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¿Qué es Little
Shoes?
Es un proyecto destinado a resolver o brindar una solución frente
al vacío relacionado con la adquisición, compra y/o venta de
calzado para bebés, desde su nacimiento hasta los 18 meses de
edad aproximadamente, dentro de un contexto social en la
localidad de Santa Fe Capital.



Crecimiento del pie de los
bebés
Los pies de los bebés al nacer miden entre 7 y 9
centímetros, y aunque el crecimiento no es constante
si crecen por etapas. Durante los primeros 15 meses
sus pies crecen una talla cada 2 a 3 meses y
aproximadamente entre los 0,3 y 0,5 cm., Entre los 15
meses y los 2 años una talla cada 5 meses.

Problemática
Tiendas de calzado
No son muchas las tiendas que venden calzado
especializado para esta franja etaria. La mayoría de
los comercios ofrece calzado a partir del talle 25.
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Poco uso y mucha vida útil
El período de cambio del calzado suele ser muy corto.  
Es poco común cambiar este tipo de calzado por
desgaste. La mayoría de los calzados abandonan su
uso en muy buen estado, sobre todo en las primeras
etapas donde el calzado es para bebés no
caminantes.

Problemática
Compras frecuentes
Los bebés pueden requerir por lo menos 3 o 4
calzados diferentes en un año debido al rápido
crecimiento del bebé. El proceso de compra puede
ser tedioso ya que el bebé no puede expresar su
conformidad por cuenta propia.
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67 %

75 %

92%

1 de cada 4 personas encuentra
dificultoso el proceso de compra
de este tipo de calzado

La misma cantidad de
personas no se
encuentra satisfecha
con el producto
adquirido, ya sea por su
poca vida util o la poca
variedad que encuentrade las personas encuentra factible

revender el calzado con poco uso

está dispuesto a comprar calzado
que no sea de marca y a un
precio accesible

La gran mayoría prefiere el uso de
una plataforma que facilite el

proceso de búsqueda & compra

Consumidor



57 %
No comercializa calzado para
bebés a partir del talle 14 en
adelante

Vendedor

Casi la mitad de los comercios carece
de gran variedad de modelos y talles

1/3 de los clientes que quedan disconformes
mencionan que es por la falta de variedad.

70% Cree que el uso de una plataforma de venta
online podría potenciar el alcance del negocio



LITTLE SHOES

Centraliza el comercio del calzado para bebés



Generar una plataforma, o un punto de venta
para centralizar el comercio de calzado para
bebés, con poco uso / nueva. 
Posibilidad de hacer rentable el calzado que
no se usa.
Precios competitivos en un solo lugar.
Ahorro de tiempo.
Dedicado a bebés que cambian de talla muy
rápido y no tiene una solución hoy en día.
Buscar comodidad tanto para el comprador
como para el vendedor.
Que el comprador haga posible el LBB
comercial (Lindo-Bonito-Barato).
Mayor variedad de modelos.

IMPACTO:



TARGET:
Se enfoca en padres con hijos recién nacidos y
gente en general que busca orientación en la
compra del calzado para bebés. Los moviliza la
necesidad de proteger o dar un buen cuidado a su
bebé, brindando lo mejor que le puedan dar. Es
gente que no tiene problema en gastar dinero
para cumplir con este objetivo pero que necesita
orientación y educación en el tema.
Estas personas son muy cercanas a la tecnología
y utilizan redes sociales. Están familiarizadas con el
concepto de e-commerce y aplicaciones de
compra online.



Plataforma



Se necesita un dominio, hosting y una base de datos
que contenga los datos de las publicaciones, usuarios,
vendedores, etc. 

Se requiere una tecnología para el desarrollo de la
plataforma capaz de cumplir con:
• E-commerce    
• Responsividad entre dispositivos (Web/Mobile App)
• Servicio de mailing / push notifications

Se establecerá un límite de 5 productos en la
publicación mensual para el vendedor particular que
no esté registrado como empresas o pyme.

Requerimientos



Flujo de navegación
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Branding

Logo

Colores

Fuente



Prototipo
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