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Presentación para inversores 



AVISO LEGAL 
 Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que ni él ni sus agentes, representantes, 

directores o empleados podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin el consentimiento previo por 
escrito de Eurosigma Consultores S.L., y que mantendrá la confidencialidad de toda la información contenida en este documento, ya que no es de dominio pública. 
Asimismo, utilizará este informe con el único fin de evaluar una posible inversión, adquisición o compra de una participación en la compañía. 

  
 Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o no), la situación financiera, y en general todos 

los aspectos de negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y conocimiento, así como de  la información proporcionada en este informe. 
  
 Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento financiero. Cualquier inversión que se hace 

referencia en el presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden ser ilíquidas y pueden no ser adecuados para todos los inversores. Eurosigma 
Consultores S.L., ni ninguno de sus funcionarios o empleados aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de 
esta publicación o su contenido. 

  
 Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, Eurosigma Consultores S.L. no ha llevado a cabo una investigación con respecto a dicha 

información, así que Eurosigma Consultores S.L. no acepta expresamente ninguna  responsabilidad por las representaciones, expresadas o implícitas, contenidas en este 
informe, o por omisiones de cualquier otro escrito o comunicación oral transmitida a cualquier interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo aquellas 
representaciones particulares y garantías que haya realizado la Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y cuando se ejecute, y con sujeción a las 
limitaciones y restricciones que se indique de tal acuerdo de compra, no tendrán ningún efecto jurídico. 

  
 Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su desempeño futuro previsto. Tales declaraciones, 

estimaciones y proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios subjetivos de administración de la Compañía en relación con los resultados previstos. Estas 
suposiciones y juicios pueden ser o no correctas, y no puede haber ninguna garantía de que los resultados proyectados serán alcanzables o se realizarán. Eurosigma 
Consultores S.L. no asume la responsabilidad de verificar cualquiera de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y ninguno de sus miembros se hace responsable ni 
da garantías en cuanto a su exactitud o integridad. 

  
 Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el presente estudio. Ni la entrega de este 

informe, ni la compra de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna circunstancia, que no ha habido ningún cambio en la situación de la Compañía desde la 
fecha en que se realizó este estudio.  En el suministro de este informe, Eurosigma no asume obligación alguna de actualizar ninguna de las informaciones aquí contenidas. 
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 OLZ  es una tienda online de moda multimarca con marcas propias y de terceros 
que se diferencia por tener un producto de tendencia seleccionado y por 
concentrarse en la eficiencia operativa y logística. 

 
• Ventas 2015:    271.000 € 
• Ventas 2016: 1.430.000 € 
• Objetivo ventas 2021: 100 MM € 

OLZ 

Inversión requerida: 1.000.000 € 
200.000 € aportados por ENISA 

• Marcas propias: 50% de las ventas 

• Margen bruto actual: 35% (fabricación España) 
• Margen bruto objetivo: 55% (fabricación China) 
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OPORTUNIDAD 
Gran mercado en expansión. Moda online España 2015: 1.000 MM€ 
 
 
Sector con alto crecimiento. 30% de crecimiento anual 

 
 

Gap con respecto a otros países. 4% de las ventas de moda en España 
            UK 11% 
            Germany 13% 
            France 11% 
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Multimarca 

50% 
margen 

Marcas 
PROPIAS 

85% 
margen 

MODELO 

Cesta media: 
60€ 

OLZ apuesta de manera clara por la moda, el diseño y la logística. 
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DE NEGOCIO 



TIENDA DE MODA ONLINE 1. PRODUCTO 
- Selección de calzado y complementos 
- 50% marcas propias 

 

 

2. CUSTOMER SERVICE 
- Envíos gratis en 24H 
- Devolución gratuita 
     Atención al cliente gratuita 
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MODELO 
DE NEGOCIO 



OPERACIONES 

Zona 
Multiproducto 

 
 

Almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN
TRADAS 

Proceso de 
Picking Zona 

Monoproducto 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASM 
 
 

Envialia 
 
 

Stuart 
 
 

Proceso de 
Packing 
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 Crecimiento basado en Facebook ads, Adwords, retargeting y generación de 
leads. Hito acometido de reducción del CAC y el CPA en 2016. Se pretende 
mantener la tendencia en 2017 y 2018. El precio medio actual IVA incluido se 
sitúa en 60€. 

 

CRECIMIENTO 

2015 2016* 2017 2018 

CPA 13,23 11,61 10,47 9,95 
-12,30 % -9,90 % -4,90 % 

CAC 19,42 17,75 
-8,60 % 

% recurrencia 13 % 15 %  

*Dato hasta 31/08/2016 
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• Alcanzar el 5% de cuota de mercado en España en 2021. 
 
• Impulsar el crecimiento con nuevos mercados: Francia, Italia y Reino Unido. 

 
• Incorporar nuevas líneas de negocio: ropa, accesorios, home. 

 
• Evolucionar el ERP actual y condicionar almacén logístico con capacidad para 

expedir 5.000 pedidos diarios en 2018. 
 

• Alcanzar break-even Q4 2017. 
 
 

VISIÓN 
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• Zalando (2.958 MM€ - 2008) 
• Privalia-Vente Privee (2.400 MM€ - 2006) 
• Asos (1.160 MM€ - 2000) 

COMPETENCIA 
Facturación 2015 – fecha de constitución 

• Zappos  (2.000 MM€ - 1999) 
• Yoox-Net-a-Porter (1.700 MM€ - 2000) 
• Amazon-clothing (16.000 MM€ - 1994) 
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PREVISIONES 
2015 2016 2017 2018 2019 

Revenue  271.349 1.430.810 5.811.520 18.015.712 43.237.709 

Purchases  208.555 978.583 3.534.000 9.620.104 23.088.251 

Gross Margin 62.790 452.227 2.277.520 8.395.608 20.149.458 

Transport, transaction & packaging 32.520 176.978 695.460 2.144.202 5.074.085 

 Salaries & Wages  57.915 161.665 380.542 1.106.377 2.250.457 

 Advertising  72.825 405.980 1.349.527 3.826.509 9.180.759 

 Other expenses  30.505 65.054 130.015 660.660 1.293.490 

Profit before tax -  130.971 - 369.560 -341.279 542.674 2.151.425 

Profit before tax / Revenue - 47,00 % - 25,80 % - 5,80 % 3,00 % 4,90 % 

Market Share (Online ES Shoes) 0,04 % 0,20 % 0,68 % 1,5 % 2,3 % 
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OBJETIVOS 

 450.000 € cash operativo 
 
   50.000 € nuevos almacenes 
 
500.000 € generación de leads (clientes) 
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DE LA INVERSIÓN 



Exit en 2021 

Ticket 

Valoración pre-money 3,2 MM € 

100.000 € 

Cálculo valoración x 2,2 ventas 2016 

Money multiple 

- Competidores online (Zalando, Asos, 
Amazon, Sarenza, Spartoo…) 

- Retailers tradicionales (El Corte Inglés, 
Sonae…) 

- Fondos especializados en moda e e-
commerce (Holch Povlsen, European 
Founders…) 

 

Facturación 2021 

Cálculo valoración x 1,5 ventas 2021  

100 MM€ 

Valoración 150 MM€ 

Oportunidad 2016 

x 46,8 

Posibles compradores 

INVERSIÓN 
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Contacto 
Eurosigma Consultores S.L.  

C/ Margarida Xirgu, 38 
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 

Tel. 93 421 55 94 
 

www.eurosigmaconsultors.com 
esc@eurosigmaconsultors.com 
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