
Somos Andrea Cacciatore, técnica 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.  

 

¿Cuántas personas en la sala han realizado alguna compra online? ¿Cuántas mujeres            

han pedido prestada una prenda para algún evento especial, como un casamiento? 

Pensando en esto creamos CREWcloset, 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.  

 

CREWcloset está pensado para mujeres de 15 a 35 años de nivel socioeconómico C2 y               

C3, es decir, clase media alta y media, que viven en CABA y están interesadas en la                 

moda, se preocupan por verse bien, quieren definir su estilo o buscan un cambio de look.                

Disfrutan de conocer las últimas tendencias y se divierten conociendo los últimos lugares             

de moda. Son estudiantes o profesionales, independientes y sociales. 

 

El entorno en el que se ubica CREWcloset es variado: existen alternativas online y offline,               

pagas o gratuitas, pero ninguna combina la funcionalidad de un ecommerce con            

intercambio de ropa entre amigas y asesoría en imagen. En este sentido, una oportunidad              

que toma nuestro emprendimiento es que la situación actual del país estimula este tipo de               

intercambios. Y una fortaleza a destacar de nuestro producto es su algoritmo único que              

permite recomendar prendas y accesorios ideales para cada usuario y para cada estilo.  



Estudiamos nuestra posición en el mercado y creemos que conforme ganemos market            

share tendremos un poder de negociación más alto para con las marcas que quieran              

vender sus productos a través de nuestra plataforma.  

 

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.  

 

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. Creamos piezas               

de mailing que enviamos a una base de potenciales usuarios, invitándolos a acceder a              

una landing page para ver de qué se trata el proyecto. Además, tenemos un prototipo               

interactivo de la app que pueden probar. Nuestro foco está puesto en la experiencia de               

usuario, la estética y la calidad.  

 

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. 

 

Creemos que la moda y la tecnología son áreas especialmente divertidas para crear, y              

qué mejor que hacerlo en comunidad.  

 

¡Gracias!  


