

A continuación se detallan los factores que repercuten en las ventas para cada tipo de los productos anteriores:
-

El porcentaje que suponen respecto el total de mercancías ofrecidas en el catálogo.

-

Precio promedio

-

Margen de venta medio

-

Penetración

-

Cantidad de artículos por pedido que un cliente pide de media

-

Frecuencia mensual de compra estimada por usuario

En el anexo B.2.1 se exponen las tablas con los valores que se les ha asignado a estos factores para los 4
primeros años de actividad. Seguidamente se especifica cómo se han obtenido:
-

Inicialmente el conjunto del catálogo está formado por un 90% de producto propio frente al 10% de
producto ajeno. Aunque se prevé que ambos sean de características muy similares pero de diferentes
marcas se intentará que los proveedores ajenos satisfagan la demanda menos cubierta mediante los
productos propios.
A priori, el conjunto de productos duraderos escasea más que el de productos no duraderos. Se
intentará compensarlo contratando aquellos proveedores ajenos que equilibren la balanza con sus
productos. A medida que se contraten nuevos proveedores el porcentaje de producto ajeno irá en
aumento. En 2015 se prevé que la cantidad y variedad de productos ajenos ya supere a la de los
propios.
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El precio de venta promedio se ha estimado a partir de la media aproximada de varios productos de
cada tipo.

-

El margen de venta medio depende del contrato que se tenga con los diferentes proveedores,
además según el tipo de artículo que se vende suele variar. De hecho, los productos más duraderos
tienen un margen ligeramente menor. El incremento de la cartera de clientes de Red Monkeys
repercute en el poder de negociación con los proveedores de manera que poco a poco se conseguirán
márgenes de venta más amplios.

-

Se debe considerar que la probabilidad de compra de un usuario registrado aumenta respecto la de
un visitante cualquiera. Se asume que su interés en acceder a todo el contenido de la web es mayor, e
incluso puede que se haya registrado con la intención de adquirir un producto en ese mismo instante.
La penetración se ha estimado en que 1 de cada 10 usuarios registrados comprará artículos de la web
(aproximadamente un 10 %). Se supone que el conjunto de usuarios más antiguos tendrán un índice
de penetración ligeramente inferior. Para que quede constancia se estima en un 9% a partir de 2015.
La cantidad de artículos que un usuario puede comprar en un solo pedido depende del tipo de
producto que adquiere. Para los productos duraderos, que suelen ser más caros, y suelen comprarse
individualmente, como por ejemplo unos esquís. Se ha estimado que 1 de cada 7 veces se adquirirán 2
o más productos duraderos en un mismo pedido de éste tipo de productos, por lo que el coeficiente
resulta 1,15 artículos por pedido. En el caso de los productos no duraderos este factor se ha estimado
en 1,6. Ambos valores se deberán ir controlando y corrigiendo mediante la información obtenida de
las ventas.

A partir del análisis cuantitativo del plan de marketing se ha establecido una aproximación de la frecuencia de
compra que puede llegar a tener un cliente a lo largo de un año. Para calcularlo se ha procedido de la siguiente
manera:
-

En el caso de los productos duraderos su frecuencia de compra se ha estimado en 1 al año, dada su
larga vida útil. Es decir 0,084 compras al mes.

-

Para determinar el consumo de los productos no duraderos se han utilizado los datos recogidos en la
encuesta centrándose en los segmentos de mayor interés. La frecuencia media de compra obtenida
es de 6,31 veces al año, es decir, 0,526 al mes. Descontando 0,084 veces de los productos duraderos
resulta 0,442.

Con estos valores se puede proceder al cálculo de las ventas previstas mediante la siguiente fórmula:
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Devoluciones

Se estima que un 5% de los productos vendidos serán devueltos por alguno de los siguientes motivos:
-

Devolución por fallo de proveedor: incluyen todos los errores no imputables al cliente y se deberá
hacer frente a los costes de ésta, principalmente los derivados del transporte. Se estima que
supondrán un 20% de las devoluciones.

-

Devolución por fallo de cliente: corresponden a las devoluciones por voluntad del cliente, bien sea
porque se ha equivocado, o bien porque el producto no es de su agrado. En este caso el coste
derivado de la devolución correrá a cargo del cliente. Corresponden al resto de las devoluciones, es
decir, un 80%.

Puede que unos productos tengan mayor tendencia a ser devueltos que otros por lo que el ratio estimado
puede diferir entre ellos. Para obtener el valor de las devoluciones bastará con multiplicar las ventas de cada
tipo de producto por su ratio estimado y tener en cuenta el motivo de ésta a la hora de considerar los costes.
H :#(%#
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Fórmula para calcular las devoluciones mes a mes

Los productos devueltos por el cliente permanecerán en stock hasta ser revendidos o se devolverán al
proveedor.
•

Ventas netas

Las ventas netas se calculan restando las devoluciones del total de las ventas:
9
Ecu. 9.4
•
-
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Fórmula para calcular las ventas netas mes a mes

Otros Factores
Factor Rebajas: Las rebajas de invierno y de verano empiezan en Enero y en Julio respectivamente.
Con el fin de reflejarlo sobre el nivel de ventas se ha aplicado un factor corrector que tiene en cuenta
la devaluación de los productos vendidos. El margen de beneficio se mantiene, pues es el pactado con
los proveedores. Así pues, se ha aplicado un 15% de devaluación media de los productos vendidos en
Enero y Julio, y un 10% en Febrero y Agosto. Aunque el descuento puede ser mayor a estos valores,
hay que tener en cuenta que no todos los productos disponen de la rebaja.

-

Periodos mayor facturación: según consultas realizadas a empresas del sector, los meses de Mayo y
Noviembre el nivel de ventas se incrementa respecto el resto de meses alrededor de un 10%. Este
incremento está asociado al inicio de las temporadas altas de verano e invierno.
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9.3. Cuenta de explotación provisional
En el apartado B.5 del anexo representa la cuenta de explotación previsional para los 4 primeros años de la
empresa. Se detalla mensualmente para dar una idea de cómo se distribuirán los ingresos y los gastos a lo largo
de cada año.
•

Ventas

La estimación de las ventas proviene directamente del apartado anterior de previsión de ventas. Para ello se
han prefijado los precios medios de cada tipo de producto, en función de si se trata de un producto ajeno o
propio, y también en función de si se considera un producto duradero o no duradero. El número de artículos
vendidos se ha estimado en proporción al número de usuarios y visitantes que se esperan de la web, que
corresponden al objetivo perseguido en el plan de marketing.
•

Costes Variables

Los costes variables se dividen principalmente entre la compra de mercancías, las devoluciones y el servicio
logístico. Los artículos se piden al distribuidor una vez vendidos por lo que el stock será prácticamente nulo y el
coste de las mercancías se puede obtener aplicando el margen de beneficio que se ha negociado con el
distribuidor para cada tipo producto.
Las devoluciones se restan de las ventas y tienen un coste asociado al que se le deberá hacer frente y que deriva
del servicio logístico. Correrá a cargo de la empresa cuando el motivo de la devolución sea ajeno a la voluntad
del cliente.
El servicio logístico, correspondiente al transporte y al embalaje, corre a cargo del cliente a excepción de cuando
el importe de la compra asciende a un valor superior a 200€ y cuando se promueve la venta de algún artículo
ofreciéndose el envío gratuito.
•

Costes fijos o de estructura

Por lo general los costes fijos se han dividido de manera equitativa a lo largo del año, a excepción de:
-

Los salarios y coste de la seguridad social a cargo de la empresa: Obedecen a los valores estimados en
el apartado B.4 de sueldos y salarios en el que se contemplan los importes correspondientes al salario
base, pagas extras, IRPF y la seguridad social a cargo de los trabajadores i de la empresa.

-

Publicidad y promoción: Se han dividido a lo largo de los 4 primeros años según lo previsto en el
apartado de comunicación del plan de marketing. Se destinan aproximadamente un 50% más de
recursos en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre para promover la venta de las nuevas
colecciones de verano e invierno que se introducen en la web alrededor de estas fechas.

-

Se ha tenido en cuenta que los recibos de suministros se pagan regularmente pero con una
periodicidad diferente a la mensual.
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Cuenta de explotación para 2013, 2014 y 2015
A partir del año 2014 se ha tenido en cuenta un incremento anual del 4% en el precio de los
productos que aumenta en relación al IPC.

-

Los salarios también se incrementan un orden del 4% interanual. En este caso también se aplica a
partir del 1 de Enero de 2014. Las gratificaciones extraordinarias se devengan en proporción al tiempo
trabajado durante el año anterior a su fecha de cobro, por este motivo hasta que un trabajador no
lleva al menos un año en nómina no percibe el total de su paga extra.

-

El coste del mantenimiento de la web y del software así como el alojamiento web o hosting aumenta
en función de la cantidad de artículos que se venden, el total de usuarios registrados y el número de
proveedores ajenos con los que se tienen relaciones comerciales.

-

El alquiler de la oficina se mantiene constante en 600 € mensuales hasta 2014 que se requieren
mayores infraestructuras para hacer cabida a los nuevos empleados, y pasa a ser de 1.500 € al mes.

-

El gasto en asesoría se ve fuertemente incrementado en 2014 pues se contrata un estudio para
generar ingresos de otras fuentes y estudiar sus posibilidades aprovechando la cartera de clientes de
la que ya se dispondrá.

-

En 2015 también se desempeñará un estudio para internacionalizarse. Se contratarán servicios de
asesoramiento para decidir en qué mercados conviene abrirse y la forma de promocionarse.

-

La penetración de las ventas entre los usuarios registrados se ha reducido de forma leve en 2015 para
tener en cuenta que los usuarios más antiguos tienen menor probabilidad de compra que los
recientemente registrados.

-

Como ya se ha comentado anteriormente, con el transcurso de los años el conjunto de productos
ajenos ofrecidos irá en aumento. El margen de benefició por artículo vendido se negociará
periódicamente con los respectivos proveedores. Aprovechando el posicionamiento y la cartera de
clientes de nuestra web se deberían conseguir márgenes superiores.

-

No obstante, el margen de los productos propios siempre será mucho mayor que el de los productos
ajenos. Como el volumen de productos ajenos aumenta año tras año con respecto el volumen de
productos propios, el margen bruto operativo disminuye. Su evolución cursa de la siguiente manera:
en 2008 es del 37.3 % y sucesivamente en 2013, 2014 y 2015 resulta ser de 27.4 %, 24.7% y 23,1%.

-

Se supone que los costes unitarios de transporte y logística se reducirán sensiblemente a medida que
el volumen de mercancías crece. Se han reducido un 4% anual coincidiendo con el valor del
incremento del IPC se mantienen constantes.
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9.4. Punto muerto y umbral de rentabilidad
En el apartado B.6 se recogen los datos para calcular el punto muerto de la empresa, es decir, el valor que
deben tener los ingresos por ventas para generar flujos de caja positivos. En el siguiente gráfico se observa la
evolución del punto muerto de la empresa para los 15 primeros meses de funcionamiento: desde Octubre de
2012 hasta Diciembre de 2013.
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Figura 9.1. Evolución mensual ingresos y costes para 2012 y 2013
Fuente: Elaboración Propia
Se observa que:
-

Los ingresos de la empresa no están por encima del umbral de rentabilidad mensual hasta pasados 12
meses de actividad, es decir en Septiembre de 2013.

-

Durante los primeros meses, los costes fijos suponen mayor capital que los costes variables. En Abril
de 2013 la tendencia se invierte.

-

Una vez superado el umbral de rentabilidad sólo los meses de Octubre 2013, Enero 2014 y Abril 2014
registran beneficios insuficientes para financiar los costes fijos que se elevan eventualmente por
coincidir con los meses del pago del I.R.P.F. y por la contratación de los nuevos empleados en 2014.

-

A partir del beneficio de las ventas se debe hacer frente al conjunto de costes fijos. El hecho de que
nuestra empresa tenga un margen de contribución pequeño que además decrece a medida que el
volumen de productos ajenos aumenta respecto del total, conlleva que los ingresos por ventas deban
ser mucho mayores que los costes fijos. Esto explica que hasta alcanzar unos ingresos por ventas de
94.492 € en Septiembre de 2013 no se empiece a financiar los 23.044 € correspondientes a los costes
fijos del mismo mes.

La siguiente figura muestra la evolución del punto muerto para los cuatro años planificados. Los datos
obtenidos se pueden consultar en el apéndice:
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Figura 9.2. Evolución anual umbral de rentabilidad de 2012 a 2015
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar, los ingresos por ventas no superan el umbral de rentabilidad hasta 2014, cuando la
empresa empieza a generar beneficios. A partir de entonces se mantiene por encima y con una tendencia
creciente. Los costes fijos se van estableciendo hacia un límite constante con el transcurso de los años.

9.5. Previsión de Tesorería
En el apartado B.7 se representa el plan de tesorería mensual previsto hasta el 2014 cuando la empresa ya
empieza a generar fondos para autofinanciarse. No se consideran ni los cobros ni los pagos del I.V.A. para
simplificar su realización.
Las transacciones de las ventas son al contado pues en el momento de realizar un pedido el cliente introduce
sus datos bancarios y se le gira un recibo inmediatamente a su cuenta. Por otro lado, los pagos a los
proveedores se efectuarán el último día de cada mes. Aunque en la tabla no se aprecia, esto permite tener un
margen en tesorería que permite disponer de mayor liquidez si puntualmente es preciso realizar un pago
extraordinario imprevisto.
Los pagos ordinarios se realizan al mismo mes a excepción de los suministros (luz, agua, teléfono…) que son
bimensuales, el pago del I.R.P.F. que es trimestral y la prima del seguro que es semestral.
Los pagos extraordinarios, principalmente se componen de la inversión inicial que se liquida en Octubre de 2012
a excepción del desarrollo de la web y del plan de empresa que se distribuyen en tres vencimientos: Octubre,
Noviembre y Diciembre. A todo esto se le puede hacer frente con la aportación inicial de los socios que asciende
a 50.000 €.
Analizando los resultados del plan se observa que se requiere contratar un préstamo para satisfacer los
elevados costes ordinarios, incrementados mayormente por la inversión en publicidad. En Abril de 2014 se
genera una punta de tesorería en negativo de 13.704 € que supone contratar una póliza de crédito de 18.000 €
que cubra esta necesidad y que garantice un valor de tesorería mínimo de casi 2.500 €. A continuación se
especifican las condiciones y la distribución de pagos de ambos productos financieros.
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9.6. Plan de Financiación
Los 50.000 € de capital inicial aportados en conjunto por los tres socios (25.000 € el primero, 15.000 € el
segundo y 10.000 € el tercero) son suficientes para cubrir el 100% de la inversión inicial que asciende a
30.203,00 €. Además se consigue hacer frente a los costes de los tres primeros meses de actividad, siendo el
resultado negativo.
En enero de 2013 se contrata un préstamo bancario por un importe de 90.000 € para financiar las necesidades
de circulante además de una póliza de crédito de 18.000 € a partir de Julio de 2013 y por un periodo de 12
meses. En el apartado B.8 se recogen los recursos financieros citados:
-

El préstamo se considerará a 4 años con un interés del 7,0% resultando una cuota mensual de
2.155,16 € aplicando un cálculo de cuota del tipo francés. En la tabla se resume el ritmo de pago del
interés y de la amortización.

-

La póliza de crédito contratada durante 12 meses se considerará a un interés del 4,5 % TAE y una
comisión de apertura de 1.200 €.

Una vez devuelta la póliza no se prevé que haya puntas negativas de tesorería. Red Monkeys no prevé repartir
dividendos durante los cuatro primeros años de su actividad.

9.7. Análisis de la inversión
El apartado B.9 incluye el análisis de la inversión que supondría invertir en la creación de Red Monkeys.com. Se
supone el periodo entre octubre de 2012 y diciembre de 2015. Los cobros y pagos se han considerado al
contado para simplificar el cálculo de los movimientos de circulante, aunque con algunos proveedores se
intentará negociar aplazarlos.
-

Los cash-flows son de -19.648,72 €, -84.642,63 €, 87.462,64 € y 282.538,69 € para los cuatro primeros
años. La empresa puede autofinanciarse a partir de 2015.

-

Para el cálculo del coste del capital (K) se ha considerado un coste de oportunidad del dinero invertido
por los socios del 12% al que se la añade un riesgo libre de mercado de un 3% alcanzando un 15%.
Con esto el coste del capital resulta un 10,0%.

A partir de los datos anteriores se obtiene:
-

El Valor Actual Neto (VAN) de 140.624,97 € y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 50,6 %.

-

Con respecto al pay-back de 2,416 años se puede afirmar que el periodo de retorno de la inversión es
adecuado.
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Conclusiones
De la realización del presente plan de viabilidad se extrae la conclusión que existe un lugar en el mercado para
el desarrollo del negocio planteado.
En el análisis del entorno se concluye por un lado, que existe una tendencia social hacia la práctica de los
deportes de riesgo y urbanos; y por el otro, se ve claramente que se está produciendo un aumento en la
penetración y el uso de internet, especialmente en el ámbito de las compras online, motivado entre otras cosas
por la recesión económica actual. Los consumidores han tomado conciencia y buscan la mejor relación calidadprecio a la hora de adquirir su producto. Internet les brinda la posibilidad de comparar, informarse y encontrar
un precio más ajustado en el momento que los avances tecnológicos reducen los costes de transporte y facilitan
múltiples métodos de pago.
Del plan de marketing se concluye por una parte que existe un amplio sector de la población que muestra
interés en este sector, especialmente el público masculino de edad inferior a 40 años. Como se ha visto,
prácticamente una de cada tres personas que practican estos deportes adquieren artículos deportivos en
tiendas online, proporción que se eleva notablemente si sólo se contempla el target descrito, lo cual demuestra
que la oportunidad de negocio existe. Por otra parte, es importante conferir una imagen de especialización para
crearse un hueco en el mercado a la vez que se debe mantener una línea de precios muy competitiva.
En referencia a la actividad de la empresa no se prevé que los procesos internos sufran cambios durante sus
primeros años, pero quedarán a disposición de la evolución llevada a cabo. El organigrama de la empresa se
deberá ir modificando acorde al conjunto de operaciones a realizar y puede verse alterado por el volumen de
ventas experimentado. También, se aconseja considerar la posibilidad de expandir la cartera de productos y
servicios además de abrirse a mercados internacionales una vez se vayan asentando las bases del negocio lo
que supondría grandes cambios en la estructura de la empresa.
Por último, se concluye que la constitución de esta empresa es viable a nivel económico según las previsiones
realizadas en el plan económico financiero. Para financiar los primeros meses de actividad, son necesarios
además de los 50.000 € de capital social otros 90.000 € en enero de 2013 procedentes de un préstamo bancario
y una póliza de crédito de 18.000 € contratada para 12 meses en julio de 2013. Hasta los 14 meses de actividad
no se empiezan a generar beneficios, momento a partir del cual la empresa comenzará a autofinanciarse.
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