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RESUMEN EJECUTIVO 

 

KALLÚ es una nueva marca que hemos creado para el mundo de la moda femenina. La 

actividad principal será diseñar y comercializar un calzado innovador de gran calidad 

exclusivamente para el mercado femenino y fabricado totalmente en España, 

incorporando elementos innovadores para la absoluta comodidad, seguridad y salud de 

los pies, siguiendo siempre las últimas tendencias de estilo y elegancia.  

Mediante nuestra propuesta pretendemos ser una apuesta segura para todas las mujeres, 
con una importante mejora en el diseño del tacón y plantillas, usando pieles de gran 

calidad que garanticen sobre todo la seguridad, comodidad y confort por una larga 

duración de tiempo (una jornada laboral completa, competiciones de bailes, uso diario, 

comidas familiares o empresariales, entre muchos otros); de este modo siendo posible su 

uso en cualquier ocasión y para cualquier tipo de vestimenta. 

En KALLÚ pensamos en todos los detalles, por ello optamos por una línea de mercado 

de gama alta con un precio de gama media, usando pieles y materiales de la más alta 

calidad.  

Nuestro principal canal de venta será el e-commerce a través de nuestra web 

www.kallu.es. También implementaremos la colaboración con las principales tiendas 

físicas multimarca de los principales mercados de Europa además de usar los principales 

Marketplaces a nivel mundial. 

KALLÚ, estima en el peor de los escenarios una tasa de conversión del 1%, con una cifra 

de negocios de 2.514.000 € durante el primero año de actividad, teniendo un incremento 

anual del 20%.  

Para el desarrollo y puesta en marcha, es necesario una inversión inicial mínima de 82.000 

€ de un total estimado de 564.000 €, que se dividirá en varias rondas de inversión y fases, 

no obstante, está inversión se puede ver reducida con los ingresos por ventas. Ya se ha 

realizado una inversión con capital Semilla de 25.000 €. 

KALLÚ es una marca registrada que funcionará a través de la sociedad KALLUSTRY 

SPAIN S.L. con CIF B16859449 y Tiene por objeto social las actividades según las 

condiciones recogidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 

G4772: Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 

especializados. 

 

 

 

http://www.kallu.es/
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SEGURIDAD JURÍDICA. 

Los comercios electrónicos deben cumplir con las siguientes normativas jurídicas: 

 

 la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

 la Ley Orgánica de Protección de Datos o LOPD. 

 la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico o 

LSSI. 

 la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación. 

 El nuevo Reglamento General de Protección de Datos. 

 El reglamento de privacidad online. 

 Normativa europea de cookies. 

MODELO DE NEGOCIO.  

KALLÚ utilizará el método habitual para las marcas de moda y que se divide en dos 

campañas o colecciones:  

 PRIMAVERA – VERANO: iniciando en el mes de enero y finalizando en el mes 
de agosto.  

 OTOÑO – INVIERNO: iniciando en el mes de septiembre y finalizando en el 
mes de enero. 

Nuestro objetivo inicial es el comienzo de la actividad para la campaña PRIMAVERA – 

VERANO del año 2022. 

Tendrá un desarrollo comercial escalable que incorporará nuevos productos y líneas de 

negocio. Además de nuevas categorías de zapatos, también se diseñarán y fabricarán 

bolsos y complementos como cinturones, gafas, etc. con el mismo nivel de calidad que 

los zapatos. Estos nuevos productos se empezarán a implementar en la campaña OTOÑO 

– INVIERNO 2022.  

El principal canal de venta será el comercio electrónico tanto a nivel nacional como 

internacional, centrándonos en los países de la zona euro, Europa y EEUU. 

Nuestra e-commerce se establecerá en la plataforma SHOPIFY, que es la más usada a 

nivel mundial y la cual usaremos con nuestro dominio www.kallu.es. Nuestra página web 

estará en varios idiomas, siendo el español y el inglés, los principales. 

Nuestro principal punto fuerte serán las plantillas únicas y especialmente diseñadas que 

ofrecerán comodidad y así garantiza el bienestar y confort en las mujeres. Este diseño que 

ofreceremos en nuestro producto serán la gran novedad ya que se adapta a su frenético 

ritmo de vida y le permitirá al pie estar en la postura adecuada para una mayor comodidad 

posible evitando así las dolencias físicas generalmente causadas por esta prenda de vestir. 

https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/derecho-digital/eprivacy-reglamento-sobre-privacidad-electronica-en-la-eu/
https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/derecho-digital/la-ley-de-cookies-y-su-aplicacion-en-espana/
http://www.kallu.es/
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Así mismo, nuestros productos usaran cuero de la más alta calidad, tanto en el interior, el 

exterior como en la suela, convirtiéndonos en una marca de lujo con precios de gama 

media. 

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO. 

Los zapatos de tacón son considerados símbolos de la feminidad y elegancia, por ello 

éstos son utilizados por la mayoría de mujeres. Sus usos por una larga duración llevan a 

sobrecarga en las rodillas, contracturas en los músculos, deformación de los pies (los ya 

conocidos juanetes), varices por problemas de circulación, dolores en la columna 

vertebral, entre otros.  

El pie humano naturalmente tiene 2 puntos de apoyo principales: el talón y el antepié.   

 

 

(fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)) 

 

Una de las razones principales de los problemas de salud a causa del uso rutinario del 

zapato convencional, es debido a un diseño cuya altura del tacón (entre 6 y 10 cm) genera 

una inclinación considerable, esto supone para las mujeres la carga del peso únicamente 

en la parte delantera del pie. KALLÚ ha encontrado la fórmula necesaria para repartir el 

peso y de esta forma optimizar el confort en el uso frecuente de esta prenda de vestir. Por 

este motivo, una vez consolidada nuestra marca, diseñaremos una horma y tacón que 

mantendrá el desnivel máximo recomendado por las instituciones médicas. A la vez, 

nuestro diseño respetará exteriormente la percepción habitual que tienen estas prendas de 

vestir manteniendo la elegancia de los diseños. 
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ESTUDIO DE MERCADO. 

Nuestro principal canal de venta será el e-commerce tanto a nivel nacional como 

internacional centrándonos inicialmente en España y la zona EURO ampliando 

posteriormente a EEUU, resto de América y Asia. 

A nivel mundial, se estima que en los próximos años los ingresos online en el sector de 

la moda ascenderán considerablemente: (Statista) 

 

Las ventas del sector de la moda española online no han parado de crecer en los últimos 

años. 

En el año 2018, el volumen de facturación online del sector moda se ha situado sobre el 

26,5% en 1670 millones de euros, con respecto a los 1320 millones de euros alcanzados 

en el año 2017. En 2019 se facturó un 9,3% más y en 2020 supuso un incremento del 

30%, cifra que sigue aumentado. 

Entre las razones de este crecimiento, destacan el rápido desarrollo de la oferta, la 

creciente confianza de los consumidores en los sistemas de pago, el auge de los 

dispositivos móviles y la libertad de horario.  
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Debido a la situación del Covid-19, la declaración del estado de alarma, supuso una 

parálisis económica en general en todo el mundo. El confinamiento ha impulsado a los 

consumidores a encontrar vías alternativas para adquirir los productos deseados, vías que, 

por otro lado, siempre han estado allí, pero a las que muchas personas no habían sentido 

la necesidad de recurrir. Esta primera toma de contacto para muchos usuarios ha supuesto 

un primer impacto cuya facilidad y comodidad les ha permitido acceder a más cantidad 

de productos, mejores ofertas y un ahorro de tiempo que repercute de manera positiva 

tanto en la vida familiar, laboral y social. 

En el periodo comprendido entre abril y junio de 2020, la venta online de calzado y 

artículos de cuero en España reportó unos ingresos de aproximadamente 138,1 millones 

de euros. Este dato supuso un incremento de alrededor de 40,2 millones con respecto al 

trimestre anterior. Además, fue el volumen de negocio más elevado de todo el periodo 

medido, una realidad que no sorprende si se tiene en cuenta que durante buena parte del 

segundo trimestre de 2020 existió un confinamiento domiciliario obligatorio en España 

debido a la pandemia de COVID-19.  

Amazon se posiciona como el 6º distribuidor de moda, consiguiendo por ello duplicar su 

cuota de mercado entre agosto y octubre con respecto al año 2019.  

Zalando es otra plataforma que también ha podido colocarse en el Top 10 de operadores 

del sector.  

Volumen de negocio del comercio electrónico por la venta de zapatos y artículos de cuero 

en España desde el primer trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre de 2020: 

 

Multinacionales como Nike, Inditex o el Corte Ingles están eliminando parte de sus 

tiendas físicas e incrementando su presencia en el mercado online. 
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Las ventas digitales de la marca NIKE aumentaron 75% en su último trimestre y 

representaron 30% del total de ingresos. Confían en que las ventas digitales representen 

50% de los ingresos de Nike en un futuro próximo. 

Inditex sigue un plan estratégico que contempla hasta 1.200 cierres de tiendas en todo el 

mundo, uno de cada cuatro (300 establecimientos) en España, hasta 2021. 

El Corte Inglés elevó su facturación online un 281% entre marzo y mayo de 2020, logró 

mantener un crecimiento online del 124% de junio a agosto, lo que propició que el peso 

del canal online sobre el total de la facturación pasara del 7% en 2019 al 15% en el 

segundo trimestre de 2020. 

Los compradores españoles en el mercado online crecen progresivamente año tras año. 

En el año 2019 el calzado representaba un 23% de las compras totales en internet. Son 

los jóvenes entre 31 y 45 años las personas que más compran por internet, seguido del 

rango de 46 a 55 años. En porcentajes, las mujeres representan un 48% del mercado que 

compra por internet.  

Los precios más asequibles siguen siendo los más buscados a la hora de elegir el producto 

deseado: 

 Entre 50 y 100 euros: 84% 

 Entre 100 y 200 euros: 16% 

 Más de 200 euros: 3% 

Con respecto a los años anteriores en el año 2020, el calzado representa un 52,50% de las 

ventas online y cabe destacar que los jóvenes entre 25 y 34 años son los que compran de 

forma más intensiva. Las mujeres representan un 49% del mercado que compran online.  

Estos son los precios más buscados a la hora de elegir el producto deseado: 

 Menos de 50 (32.38%) 

 Entre 50 - 100 € (46.65%) 

 Entre 100 - 200€ (13.55%) 

 Más de 200 € (7.42%) 

Además, haciendo la misma comparación para los bolsos, en el año 2019 los bolsos han 

representado un 17 %, mientras que en el año 2020 ha representado un 18.97% en las 

ventas online en España.  

Según Forbes, en el 2020 el canal online se convierte en refugio de venta para la moda 

española. 

España ha sido el país que mejores resultados ha conseguido a través del e-commerce, 

convirtiéndose así en el mercado europeo líder de venta a través de canales digitales (55% 

de aumento en sus ventas), seguido de Reino Unido, que creció un 33%; Italia (29%); 

Francia (24%); o el llamativo caso de Alemania, que sólo experimentó una subida de 

venta de un 3%. 

Otra de las razones para un canal de venta online: 
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Un ejemplo de ello es Bimani, la firma española fundada por Laura Corsini, quien señala 

que “antes del coronavirus un 60% de las ventas correspondían a las realizadas en tienda 

física (una única tienda situada en Madrid); sólo un poco más del 30% de las ventas 

correspondía al e-commerce y el resto para los puntos de outlet y la tienda física de 

Valencia”. Después, “a pesar de las reaperturas de las tiendas y de estar en pleno 

rendimiento, nuestras estadísticas se han invertido”, agrega y detalla: “casi un 80% de las 

ventas corresponden a las realizadas en web y un 20% a las experimentadas en tienda 

física “. 

El porcentaje de mujeres a nivel mundial con tacones altos ha variado entre los años 1986 

y 2003 entre 68% a 39%, siendo las mujeres entre 18 a 24 años las que más usan zapatos 

con tacones (49%), el 42% de las mujeres entre 25 y 49 años los usan y sólo el 34% de 

las mujeres mayores de 50 años utilizan tacones. (Fuente: Spine Health Institute)  

Según la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hasta el momento, explican en el 

informe que entre el 39% y el 80% de las mujeres usan de manera cotidiana tacón alto. 

En total en el año 2020, hay aproximadamente 3811 millones de mujeres. (datos 

actualizados internet enero 2020) 

Estudios de varias clínicas podológicas recomiendan el uso del tacón en mujeres con 

edades a partir de los 16 años, momento en el cual el pie deja de crecer, alcanzando la 

madurez. Por esto, en el gráfico el mes de diciembre de 2020 refleja aproximadamente 

2124,6 millones de mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 55 años. 

Si hiciéramos un cálculo con lo mínimo de 39% de 2124,6 millones de mujeres que hay 

en el mundo, llegaríamos a la conclusión que alrededor de 828,59 millones de mujeres 

usan a diario o con bastante frecuencia el zapato de tacón.  

ElMundo.es hace mención que las mujeres españolas gastan alrededor de 37.352 euros a 

lo largo de su vida, en la compra de zapatos y pueden llegar a tener un zapatero con más 

de 644 pares de calzado.  

Pese al sufrimiento que esto suele ocasionar, las españolas siguen creyendo que comprar 

zapatos es una buena inversión, debido a que el 86% mencionan sentirse más femenina 

cuando usan tacones y al 60% le dan más confianza.  

Las alemanas se alzan en el primer puesto, gracias a los 57.960 euros que invierten en 

calzado en toda su vida, llegando a tener cerca de 828 pares de zapatos. 

Facilisimo.com ha hecho una encuesta a través de Facebook, y entre todas las mujeres 

participantes, el 67,8% se inclina por el calzado alto, siendo las españolas las que más 

apuestan por los tacones, con un 74,7%.  Mientras que los zapatos bajos presentan un 

32,2% entre las mujeres. 
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EXPORTACIONES. 

Las exportaciones españolas de calzado crecieron un 2,6% en 2017, hasta 2.486,1 

millones de euros, según datos de España Exportación e Inversiones (ICEX).  

Europa sigue estando en el primer puesto de los envíos fuera de España, con un 77% y el 

producto español es muy valorado por la calidad de la piel. El precio en España es tres 

veces más barato que lo que cuestan fuera. (Según Estudio sobre Logística del 

eCommerce y Marketplaces) 

En 2018, este ha sido el ranking de los principales países de las exportaciones de calzado 

general español, según su valor de exportación en millones de euros. (Statista) 

 

El calzado de gama medio-alta que más se exporta de España a Italia es el calzado de piel 

dirigido a un público de señora siendo el mercado que más demanda genera, ofreciendo 

una buena calidad- precio. En este aspecto, la preferencia por el producto español se debe 

a que ofrece un producto con un nivel elevado en diseño y calidad a un precio asequible 

y razonable. 
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KALLÚ plantea su expansión en el mercado norteamericano, ya que es un nicho potencial 

para la exportación de nuestros productos. 

 

En 2019 el calzado que adquirió EEUU a España supuso el 9% del total de sus 

importaciones. De esto, el 8% tiene su origen en la provincia de Alicante, lo que 

representa el 90% del conjunto de compras que realizan a España. 

En la situación de España, las exportaciones de calzado general a EE. UU ascienden a 

218,5 millones de dólares y 4,43 millones de pares de zapatos. 

Los zapatos femeninos más lujosos que se pueden encontrar en las tiendas de las 

principales capitales del mundo como Londres, Milán, París o Nueva York, hasta en 

grandes mercados como China o Brasil, se fabrican en Alicante. 

COMPARATIVAS CON OTRAS MARCAS. 

Se ha realizado una comparativa con las marcas de alta gama. Así mismo se han estudiado 

tres marcas cuyas características de calidad tanto en materiales como en diseños son 

iguales o similares a las que implantaremos en nuestra marca, a la vez se ha tenido en 

cuenta que los zapatos son producidos en la misma fábrica donde se realizará la 

producción de nuestros modelos, por lo que así hemos garantizado que el producto tiene 

los mismos procesos de calidad y costes que el nuestro según las características de los 

diseños. 

Marcas de alta gama como Louis Vuitton - www.louisvuitton.com, Aquazzura - 

www.aquazzura.com,  Jimmy Choo - www.jimmychoo.com, entre otras, usan los mismos 

materiales que hemos establecido para nuestra marca, siendo 100% cuero. también 

fabricados en Italia y España. Estas marcas llevan en el mercado muchos años, a la vez 

que poseen un prestigio internacional reconocido. 

No obstante, lo anterior, hemos escogido tres marcas para realizar un breve estudio de los 

últimos tres meses (julio/21 – septiembre/21) del alcance de sus e-commerce, estas 

marcas se fabrican en la misma empresa que fabricará nuestros modelos de zapatos. 

LK BENNETT - www.lkbennett.com  

Es una marca establecida en Reino Unido (uno de nuestros mercados objetivo), sus 

zapatos son fabricados totalmente en cuero y los precios son superiores a los establecidos 

en este plan de negocios. 

Ha recibido 1.967.000 visitas, con una media mensual de 655.985 visitas de las que 

309.416 son visitantes únicos. 

El 81,04% se han conectado desde un dispositivo móvil y el 18,86% lo han hecho desde 

un ordenador.  

 TOTAL 

15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-44 años 45-49 años 50-54 años

85.661.348 10.408.587 10.936.013 11.690.875 11.349.965 10.756.920 10.176.017 10.084.699 10.258.272

 Mujer por edad 

ESTADOS UNIDOS

PAÍS 

http://www.louisvuitton.com/
http://www.aquazzura.com/
http://www.jimmychoo.com/
http://www.lkbennett.com/
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Con respecto a los canales de acceso, la búsqueda orgánica (SEO) ha sido el principal 

medio usado con el 35,43%, seguido del enlace directo a la página web con 27,48%, 

mientras que el acceso mediante publicidad pagada (SEM) ha sido del 19,82%. 

 

En cuanto a las redes sociales, Facebook ha sido la más con el 34,47% mientras que 

Instagram ha sido de solo el 10,17%. 

 

En cuanto al tráfico total, el 64,13% ha sido orgánico y el 35,87% ha sido de pago. 

 

FAIRFAX & FAVOR - www.fairfaxandfavor.com  

Al igual que la anterior, es una marca establecida en el Reino Unido y sus zapatos también 

son totalmente en cuero. En algunos se usa un componente mixto de cuero y TPU en la 

suela. 

Ha recibido 293.029 visitas, con una media mensual de 97,676 visitas de las que 43,452 

son visitantes únicos. 

El 79.92 % se han conectado desde un dispositivo móvil y el 20.08 % lo han hecho desde 

un ordenador.  

Con respecto a los canales de acceso, el enlace directo a la página web ha sido el principal 

medio usado con el 25,50 %, seguido del acceso mediante redes sociales con el 25,98%.  

el acceso mediante publicidad pagada (SEM) ha sido del 21,64% mientras que la 

búsqueda orgánica (SEO) ha sido el 20,21 %. 

 

En cuanto a las redes sociales, Facebook ha sido la más usada con el 46,23 % seguida de 

Pinterest con el 39,44% mientras que Instagram ha sido de solo el 7,33 %. 

http://www.fairfaxandfavor.com/
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En cuanto al tráfico total, el 48,29% ha sido orgánico y el 51,71% ha sido de pago. 

 

MINT&ROSE - www.mintandrose.com  

Al igual que la anterior, es una marca establecida en España y sus zapatos son con 

materiales mixtos y TPU en la suela. 

Ha recibido 99,978 visitas, con una media mensual de 33,326 visitas de las que 14,046 

son visitantes únicos. 

El 77.74 % se han conectado desde un dispositivo móvil y el 22.26 % lo han hecho desde 

un ordenador.  

Con respecto a los canales de acceso, el enlace directo a la página web ha sido el principal 

medio usado con el 56,66 %, seguido del acceso mediante búsqueda orgánica (SEO) con 

el 24,46%. El acceso mediante publicidad pagada (SEM) ha sido del 8,98 % mientras que 

las redes sociales aportan el 6,58 %. 

 

En cuanto a las redes sociales, Instagram ha sido la más usada con el 44,27 % seguida de 

Facebook con el 34,60 % mientras que Pinterest ha sido de solo el 17,46 %. 

 

En cuanto al tráfico total, el 73,15% ha sido orgánico y el 26,85 % ha sido de pago 

 

http://www.mintandrose.com/
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PLAN DE DISEÑO Y ESTIMACION DE COSTES. 

KALLÚ, para su primer año de actividad, ha segmentado en dos fases de inversión que 

se dividirá de la siguiente manera: 

 Primera fase: que será la inversión inicial que incluirá el total de los gastos anuales 
de la sociedad (nóminas, gestión, etc.), puesta en marcha y la producción de la 

colección para la campaña Primavera – Verano, que comenzará en el mes de 

diciembre del año 2021 y finalizará en el mes de agosto del año 2022. 

 

 Segunda fase: donde se desarrollará la colección para la campaña Otoño – 

Invierno, comenzando en el mes de agosto del año 2022 y finalizando en el mes de 

diciembre del año 2022. No obstante, se podrá iniciar con el 70% de la inversión 

prevista, ya que nuestro modelo de negocio nos permitirá ir asumiendo los gastos 

requeridos para el desarrollo de la actividad a través de los ingresos que se vayan 

obteniendo. 

Para las estimaciones se ha usado como referencia la cantidad de visitas web promedio 

de varias marcas de e-commerce especializadas en calzado y complementos. Esta cifra se 

ha calculado en 1.200.000 visitantes al año. Así mismo se ha usado una tasa de conversión 

del 1% como criterio mínimo para la cifra de ventas estimada. También se han tenido en 

cuenta otros criterios como plataformas, estrategias de marketing, etc. 

Primera Fase 

Se ha iniciado el estudio de nuestra marca y se ha realizado una inversión inicial de 25.000 

€ destinados al desarrollo de los prototipos de los zapatos y sus complementos (logos, 

cajas, etc.), registro de la marca, constitución de la sociedad, compra del dominio web, 

hosting, plataforma web, desarrollo del plan de negocios, etc.  

La producción de los prototipos que ya se han fabricado, es necesaria para el diseño del 

patrón y observar los defectos y/o modificaciones necesarias, además de saber el precio 

exacto de fabricación de cada diseño. En esta primera fase han estimado la totalidad de 

los costes anuales, no obstante, solo se tendrá en cuenta para la inversión inicial la 

producción de los modelos para la campaña PRIMAVERA – VERANO del año 2022 

además de los costes del primer año de actividad de la empresa. 

COSTE DE PRODUCCIÓN: Nuestra marca iniciará su actividad comercial con 30 

modelos de zapatos, los cuales de clasificarán en las siguientes categorías: Botines, 

Sandalias, Zapatos de Salón, Bailarinas, Mocasines. Esta primera producción estará 

destinada a la campaña Primavera-verano del año 2022. Cada modelo tendrá tres 

variaciones de colores diferentes y se producirán desde el número 35 al 41 

Después del estudio, se ha definido la cantidad de pares de zapatos por cada modelo a 

desarrollar determinado por los criterios mínimos de la fábrica. 

 Con la fabricación de los prototipos, se establece que el coste medio de fabricación 

de los modelos es de 51,55 €. 

 La cantidad de pares de zapatos mínima que se fabricará por cada modelo es de 
entre 150 y 200 según cada modelo. 



P á g i n a  | 15 

 

Creado por KALLUSTRY SPAIN S.L. 

 Se han diseñado 30 modelos para la comercialización de la campaña primavera-

verano del año 2022. 

 

El coste de la producción para la campaña Primavera – Verano 2022 es de 272.225 €. 

ORGANIGRAMA: KALLÚ será una e-commerce internacional, que en sus fases 

iniciales creará un gran equipo de trabajo donde, además de los socios fundadores, se 

seleccionarán profesionales con experiencia que ayudarán a potenciar la marca nacional 

e internacionalmente. 

Para este organigrama, se ha optado por crear los siguientes puestos de trabajo: 

 

TOTAL 30 5350

Modelo
Cantidad de 

modelos

Cantida de 

Pares

Bailarinas 8 1600

Mocasines 3 600

Botines 3 450

Sandalias 10 1700

Zapatos de Salón 6 1000

Programador Web

Salario bruto / añoCargo

ORGANIGRAMA

33.000 €

33.000 €

26.000 €

30.000 €

19.000 €

15.000 €

CEO

Administrador

Creativo Generador de Contenido

Especialista en Marketing Online

Logística

Ventas y Atención al Cliente

25.000 €

TOTAL 181.000 €
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El gasto en personal estimado es de 181.000 € al año. 

COSTES VARIABLES: Para los costes variables se ha tenido en cuenta la producción 

total para las campañas de PRIMAVERA – VERANO y OTOÑO – INVIERNO del año 

2022. 

 

*no se incluirá en la inversión inicial el coste de producción de la campaña OTOÑO – 

INVIERNO del año 2022. 

GASTOS VARIOS: Para el desarrollo diario de la actividad, se han estimado los 

siguientes costes anuales: 

 

Coste de Producción - Campaña 

PRIMAVERA - VERANO
51,55 €/ud. 272.225 €

51,55 €/ud.

Precio medio 

ponderado
TOTAL

272.225 €

COSTES VARIABLES

Coste de Producción - Campaña 

OTOÑO - INVIERNO

logística

50.290 €

683.300 €

7,38 €

2%

TOTAL

88.560 €

Devoluciones

GASTOS VARIOS

CONCEPTO COSTE ANUAL

54.100 €TOTAL

Mantenimiento WEB (hosting, 

correos electrónicos, etc.)

9.600 €

10.200 €

4.800 €

12.000 €

6.000 €

3.000 €

1.000 €

7.500 €

Alquiler oficina principal

Alquiler Oficina estratégica

Alquiler Almacén

Marketing Redes Sociales

Servicios Externos

Consumos varios (electricidad, 

agua, internet, etc.)

Consumibles
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El gasto estimado para el Marketing en Redes Sociales se calcula en base a los análisis 

que el Especialista en Marketing Online realice semana a semana, lo que ayudaría a 

reducir el gasto en SEM y a optimizar el SEO, aumentando de esta manera las tasas de 

conversión. 

El coste anual estimado para el funcionamiento de nuestra marca es de 54.100 € al año. 

No se estiman gastos de publicidad en medios de comunicación ni medios escritos. 

INICIO DE ACTIVIDAD o PUESTA EN MARCHA: Para el inicio de las actividades 

administrativas y puesta en marcha, se han estimado los siguientes gastos únicos (con el 

desarrollo de la actividad y años siguientes, estos costes no se generarán): 

 

 

Se estima que el coste de la puesta en marcho tiene un coste único de 57.100€. 

Segunda Fase: 

En esta fase se desarrollarán los diseños para la temporada OTOÑO – INVIERNO del 

año 2022. además, teniendo en cuenta todos los datos estadísticos de la primera fase, se 

crearán nuevos modelos de zapatos, así como se introducirán nuevos productos como 

bolsos y complementos. 

Para la financiación de esta campaña, se optará por reinvertir parte de los beneficios, así 

como la opción de acceder a nuevas estrategias de financiación (bancaria, inversores 

privados, etc.) que nos permita ampliar la red comercial a nivel mundial. 

57.100 €

Consultores externos

Fianzas y gestión inmobiliaria

TOTAL

CONCEPTO COSTE

Equipos informáticos

40.000 €

4.100 €

5.000 €

2.000 €

6.000 €
Diseño página web (compra ERP, 

modulos de gestión, etc.)

Mobiliario

PUESTA EN MARCHA
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Se crearán nuevas estrategias de marketing, así como de gestión tanto nacional como 

internacional. Esto nos ayudará a ampliar el volumen de ventas. 

Para la inversión en la segunda fase, se ha tenido en cuenta el volumen de ventas estimado 

en la primera fase, así como los costes de producción y la tasa de conversión.  

Por lo anterior, dado que con la inversión inicial se asumirá el coste anual del 

funcionamiento de la empresa, solo será necesaria la inversión por el coste de la 

producción para esta campaña, que será de 272.225 €.  

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS. 

Se han creado tres escenarios para la estimación de los ingresos para el primer y segundo 

año de actividad. Estos se han realizado teniendo en cuenta el principal criterio de 

medición de las e-commerce como son las tasas de conversión y los modelos mínimos de 

fabricación. Cada escenario tendrá como tasa de conversión el 1%, 2% y 3% 

respectivamente. Así mismo, se ha estimado un crecimiento anual del 20% con un 

aumento de los precios de venta anual del 10%. El porcentaje medio de crecimiento de 

las e-commerce en España es del 30%, mayor que el estimado en este plan de negocios. 

BREAK EVEN POINT. 

El Punto de Equilibrio o Break Even Point se ha establecido en 135.000 € al año. Lo que 

supone con una tasa de conversión del 1%, llegar a 135.000 visitas al año y la producción 

de 1.350 pares de zapatos.  

 

 

TOTAL

272.225 €
Costes producción campaña Primavera 

- Verano

564.425 €

181.000 €

54.100 €

57.100 €

Gastos de personal / año

Costes fijos anuales

 RESUMEN COSTES TOTALES INVERSIÓN INICIAL

Costes únicos puesta en marcha

Visitas año 1 - Tasa de 

Conversión 1%

Cantidad de zapatos / 

pares año

240.000 2.401

Ingresos / año

BREAK EVEN POINT AÑO 1

564.235 €
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Unidad Total año 1 Incremento año 2

Unidad Total año 1 Incremento año 2

año 1 Incremento año2

año 1 Incremento año 2

Cantidad pares de 

zapatos

COSTES VARIABLES

2.514.500 €

1%

Estimación visitas/año
Cantidad pares de 

zapatos para venta

Tasa de 

conversión

Precio de 

venta medio
Total ventas

247 € 3.168.270 €

235 €año 1 10700

12840año 2 

0% 63.365 €

Logística

7,38 78.966 € 78.966 € 20% 94.759 €

51,55 551.585 € 551.585 € 20% 661.902 €

Coste de Producción

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

ESCENARIO 1 - 1.200.000 visitas web - Tasa de 

Conversión 1%

Año 1

Año 2

1.541.459 €

2.109.887 €

1.070.000

GASTOS VARIOS 54.100 € 1% 54.641 €

COSTE ÚNICO PUESTA EN MARCHA SOLO AÑO 1

57.100 €

ESTIMACIÓN INGRESOS BRUTOS

10700

COSTES FIJOS

181.000 € 1,50% 183.715 €
ORGANIGRAMA

Devoluciones

Sobre ingresos brutos

2% 50.290 €
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Unidad Total año 1 Incremento año 2

Unidad Total año 1 Incremento año 2

año 1 Incremento año2

año 1 Incremento año 2

Devoluciones

Sobre ingresos brutos

2%

año 2 25680

precio medio 

ponderado

ESCENARIO 2 - 1.200.000 visitas web - Tasa de 

Conversión 2%

ESTIMACIÓN INGRESOS BRUTOS

Estimación visitas/año
Tasa de 

conversión

Cantidad pares de 

zapatos para venta
Total ventas

1.070.000 2%

año 1 21400 235 € 5.029.000 €

GASTOS VARIOS 54.100 € 1% 54.641 €

100.580 € 0% 126.731 €

COSTES FIJOS

ORGANIGRAMA
181.000 € 1,50% 183.715 €    

1.323.804 €

Logística

7,38 157.932 € 157.932 € 20% 189.518 €

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

Año 1 3.375.118 €

Año 2 4.458.131 €

COSTE ÚNICO PUESTA EN MARCHA SOLO AÑO 1

57.100 €

247 € 6.336.540 €

COSTES VARIABLES

Cantidad pares de 

zapatos

Coste de Producción

21400

52 € 1.103.170 € 1.103.170 € 20%
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*En todos los escenarios, el coste de la campaña que da comienzo al siguiente año 
natural se aportará como préstamo participativo por parte de los socios. 

Unidad Total año 1 Incremento año 2

Unidad Total año 1 Incremento año 2

año 1 Incremento año2

año 1 Incremento año 2

precio medio 

ponderado
Total ventas

ESCENARIO 3 - 1.200.000 visitas web - Tasa de Conversión 

3%

ESTIMACIÓN INGRESOS BRUTOS

Estimación visitas/año
Tasa de 

conversión

Cantidad pares de 

zapatos para venta

150.870 €

7.543.500 €

año 2 38520 247 € 9.504.810 €

Sobre ingresos brutos

2% 0% 190.096 €

COSTES FIJOS

7,38 236.898 € 236.898 € 20% 284.278 €

Devoluciones

32100

51,55 1.654.755 € 1.654.755 € 20% 1.985.706 €

Logística

COSTE ÚNICO PUESTA EN MARCHA SOLO AÑO 1

57.100 €

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

Año 1 5.208.777 €

Año 2 6.806.374 €

ORGANIGRAMA
181.000 € 1,50% 183.715 €

GASTOS VARIOS 54.100 € 1% 54.641 €

COSTES VARIABLES

Cantidad pares de 

zapatos

Coste de Producción

1.070.000 3%

año 1 32100 235 €
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OTROS CANALES DE VENTA Y VENTAJAS FISCALES. 

Además de los escenarios anteriores, se usarán otros canales de venta a través de las 

colaboraciones con tiendas físicas. Para esta estrategia de venta será necesario crear una 

nueva sociedad. De esta manera, las ventajas fiscales de las Islas Canarias por ventas al 

por mayor, nos permitirán tener un impuesto de sociedades del 4% al ser inscritos en la 

ZONA ESPECIAL CANARIA “ZEC”. Esto nos permitirá aumentar el margen de 

beneficios. También podremos acogernos a las Reserva de Inversiones Canarias “RIC”, 

así podemos aumentar la competitividad comercial ampliando la inversión en la 

producción o creación de nuevas líneas de negocio. 

La ZEC es un régimen autorizado por la Unión Europa (UE) en el año 2000. Se trata de 

una Ayuda de Estado al funcionamiento que se encuadra en las Directrices de Ayuda de 

Finalidad Regional aprobadas en el seno de la Unión Europa (UE) para cada período. En 

el derecho interno español, la normativa de la ZEC se integra en la Ley 19/1994, de 6 

julio, de Modificación del Régimen Económico y Fisca (REF) de Canarias y en sus 

sucesivas modificaciones. Es un incentivo fiscal que garantiza plena seguridad jurídica 

tanto en el marco de la UE como en la OCDE. 

CAPITAL INICIAL Y PROPUESTA DE INVERSIÓN. 

En el ecosistema de las startups, el Venture Capital en fases iniciales suele adquirir entre 

un 10% y un 25% del equity a cambio de la inversión requerida, esto se debe a las posibles 

rondas de financiación posteriores. 

Durante los últimos diez años, el múltiplo de valoración en el sector de retail en España 

se situó en 10,1x EV/EBITDA. 

Para esta propuesta, hemos tomado como referencia el ESCENARIO 1, siendo este 

escenario el más conservador, por lo que las cifras de valoración, rentabilidad y retorno 

podrían ser superiores si se dan las estimaciones de los otros escenarios. 

Aunque en cada uno de los tres escenarios previstos en el presente plan de negocios solo 

se estiman el AÑO 1 y AÑO 2, estos también se han realizado hasta el AÑO 5 para así 

determinar el VALOR TERMINAL (exit) de la empresa. El EBITDA del AÑO 5 se ha 

realizado con las estimaciones del ESCENARIO 1. 

En base a los estudios realizados en nuestro plan de negocios, hemos creado dos opciones 

para la inversión inicial. En nuestro caso hemos optado por ofrecer un máximo del 40% 

y un mínimo del 30% del equity a cambio de una de las opciones de inversión, lo que le 

otorgaría al inversor una ROI estimada (Return of investment) de 36x o 35x en 5 años 

respectivamente. 

KALLÚ iniciará la actividad administrativa en el mes de septiembre de 2021 y la 

actividad económica en el mes de diciembre de 2021. El capital necesario de inversión 

estimado para el desarrollo y la puesta en marcha de la marca es de:  

564.425 €. 
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OPCIONES DE INVERSIÓN.  

Única Ronda De Inversión. 

 

Opción 1: Inversión con el total del capital estimado. 

 564.425 € con un equity del 40%. 

 

 

 

Opción 2: 70% de la inversión del capital estimado. 

 395.097 € con un equity del 30%. 

 El capital restante de la inversión destinada a cubrir otros gastos durante la 
actividad en el primer año, se obtendrá de los ingresos por ventas. 

 

 

564.425 €

40%

846.637.5 €

1.411.063 €

Inversión Inicial

Equity

Valoración PRE-MONEY

Valoración POST-MONEY

VALOR TERMINAL (exit año 5) 59.845.762 €

ROI 42x

Inversión Inicial 395.098 €

Equity 30%

Valoración PRE-MONEY 921.895 €

59.845.762 €

ROI 45x

Valoración POST-MONEY 1.316.993 €

VALOR TERMINAL
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Rondas de Inversión. 

En caso de no usar ninguna de las opciones previstas anteriormente para 

obtener la totalidad de la inversión, esta se realizaría por rondas con capital en 

fase temprana con Venture capital, capital riesgo y entre las que incluiremos 

las de las plataformas de CrowdFunding como INDIEGOGO y KICKSTARTER, 

estas dos plataformas se usan para captar fondos solo ofreciendo a cambio 

una recompensa que puede ser material o simbólica, en ningún caso se ofrece 

rentabilidad o participaciones sociales. En las siguientes opciones para la 

primera ronda de inversión es necesario captar un mínimo de 82.000 € para 

iniciar la producción de los zapatos de la campaña PRIMAVERA – VERANO 

2022. 

Se han tenido en cuenta las estimaciones del escenario 1 del plan de negocios, 

estos escenarios pueden variar según la evolución positiva de las ventas. Para 

el cálculo de rentabilidad se ha tenido en cuenta el 25% del impuesto de 

sociedades. El valor terminal o EXIT, se ha realizado como se establece en el 

plan de negocios de 10,1x EV/EBITDA. 

OPCIÓN 1 (ESCENARIO 1) 

Inversión 
Inicial 

Participaciones 
sociales 

Valoración 
Pre-Money 

Valoración 
Post-Money 

Exit AÑO 1 Exit AÑO 2 Exit AÑO 3 Exit AÑO 4 

120.000 € 12,42% 846.183 € 966.183 € 1.933.636 € 2.832.154 € 3.943.881 € 5.435.408 € 

          

OPCIÓN 2 (ESCENARIO 1) 

Inversión 
Inicial 

Participaciones 
sociales 

Valoración 
Pre-Money 

Valoración 
Post-Money 

Exit AÑO 1 Exit AÑO 2 Exit AÑO 3 Exit AÑO 4 

100.000 € 10,57% 846.073 € 946.073 € 1.645.615 € 2.410.295 € 3.356.427 € 4.625.786 € 

          

OPCIÓN 3 (ESCENARIO 1) 

Inversión 
Inicial 

Participaciones 
sociales 

Valoración 
Pre-Money 

Valoración 
Post-Money 

Exit AÑO 1 Exit AÑO 2 Exit AÑO 3 Exit AÑO 4 

50.000 € 5,59% 844.454 € 894.454 € 874.809 € 1.274.697 € 1.775.064 € 2.446.371 € 



P á g i n a  | 25 

 

Creado por KALLUSTRY SPAIN S.L. 

ESTRATEGIA DE MARKETING. 

En KALLÚ queremos ofrecer una variedad de modelos de zapatos, bolsos y 

complementos asociada a una especial comodidad de los productos para nuestras clientas. 

La estrategia empresarial será la de ofrecer unos zapatos fiables y adaptables a cualquier 

tipo de situación y evento, flexibles y cómodos que aporten la elegancia, confianza y 

belleza extra para cada mujer. 

Por ello deseamos llegar a muchos nichos de mercado y darnos a conocer a nivel 

internacional. 

Nuestros objetivos de marketing son los siguientes: 

 Ofreciendo diversificación y diferenciación en la calidad - precio, creando una 
ventaja con respecto a la competencia. Zapatos, bolsos y complementos de gama 

alta a precios de gama media. 

 

 Crear alianzas con influencers nacionales e internacionales para que promocionen 

nuestros productos. De esta manera, poder darnos a conocernos de manera más 

rápida, pero al mismo tiempo demostrando que ofrecemos un zapato de gran 

calidad, cómodo y confiable. 

 

 Crear contenido de fotos y videos de gran calidad para promocionar nuestros 
productos. 

En nuestro organigrama seleccionaremos a un gran profesional de Marketing quien aporte 

a nuestras redes sociales y a nuestra página WEB, contenido publicitario que demuestre 

la calidad de nuestros zapatos. En las fotos y videos queremos destacar los puntos fuertes 

mencionados a continuación: 

 Comodidad: pudiendo ser usados en cualquier ocasión del día. 

 Diseños exclusivos. 

 Materiales de calidad. 

 Zapatos innovadores. 

 Flexibilidad. 

 Seguridad y confianza.  

 

Usando nuestros zapatos, las mujeres se sentirán: decididas, motivadas, elegantes, 

modernas, inspiradoras y, sobre todo, cómodas. 

Las redes sociales como FACEBOOK, INSTAGRAM y plataformas como Google, se 

presentan determinantes para el marketing online, por lo que, de una manera 

estratégicamente segmentada, usaremos las mejores herramientas para la optimización de 

estos recursos publicitarios. 
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ANÁLISIS DAFO.  

DEBILIDADES 

 Marca de nueva creación. No obstante, se establecerá una gran estrategia de 

marketing orgánico e inorgánico implementando una gran cantidad de recursos en 

SEO y utilizando el SEM estratégicamente a través de redes sociales, influencers 

y las plataformas más usadas para lograr la optimización en motores de búsqueda 

logrando así un conjunto de medidas de mejoras internas y externas para aumentar 

y perfeccionar la posición web de nuestra e-commerce. 

 

 Poca experiencia por parte del equipo en la industria del calzado y en 

comercialización online. Por lo anterior, contaremos con la gran experiencia de 

profesionales especializados en las áreas de Marketing Online, Atención al 

Cliente, SEO entre otros, en el sector de las e-commerce aportando confianza y 

seguridad en el funcionamiento de nuestra empresa. 

AMENAZAS. 

 Surgimiento de nuevas marcas comerciales con productos similares. Por ello, 

estableceremos estándares altos de calidad manteniendo nuestro enfoque 

comercial ofreciendo una línea de productos de gama alta a un precio de gama 

media. 

 Problemas en servidores, seguridad y fallos informáticos. Debido a esto se crearán 

copias de seguridad remota en servidores de respaldo, así como la integración de 

protocolos de seguridad para garantizar el rendimiento óptimo de nuestra e-

commerce y la protección de datos de nuestros clientes. 

FORTALEZAS. 

 Nuestra principal fortaleza es la Garantía 100% productos hechos en España 

elaborados por una fábrica con más de 30 años de experiencia usando cueros de 

excelente calidad. 

 Introducción en un nicho de mercado de alta demanda de productos de moda de 

gama media con una importante diferenciación calidad- precio. 

OPORTUNIDADES. 

 Introducción de nuestra marca en un mercado en constante crecimiento por el 

aumento del uso del comercio electrónico además que cuenta con una alta 

demanda de productos de nuestras características.  

 Creación de nuestras propias hormas y plantillas introduciendo una innovación en 

el calzado e implantando nuevos productos y líneas de negocio. 

 

En general, KALLÚ tiene unas excelentes expectativas financieras, sumado a los cambios 

en la cultura de compra alineada con el e-commerce, nos permitirán mantener una 

evolución favorable en nuestro modelo de negocio. 


