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Resumen Ejecutivo 

CREWcloset es una plataforma social e inteligente para intercambiar looks, prendas y crear tu estilo. Es una app, un portal de lifestyle, un                       

ecommerce y un servicio de asesoría personalizada. Su algoritmo permite ofrecer recomendaciones específicas para cada estilo y su                  

carácter social permite crear comunidad. El modelo de negocios es mixto: las comisiones por venta de ítems recomendados por el algoritmo                     

apuntan a la cantidad, y los servicios de asesoramiento y generación de contenido custom para marcas sponsor apuntan a la calidad.                     

Nuestro foco está puesto en la experiencia de usuario, la estética y la calidad. El mercado potencial está dado por jóvenes fashionistas de                       

clase media residentes en capital federal. Actualmente, el proyecto se encuentra en un estado de prototipo interactivo mínimamente                  

funcional, y se ha realizado un MVP para testear la viabilidad del mismo.  

Las creadoras de CREWcloset son Andrea Cacciatore, técnico en Marketing de Moda, especialista en marcas de lujo y Jimena Piano,                    

comunicadora web, futura Licenciada en Negocios de Diseño y Comunicación, y diseñadora UX. El equipo inicial está formado por ambas,                    

dedicadas al desarrollo comercial y de producto respectivamente, el desarrollo de la comunicación en conjunto y un puesto de CTO,                    

posición que se encuentra actualmente abierta a cualquier persona idónea capacitada en tecnologías mobile y machine learning. El equipo                   

extendido contará con desarrolladores mobile y fullstack, ejecutivos de venta, asesores de moda y estilo, un asesor de legales y uno                     

financiero. 

 

  

 



 

Descripción del Negocio 

 

Plataforma online enfocada en la moda y el estilo dirigida a millennials y centennials que están atentos a su estilo y quieran compartir                       

consejos, looks y prendas de su guardarropas con su grupo cerrado de amigos. Podrán calificar y premiar looks, buscar recomendaciones y                     

outfits, siguiendo a sus referentes en moda y estilo. Esta área de negocio se monetizará a través de publicidad nativa y product placement                       

de ítems especialmente curados de marcas aliadas sugeridos a través de inteligencia artificial que sugiere prendas de acuerdo a los gustos                     

personales de cada usuario gracias al perfil de registro donde vacía su información al momento de crear la cuenta.  

 

La segunda área de negocio es el servicio de asesoría de imagen personalizada donde profesionales de área, visitan las clientes para                     

realizar las recomendaciones necesarias y así lograr esa imagen que buscan transmitir. Esta área se complementa con un servicio de                    

“Closet Party” donde se reúnen varias amigas junto al profesional y realizan diferentes actividades relacionadas a la imagen personal. Estos                    

servicios son totalmente rentables. 

 

Por último, desarrollamos un magazine online donde presentamos un complemento de lifestyle que permite a las consumidoras estar en                   

tendencia con las últimas recomendaciones de películas, series, marcas de diseñadores emergentes, tips de beauty, y los mejores planes                   

 



 

para el fin de semana incluyendo los restaurantes top del momento. Esta plataforma contendrá publicidad de las marcas aliadas que                    

permitirá la monetización del área.  

 

CREWCloset –MISIÓN 

Brindar herramientas para que las mujeres de 15 a 35 años de edad logren potenciar su imagen personal y complementar con un lifestyle                       

que las identifique. 

CREWCloset –VISION 

Ser la herramienta aliada al fashion world  preferida por todas las mujeres de Argentina.  

CREWCloset –VALORES 

● Compromiso: respetamos los acuerdos adquiridos con nuestros proveedores y clientes, siempre con capacidad de respuesta rápida                
y de calidad. 
 

● Confianza: es muy importante que nuestros clientes crean en el profesionalismo y conocimiento de nuestros asesores en el mundo                   
de la moda. 
 

● Estética: es el centro de nuestro proyecto. Trabajamos para que las mujeres desarrollen su mejor versión. 
 
 
 
 
 

 

 



 

Análisis del entorno - PESTEL 
 

POLÍTICOS 

-La inestabilidad política del país crea incertidumbre y dificulta el panorama de los  inversores a la hora de financiar proyectos. 

 

ECONÓMICOS 

La inestabilidad económica, subida del dolar y costos de servicios básicos para vivir, no permite pensar más alla de cubrir las necesidades básicas y 

gastos programados. Influyendo en las decisiones de compra de la población. Gastos de ropa/accesorios pasan a un segundo lugar.  

Para cualquier negocio, esta situación afecta negativamente, sin embargo, en el proyecto CREWCloset impacta como un impulsador para crecer y 

que los usuarios se comprometan con la plataforma. 

 

SOCIALES 

Cada vez más son las personas que se interesan en lucir un buen outfit, usar prendas de tendencia y vivir experiencias de moda. 

El comportamiento de compra ha cambiado, pasando del mundo offline al online.  

Construir y desarrollar la mejor versión de la persona es un factor latente dentro de la sociedad de hoy. 

Compartir es una tendencia hoy,ya sean tips o recomendaciones sobre algún tema de conocimiento en particular. 

 



 

 

TECNOLÓGICOS 

Realidad aumentada: Fusión de experiencias físicas con contenido digital. 

APPS: Las apps son por tanto programas dirigidos fundamentalmente a smartphones y tabletas y caracterizados por ser útiles, dinámicos, fáciles de 

instalar (unos pocos clicks) y sencillos de manejar. Algunas de ellas dependen de Internet para funcionar (por ejemplo las asociadas a redes 

sociales, las noticias, la información meteorológica, etc.). 

Geolocalización: es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado 

a Internet. 

Inteligencia artificial: A través de lo que se conoce como machine learning, que sepa sepa anticiparse a gustos utilizando los conocimientos que ya 

tiene precargados. 

UX:: en búsqueda del valor agregado dentro de los sitios web para mejorar experiencia del usuario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECOLÓGICOS 

La ventaja del intercambio es que disminuye la cantidad de ropa que va directo a la basura. Se hace más largo el ciclo de vida y esto genera una 

reducción en el impacto ambiental. El hecho de reutilizar ropa y objetos es un gesto sostenible para el medio ambiente.Es importante que nuestro 

patrón de consumo sea más consciente. 

 

LEGALES 

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico se encarga de regular todos los procesos dentro de los sitios de venta online.  

Políticas de privacidad de datos de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de las  

5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● Diseño dinámico enfocado a la experiencia del usuario 

● App innovadora con un motor de IA (inteligencia artificial) 

que aprende y crea perfil de usuario conforme éste la va 

usando 

● Ambiente que ofrece una integración completa a los ítems 

publicitados (anuncios) con el resto del contenido.  

● Hábitos de consumo: ubicuidad de internet (permea todos 

los aspectos de la vida) 

● No necesitamos manejar stock ni inventario 

● El contexto de uso de la app coincide con usuarios más 

permeables a comprar ítems que no encuentran en los 

closets de sus amigos  

● Industria muy abierta a articular con otras  

 

● Colecciones cápsula con diseñadores  

 

● Situación económica del país fomenta el intercambio de 

ropa entre conocidas 

 

 

 



 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

● Producto nuevo y poco conocido, en mercado saturado. 

 

● Poca gente para comenzar: el producto depende de la 

cantidad de amigos en tu círculo.  

 

● Monetización limitada únicamente a algunas líneas de 

producto de complementos.  

 

● No contamos con capital inicial para pagar a los 

desarrolladores de la plataforma ni para invertir en 

publicidad. 

● El ciclo de la moda es muy corto, es necesaria una 

actualización continua en las últimas tendencias para no 

quedar atrás y ofrecer contenido atractivo para el 

intercambio. 

 

 

● Alta rotación de personal especializado en el desarrollo de 

la plataforma (amenaza propia de la industria del desarrollo 

de software)  

 

 

 

 



 

Business model CANVAS  

Aliados Clave 
 

 
-Usuarios de la app, para 
lograr los closets virtuales 
 
-Marcas aliadas para venta 
de productos: Todomoda, 
Isadora, 47 street, indian 
style 
 
-Marcas aliadas de pautas 
publicitarias. 
 
-Empresa de envíos 

Actividades Clave 
 

 -Desarrollo de la app 
 
-Desarrollo del magazine 
online / Contenido para el 
magazine. 
 
-Promoción de asesoría de 
imagen 

Propuesta de Valor 
 
-Compartir el closet 
virtual con tus amigos. 
 
-Interacción entre 
usuarios. 
 
-Inteligencia artificial que 
permite sugerir un 
complemento para tu 
outfit de acuerdo a tu 
perfil de consumidor 
creado al registrarte. 
 
-Atención personalizada 
a través del servicio de 
asesoría de imagen. 
 
-Brindamos sugerencias 
y tips para complementar 
el lifestyle. 

Relación con el Cliente 
-Interacción con nuestros 
usuarios, a través de 
chatbot en la app 
 
-Concursos a través de 
social media. 
 
-Visitas a sus casas y 
closets para 
asesoramiento. 
 
-Descuentos para 
usuarios, en restaurantes 
aliados a través del 
magazine style. 

Segmentos de Clientes 
 

-Chicas entre 15 y 35 años 
de edad 
 
-NSE Medio (C2 y C3) 
 
-Residentes de CABA 
 
-Interesadas en la moda 
 
-Utilizan apps a diario 

Recursos Clave 
-RRHH CREWcloset 

 
-Equipo de IT /softwares 
 
-Personal capacitado de 
atención al cliente + 
profesionales de moda 
para asesorías. 
 
- Generadores de 
contenido para magazine 
online. 

 

Canales 
Online: 
-A través de publicidad en 
Instagram 
-Banners en Facebook 
-Lifestyle magazine 
 
Offline: 
-A través de la asesoría de 
imagen personalizada 
-Eventos 
-Publicidad en revistas. 

 



 

Estructura de Costos 
 

-Desarrollo de la app 
- Mantenimiento , host 
-Salarios 
-Incentivos que generen el engagement del usuarios en la app. 
-Eventos y activaciones de mkt 

Flujo de Ingresos 
 

-Ventas en la app. TDC, mercadopago 
 
-Pautas publicitarias de las marcas aliadas. 
 
-Asesoría de imágenes personalizada. TDC, TDD, Cash, mercadopago.  

 
 

 

  

 



 

Antecedentes del Sector  

 

Sector Ecommerce  

A finales de 2018 Argentina pasó ocupar el primer puesto en América Latina del ranking de consumo por comercio electrónico per cápita                      

con 318 dólares promedio. Los usuarios se muestran cada vez más activos en los sitios de comercio electrónico en la Argentina, el tráfico                       

incrementó un 30% alcanzando 1.827 millones de pesos en lo que va del año, según datos de la Cámara Argentina de Comercio                      

Electrónico. 

Se destaca la relevancia del uso del celular para estas operaciones con un crecimiento en búsqueda y compra: el tráfico a través de esta                        

herramienta fue de un 59%, mientras que las compras efectuadas representaron un 36%.  

La Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a número de usuarios de comercio electrónico con el 8,9% del total.                       

Mientras que para el primer semestre de 2017, las ventas online en Argentina representaban el 2% del total de las ventas, se calcula que                        

para el 2019 crecerá más del 50%, alcanzando el 3%. En la CACE estiman que esa tendencia tenderá a incrementarse con el tiempo. De                        

esta manera, el comercio electrónico se convierte en uno de los principales canales de venta que requiere un adecuado uso en las páginas. 

 

 

 



 

Sector Papel vs Digital (Magazine) 

Los mercados relevados por el estudio de la consultora PwC para el 2017,aquellos segmentos vinculados con el papel, como                   

periódicos, revistas y libros, se encuentran por debajo de la media de crecimiento estimado para 2021. La tendencia es clara en                     

el caso de los periódicos, actualmente el mayor de los tres mercados (sobre todo en Latinoamérica y, en particular, en                    

Argentina). Sin embargo, a nivel global el segmento ha desacelerado su crecimiento y para el 2021 se espera una evolución                    

negativa, a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de -2,7%. Lo mismo se proyecta para Latinoamérica en general y para                    

Argentina en particular: a partir de 2018 se prevé una disminución de los ingresos a una TCAC de -0,9 y -0,1, respectivamente.                      

El mercado global de las revistas también se viene achicando y lo seguirá haciendo en los próximos cinco años, a una TCAC de                       

-0,4%. 

 

Las revistas argentinas registraron en 2016 ganancias por US$ 206 millones (7% más que en 2015), pero es uno de los                     

segmentos con más bajo crecimiento estimado hacia 2021, cuando se proyectan ganancias por US$ 227 millones. Las revistas                  

de consumo representan actualmente el 83% de los ingresos, que en su mayor parte es por publicidad y circulación en papel. Y                      

si bien en los próximos cinco años la publicidad impresa sostendrá un lento crecimiento a una TCAC de 1,9%, alcanzando los                     

US$ 120 millones, la circulación en papel decaerá a una TCAC de -4,9%, estimándose para el 2021 un valor de US$ 46                      

 



 

millones. Por el contrario, la publicidad y circulación digitales crecerán a un ritmo TCAC de 33,1% y 13,9%, respectivamente,                   

pero al 2021 eso representará ingresos por un poco más de US$ 11 millones.  1

 

 

 

1 Estudio de Medios y Entretenimiento en Argentina Perspectivas 2017-2021 por PwC. 

 



 

 

Sector consultoría de imagen 

Anteriormente el acceso a un consultor de imagen era complicado ya que era un tipo de servicio muy exclusivo y reservado para personas                       

de una clase social alta que requería la ayuda y guía de un experto para saber vestir en eventos sociales donde se requería de cierto                         

protocolo. Por lo general, este tipo de profesión se llevaba a cabo gracias a las recomendaciones de los clientes,es decir, la técnica del boca                        

a boca era la manera de dar a conocer el servicio, sin dejar de ser un servicio de gran exclusividad. 

 

En la actualidad, no hace falta tener un gran evento para querer lucir siempre nuestra mejor versión. Con la llegada de la tecnología y el                         

surgimiento de la internet 2.0 todo se ha vuelto más accesible, tanto para los profesionales quienes logran promocionar sus servicios                    

impactando a su audiencia de manera más eficiente, como para el futuro consumidor que realiza la búsqueda de tal servicio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis Competitivo 

 

 

De acuerdo a la situación actual de CREWcloset que se          

puede ver en el gráfico, con el único cuadrante en el que            

no compite, es con el GRATUITO Y OFFLINE.  

 

Dentro del cuadrante ONLINE, compite con las       

plataformas directas de e-commerce de las marcas y con         

websites/apps como Renová tu vestidor. 

 

 

 

  

 



 

● · RENOVA TU VESTIDOR website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Alcance a todo el país 
● Múltiples formas de pago 
● Políticas de cambio de prendas 
● Bajos costos de prendas 
● Ofrecen productos de marcas internacionales 
● Tiempo en el mercado / cantidad de usuarios actuales 

● No permite intercambiar prendas, únicamente comprar 
● Tiempo de espera para que llegue el producto 
● No tienen app para mobile 
● No hay control sobre el estado de las prendas en venta 
● El stock de prendas disponibles depende depende       

netamente de los usuarios. 

 



 

● THE NET BOUTIQUE  website 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Diez años en el mercado de venta online 
● Amplia variedad de marcas, precios 
● Ofrece ropa para mujeres/hombres y niños 
● Ofrece productos de diseño y decoración 
● Prendas de diseño de autor 
● Comunica beneficios en cuotas 
● Envíos nacionales e internacionales 
● Amplio contenido sobre moda y lifestyle 
● Asesoría online al momento de compra 

● No tienen app para mobile 
● Solo vende mercancía nueva 
● Tiempo de espera para que llegue el producto 
● Al manejar muchas marcas, debe trabajar muy bien de         

forma segmentada cada una sin que rompa la identidad         
visual propia. 

● Requiere de gran tiempo y recurso humano para fotografiar         
todas las prendas que ofrece cada marca bajo los mismos          
estándares de calidad. 

● Al manejar tantas marca necesita tener un depósito propio         
para almacenar mercancía. 

 



 

GALPÓN DE ROPA 

Tienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Cuatro locales físicos ubicados en puntos 
estratégicos de la ciudad 

● Estética simple y acorde a los lineamientos gráficos 
de la marca 

● Ofrece ropa para mujeres/hombres y niños 
● Ofrece una línea de tshirts básicas para el armario 
● Interacción continua en redes sociales con el 

público 
● Consejos/ tips sobre outfits y noticias de moda 
● Alineado a la tendencia del reciclaje y 

sustentabilidad 

● No realiza 
publicidades gráficas 
en ningún medio 

● No comunica 
facilidades de pago 
en cuotas 

● No tiene venta online  
● Limitación geográfica 

 



 

 

● JUAN PÉREZ VINTAGE feria americana  

FORTALEZAS 

● Se consiguen prendas de temporadas anteriores, 

vintage 

● Local amplio 

● Variedad de prendas, calidad, marcas, precios 

● Ofrece ropa para mujeres/hombres y niños 

● Redes sociales actualizadas con mucho engagement 

● Tiempo en el mercado, clientes fidelizados 

DEBILIDADES 

● Limitado a venta física, no cuenta con venta online 

● El galpón no es atractivo visualmente 

● El tiempo de salida de las prendas top brands que 

cobran en usd 

● Pésimas políticas de pago para vender ropa en el 

establecimiento 

● Malos reviews online 

● Apuntan a un target de gente muy específico 

 



 

Descripción del segmento  

 

El segmento al que apunta CREWcloset es el de mujeres entre 15 a 35 años que pertenecen a los segmentos C2 y C3 de clases medias.                          

Son estudiantes de secundaria, universitarias o profesionales. Residentes de Capital Federal, están acostumbradas a realizar compras                

online y a recibir sus productos a través de correos o encomiendas. No solo utilizan internet como plataforma de compra-venta sino que son                       

ávidas consumidoras de redes sociales y email. Dueñas de smartphones de alta y media gama con Android o iOS, usuarias de home                      

banking y aplicaciones como Glovo, Rappi, Mercado Pago y Mercado Libre, están acostumbradas a resolver sus compras por la vía Digital.                     

Fashionistas o interesadas en su estilo, acostumbran prestar y pedir ropa prestada entre amigas. Atienden a algunos eventos sociales como                    

casamientos, cumpleaños y espectáculos. Estéticas, gustan de crear un estilo propio y proyectar su imagen al mundo. Creen en el valor de                      

la marca personal y son seres muy sociales cuya intimidad es atravesada por las redes (Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook). Aquí es                     

donde CREWcloset formaliza este intercambio de prendas y facilitando un inventario de looks. Además, se toma en cuenta el valor y                     

necesidad actual de mostrar la personalidad en redes, por lo que los looks y las prendas pueden compartirse fácilmente a través de la                       

funcionalidad de share de la app: esto permite a sus usuarias compartir de manera sencilla un look logrado al mismo tiempo que viraliza el                        

producto para aumentar la base de usuarios. 

Dado que la búsqueda de producto y la decisión final para la compra la tiene la misma persona, el motor de inteligencia artificial de la app                          

permite sugerir prendas e ítems basados en las búsquedas y likes de sus usuarias, para brindar las sugerencias más pertinentes a cada                      

 



 

una. Dado que un comportamiento muy común en este tipo de perfiles es el de buscar offline (salir de shopping, ver vidrieras, probarse                       

prendas) y comprar online (buscar ofertas o esperar a liquidaciones), la app requiere permisos de geolocalización para tener en cuenta las                     

marcas más visitadas por cada usuaria, de manera tal que se ofrezcan prendas de locales ya vistos o visitados. 

 

Respecto de la segmentación vincular, esta está marcada por los vínculos comunitarios (a través de valores como pertenencia a un grupo                     

de amigos, a ciertos lugares, y consenso sobre estilos y prioridades), simbologista (mediante valores como la identidad, la estética y su rol                      

de mujer moderna, fashionista) y racionalista (a través de valores como la conveniencia y practicidad de intercambiar prendas antes que                    

comprarlas y de utilizar la tecnología para llevar a cabo la adquisición de estos elementos).  

 

En un primer momento el emprendimiento cubrirá la zona de Capital Federal para en un futuro crecer y expandirse a las ciudades más                       

importantes del resto del país como La Plata, Córdoba y Rosario. 

  

 



 

MVP o Producto Mínimo Viable 

 

Nuestro MVP estará enfocado a medir el interés en la audiencia elegida y consiste en:  

 

- Piezas de Email Marketing y publicidad en redes sociales  

- Landing Page: https://h242.github.io/CrewCloset.github.io/ 

- Prototipo de app de alta fidelidad, interactiva, no funcional: https://sketch.cloud/s/5Abgw/a/l9mDyV/play  

 

Después de realizar un trabajo de segmentación según variables blandas y duras determinadas por nuestro tipo de usuario, se crea una                     

base de datos con correos que coincidan con el perfil seleccionado. 

 

El primer contacto se llevará a cabo desde tres frentes: Una pieza de Email Marketing, una campaña de anuncios en Instagram y otra en                        

Facebook que buscarán tracción hacia la landing page.  

 

 

 

https://h242.github.io/CrewCloset.github.io/
https://sketch.cloud/s/5Abgw/a/l9mDyV/play


 

En la landing page se busca que los usuarios completen un formulario corto             

para recibir un link exclusivo de descarga para convertirse en los beta testers             

del primer release de la app de CREWcloset.  

Al haber obtenido nuestra base de datos de correos desde fuentes diversas,            

los usuarios que llegan a la landing page a través de la campaña de email               

marketing tienen la posibilidad de reafirmar su interés o ser depurados de la             

base de datos de correos, para evitar futuros contactos.  

 

El objetivo de la Landing page es doble: realizar un sondeo y una posible              

proyección numérica para estimar la cantidad de usuarios interesados y sus           

perfiles.  

Asimismo, cierto número de interesados serán contactados para realizar pruebas de usuario que ayuden a iterar las funcionalidades de la                    

aplicación, antes y después de lanzar la app al mercado. 

 

 

 



 

El prototipo interactivo (no funcional) tiene como objetivo presentar a posibles inversores y ante socios estratégicos una muestra del                   

producto final. Asimismo, esta es la pieza que se presentará a algunos usuarios tempranos para validar hipótesis de negocio y diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso de Compra 

 

APP  

Los interesados podrán descargar la app de manera gratuita, para Android o iOS. El usuario podrá crear un perfil definiendo su estilo y subir                        

sus prendas reales y agregar a sus amigos con quien compartirá su closet virtual. En base a su estilo y a qué usuarios siga, el sistema                          

incluirá en su closet productos recomendados para adquirir a través del ecommerce. La aplicación también arroja tips genéricos de estilo                    

según el perfil del usuario. El usuario puede solicitar a sus amigos piezas de sus closets, para intercambiar. Además, la app es un espacio                        

para compartir fotos de looks sobre los cuales otros usuarios amigos opinen y voten. Además de los items recomendados en el closet, la                       

app también se financia a través de publicidad de display en modales full screen que muestran fotos y videos cortos de marcas sponsor. 

 

CONSULTORÍA 

El servicio se solicita de manera online, a través de la app o del sitio web del magazine. Es necesaria la cancelación del 50% del servicio                          

para agendar la cita. Un style coach comienza a seguir el closet virtual del usuario que solicitó el servicio (si lo tuviera) y realiza una primera                          

evaluación. Usuario y Asesor conciertan una cita y el coach se apersona en la casa de la cliente. Hacen una evaluación personal y pasan a                         

realizar el análisis del closet para evaluar consejos de outfits, hacer limpieza de aquellas prendas que no favorecen o van con la identidad                       

de la personas. Upselling: el style coach presenta imágenes del usuario luciendo conjuntos de ropa con ítems recomendados que incluyen                    

 



 

accesorios, calzados, etc. Si el usuario acepta, se realiza la compra de los items recomendados, que recibirá a través de una moto el mismo                        

día o al día siguiente, a más tardar. Finalizado el servicio, se entrega al cliente un portatrajes con el logo de CREWcloset impreso, a modo                         

de evidencia de marca. El cliente cancela el total del servicio.  

A través de la app genera una evaluación del servicio y se le brinda un seguimiento online.  

 

MAGAZINE 

La revista online consistirá en generar contenido como notas, videos, infografías y reseñas de lugares, colecciones, productos en alianza                   

con marcas sponsor, bajo la forma de publinotas y otro tipo de contenido generado con sus productos. El contenido será distribuído y                      

resignificado en formatos adaptables según cada plataforma de red social.  

El ecommerce del sitio estará asociado al perfil de usuario de la app y se podrán seleccionar los ítems que más tengan que ver con el estilo                           

personal de cada uno. Los elementos comprados vía eCommerce serán retirados del local por una moto que entregará el pedido                    

directamente en la dirección del usuario.  

 

A través de los ítems adquiridos mediante la app o el sitio se comisionará un 10% del valor de la prenda y los ítems adquiridos en los sitios                            

de terceros generarán un 5% de comisión sobre el valor de la prenda.  

 

 



 

Marketing Mix  

Producto 

CREWcloset consta de una aplicación móvil, un servicio de consultoría de moda y un portal online de estilo de estilo de vida. Se                       

comercializan una selección acotada de productos de marcas de moda y conecta a sus usuarios con los lugares más cool para vivir                      

momentos de entretenimiento, relax y ocio.  

La aplicación móvil es en principio un desarrollo cross-platform que corre en smartphones Android y iOS. Una vez establecida la marca se                      

evaluará la posibilidad de un desarrollo nativo para cada plataforma. La app requiere de conexión a internet, permisos de geolocalización,                    

acceso a cámara y galería de fotos y cuenta con un social login que permite ingresar con cuentas de social media para evitar el registro por                          

mail.  

Los flujos más importantes de la app consisten en: 1) Armado del closet virtual, con prendas físicas reales y la posibilidad de complementar                       

cada colección individual mediante la adquisición de ítems cuidadosamente recomendados por la inteligencia artificial de la plataforma, 2)                  

Compra de prendas y accesorios recomendados, con la posterior entrega a través de un servicio de mensajería provisto por terceros, 3)                     

Armado y publicación de looks con ítems propios y adquiridos, 4) Votación y recorrido de looks de amigos y usuarios influencers, 5)                      

Intercambio de prendas entre usuarios para lograr un look deseado. 

 

 



 

El servicio de consultoría consiste en un asesor o style coach que analiza el perfil y el closet del usuario y se apersona en su hogar para                           

realizar juntos un recorrido por sus prendas para la creación de looks y la definición de un estilo acorde a la personalidad del interesado.                        

Además, el coach cuenta con ítems curados especialmente para ese evento, en donde se pueden adquirir para complementar los looks                    

seleccionados. Una variante de este servicio es la Closet Party, una reunión pensada para un máximo de 4 usuarios en donde un coach                       

puede analizar los closets de todas las integrantes, para eventos especiales.  

 

El Magazine online es una plataforma web, accesible desde cualquier navegador actual, con secciones de moda, tendencias, estilo, y                   

recomendaciones sobre lugares y destinos para visitar, dependiendo de la personalidad del usuario. El magazine es accesible sin registro                   

pero cuenta con opciones personalizadas si el usuario realiza ingresa con el mismo perfil de la aplicación. De esta manera se ofrecen                      

artículos periodísticos, tips e ítems recomendados que son custom para cada perfil. La web es dinámica en este sentido, ya que tanto la                       

home como el resto de las secciones ofrecen elementos curados según el usuario, generando un mayor engagement con el sitio, en aras de                       

crear una experiencia única.  

Asimismo, el sitio es responsive por lo que también puede visitarse desde cualquier smartphone. De esta manera, la app y el sitio trabajan                       

juntos para ofrecer contenido en sincronía con el usuario. 

 

 

 



 

Producto básico: e-commerce y contenidos interactivos de moda y estilo. 

Producto real: plataforma para adquirir e intercambiar prendas, accesorios y tips de moda. 

Producto aumentado: una comunidad de amigos fashionistas para crear tu mejor versión. 

 

Precio 

El modelo de negocios de CREWcloset apunta a diversificar los ingresos a través de distintos frentes de venta.  

Por un lado, están las comisiones aplicadas a los ítems recomendados vendidos a través del eCommerce de la app y el portal web. Esta                        

parte del negocio apunta al volúmen y las tasas de porcentaje se fijan siguiendo una estrategia de penetración: conforme el volúmen de                      

usuarios crezca, así lo harán las ventas y la empresa tendrá mayor poder de negociación ante las marcas de ropa y accesorios que quieran                        

ofrecer sus productos a través de este eCommerce. Las comisiones varían según la compra se realice en la web/ app propia (10%), o sea                        

una venta por referido, en donde el usuario aterriza en el sitio web de una marca determinada gracias a un link provisto por CREWcloset                        

(5%). Los ítems recomendados se presentarán en la interfaz de la aplicación de dos maneras: como elementos extra en el closet de cada                       

usuario, marcados de manera distintiva, dando a entender una oportunidad de mejora para determinados looks, o como modales al 100%                    

de pantalla (similares a un banner) en situaciones especiales como efemérides u ofertas imperdibles. Dado que uno de las fortalezas de la                      

aplicación radica en su experiencia de usuario, esta segunda presentación será menos frecuente y será evaluada en función de la tasa de                      

 



 

aceptación por parte de los usuarios, teniendo en cuenta métricas como engagement con esa pantalla en particular, abandono del flujo, etc,                     

para determinar el éxito de este recurso y su aplicación a futuro.  

El magazine online a su vez cuenta con un segundo ingreso que apunta a la calidad por sobre la cantidad, y tiene su foco en la generación                           

de contenido para las marcas más importantes que se comercializan dentro de la plataforma. A través de publinotas, artículos sponsoreados                    

y videos y photoshoots generados específicamente para una marca, estos contenidos se venden a un precio premium dada su exclusividad:                    

una cantidad elevada de branded content que no aporte valor a los lectores podría actuar en detrimento de la marca. Por este motivo los                        

contenidos son limitados y de calidad: esto garantiza un valor para ambas puntas del emprendimiento: las marcas y los usuarios. Los                     

contenidos exclusivos para marcas tienen un valor de $30.000 pesos argentinos.  

Asimismo, las asesorías de imagen también apuntan a la calidad por sobre la cantidad. El precio de la asesoría individual de $12.000 y el de                         

la asesoría grupal o closet party de $20.000 están basados en la estrategia de precios premium. Con pocos costos de producción, el precio                       

elevado se enfoca en poder mantener la oferta de calidad, con asesores idóneos. Además de priorizar la calidad, escalar el servicio de                      

asesoría es costoso por el trabajo de selección y reclutamiento del personal que representa la marca. En términos de homogeneización de                     

servicio, esta oferta es la más difícil de mantener. 

  

 

 

 



 

Plaza 

La adquisición de CREWcloset se lleva a cabo mediante la simple descarga de la aplicación desde el Play Store o App Store según el                        

usuario cuente con un dispositivo con Android o iOS, respectivamente. Los servicios de eCommerce y consultoría pueden adquirirse a                   

través de la app o el sitio web. La entrega de productos comprados será gestionada por un servicio de mensajería de motos con cobertura                        

para toda la Capital Federal, en el plazo de 24 hs.  

 

Promoción 

Al ser un producto nuevo, la inversión en publicidad los primeros meses será alta. La estrategia de pauta en redes sociales y red de display                         

a través de AdWords y CDNs será continua y estará orientada a sitios y feeds de moda, estilo, viajes y tendencias. Los contenidos a pautar                         

se establecen en la estrategia de contenidos más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marketing de Servicios 

Para el correcto funcionamiento del emprendimiento se debe considerar los siguientes aspectos que lograran que la experiencia del 

consumidor sea de gran agrado. 

 

Personal de contacto 

● El desafío con los colaboradores aliados, tales como diseñadores, programadores y profesionales del área de asesoramiento, es                 

desarrollar muy bien el marketing interno para lograr que se sientan comprometidos con la misión y visión del emprendimiento, esto                    

abarca: 

●  Fomentar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de fechas de los updates y mantenimiento de las plataformas online. 

● Resaltar la importancia sobre la calidad de atención que el personal de asesoría debe brindar al momento de realizar la consultoría. 

● Establecer al cliente y su satisfacción como prioridad dentro de las labores del personal. 

● Resaltar la importancia de la apariencia pulcra y alineada de cada profesional como embajador de la marca para lograr mantener la                     

imagen deseada.  

 

 

 



 

Evidencia física  

Esencial: 

● Cuidar y monitorear el correcto funcionamiento de la app y website constantemente a través de QA visual y funcional, y pruebas de                      

usuario para encontrar pain points y oportunidades de mejora. 

●  Desarrollo de una app amigable, de fácil y rápido acceso, que sea llamativa y estimule visualmente a los potenciales usuarios. 

● Unificar criterios en la atención al cliente y crear una atmósfera agradable al momento del contacto en persona. (Delivery y                    

asesoramiento) 

● Asesores con buena apariencia (acordes al emprendimiento). 

● Disponibilidad en back office para solventar cualquier problema del usuario en su experiencia de préstamo/ compra. 

● Cuidar los detalles de los pedidos, referencias, talles. 

● Dar importancia al packaging de entrega de los productos, que esté en perfecto estado. 

● Entregar prendas adquiridas dentro del tiempo estimado. 

  

Periférica: 

● Entrega de un porta traje de tela con el logo CREWCloset, el cual sirve para trasladar las piezas al viajar o mantener las prendas en                          

perfecto estado guardadas en el closet. 

 



 

Calidad - Productividad 

En el emprendimiento CREWCloset se considera la calidad de servicio y satisfacción del cliente como prioridad. Es por eso que en el                      

servicio de asesoría, realizaremos un seguimiento personalizado donde el cliente podrá notar el compromiso de la marca con su proceso de                     

cambio de imagen. 

Proponemos realizar una encuesta al cliente para obtener una calificación post servicio donde el cliente pueda sincerarse acerca del                   

mismo y de este modo plantear y ejecutar  distintas estrategias para beneficio mutuo. 

La buena relación interna entre los colaboradores y la relación externa con las marcas aliadas, son factores determinantes para poder llevar                     

a cabo los servicios de asesoría y las ventas online cumpliendo con las solicitudes de los usuarios. 

 

Estrategia de Comunicación 

 

Estrategia de Contenidos por plataforma. 

La comunicación se llevará a cabo principalmente en medios online, pero también se contemplarán medios más tradicionales.  

Los medios a tener en cuenta son: Redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y Snapchat). Spotify. Sitios web con red de 

display o ad servers. Revistas offline, Vía Pública, Prensa. 

 

 



 

 

Medios Propios  

Se entiende como medio propio todo perfil en red social que sea visitado a través de alcance orgánico, y el sitio web de CREWcloset. 

● Ítems recomendados y curaduría de los mejores looks subidos por otros usuarios bajo #CREWcloset. 

● Análisis de looks de influencers y famosos con prendas recomendadas para lograr el look. 

● Consejos de moda, anticipos de temporada, videos cortos de últimos desfiles, gifs de armado de looks en la app. 

● Engagement con los Trending Topics del momento relacionados a moda. 

● Tips del día. 

 

Medios Pagos  

● En timeline y stories: looks de usuarios, videos de la app en funcionamiento. 

● FB ads con objetivo de descarga de la app. 

● Banners en sitios de terceros  

● Pauta en revistas offline de moda (Ohlalá, Para ti, L’Officiel) 

● Vía pública: pauta en pantallas LED en áreas con alta concentración de público jóven (Alto Palermo, Cabildo y Juramento, Village 

Recoleta, etc) 

 



 

 

Medios Ganados  

● #CREWcloset hashtag para que los usuarios compartan sus looks directamente desde la app a sus stories, muro o timeline. 

● Menciones en prensa 

● Vía pública: micro acciones de marketing de guerrilla como pegado de stickers de muy buena terminación (holográficos, satinado                  

selectivo) con logo y QR de landing page en zonas con alta concentración de público jóven o en eventos especiales (BAF Week,                      

etc).  

 

Planificación anual de contenido especial 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Vacaciones. 

Verano. 

San 

Valentín 

Inicio de 

clases, 

Otoño. 

Escapadas 

de Otoño. 

Día de la 

madre 

Día del 

padre, 

Invierno. 

Día del 

amigo, 

Escapadas 

de invierno. 

Escapada

s de fin de 

semana. 

Primavera  Halloween Casamiento

s 

Navidad, 

Graduaciones, 

Casamientos 

 

 

 



 

Planificación Mensual de ejemplo 

para Instagram  
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