
 

Universidad de San Andrés 

Escuela de Administración y Negocios 

Licenciatura en Administración de Empresas 

 

“Goodlook: plataforma de alquiler de moda” 

 

 

Autores: Carolina Giusti y Candelaria Nottebohm  

DNI: 24098; 24158 

 Director de Tesis: Sergio Postigo PhD 

 

Victoria, Buenos Aires, Argentina 

2017 



     

 
 

Escuela de Administración y Negocios 
Trabajo de Graduación 

 

“Goodlook: plataforma de alquiler de moda” 
 

Alumnas           
Carolina Giusti 24098 

Candelaria Nottebohm 24158 

 
Mentor 

Prof. Sergio Postigo PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	



	

	

	

	

	

	

	

	

1	

	

Índice 
	

RESUMEN EJECUTIVO	 2	

LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO	 4	

NEGOCIO PROPUESTO	 10	

MODELO DE NEGOCIO	 14	

ANÁLISIS DEL SECTOR	 21	

INVESTIGACIÓN DE MERCADO	 30	

PLAN DE MARKETING	 39	

OPERACIONES	 49	

COSTOS, FINANZAS E INVERSIÓN	 51	

EQUIPO	 56	

ASPECTOS	LEGALES	IMPOSITIVOS	Y	PROPIETARIOS	 58	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y RIESGOS	 60	

CONCLUSIONES	 63	

BIBLIOGRAFÍA	 64	

FUENTES	 64	

ANEXOS	 70	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

2	

	

Resumen Ejecutivo	
	

 

El negocio consiste en una plataforma online de alquiler de indumentaria 

que se llamará “Goodlook”. El proyecto se llevará a cabo en dos etapas. La 

primera,  tiene el objetivo de poner a prueba el Producto Mínimo Viable y 

conocer al consumidor de cerca. Luego, en el segundo año se desarrollará la 

segunda etapa del proyecto.  

Lo distintivo del negocio se encuentra en que es una red de pares. Es un 

modelo de negocios en el cual los usuarios cumplen el rol de proveedor y 

consumidor al comercializar los productos entre ellos. Goodlook promueve el 

consumo colaborativo, en donde los usuarios puedan poner en alquiler prendas 

que están en desuso y en donde la otra parte pueda alquilar un look de fiesta a 

un costo menor de las opciones que ofrece el mercado.  

La oportunidad de negocio se sustenta en primer lugar, en que hoy en 

día no existe en la Argentina una solución económica para aquellas mujeres 

que necesiten vestir con indumentaria formal. Es posible identificar un market 

gap en donde la competencia directa no presenta una gran amenaza. Existen 

plataformas de alquiler de moda peer to peer en el exterior en países como 

Brasil, Estados Unidos, Australia e Inglaterra. Pero en la Argentina, este 

mercado no se encuentra desarrollado.  En segundo lugar, los informes sobre 

el comercio electrónico de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ponen 

en evidencia el fuerte crecimiento del comercio electrónico, muestra 

proyecciones favorables de expansión y un alto engagement por parte de los 

usuarios de internet dispuestos a realizar compras en internet.  

El segmento objetivo de Goodlook consiste en mujeres interesadas en la 

moda y las últimas tendencias. Se considera que son jóvenes y pertenecen a la 

generación Milenial ya que entienden y comparten los ideales del consumo 

colaborativo. Encuentran en la economía colaborativa y en las plataformas peer 

to peer una solución para las necesidades insatisfechas de su día a día. 
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Goodlook les ofrece una propuesta innovadora y amigable para encontrar el 

vestido perfecto para una ocasión especial.  

Durante la etapa del Producto Mínimo Viable, las principales fuentes de 

ingreso provendrán por el alquiler de vestidos propios. Mientras que en la 

segunda etapa, las principales fuentes de ingresos serán por las comisiones 

obtenidas de alquileres de los usuarios de la plataforma.  

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo la etapa del PMV 

consiste en $258,74. El principal componente de la inversión es la adquisición 

de bienes de uso. Sin embargo, la principal inversión del proyecto se dará en el 

segundo año y será de $1,783,000. La inversión está compuesta por el costo 

de desarrollo de la plataforma web y un plan de marketing y comunicación 

como estrategia de penetración y adquisición de usuarios. El recupero de la 

inversión se da en el tercer año. 
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La oportunidad de negocio 

	

 

En Argentina, comprar indumentaria formal para una mujer, resulta una 

odisea. Esto se debe, principalmente, a la gran inversión que implica adquirir 

una prenda para una fiesta o evento.  

En primer lugar, la oportunidad de negocio surge dado a los altos 

precios de la indumentaria en Argentina. Según un estudio de la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa (2016), en mayo de 2016 las ventas de 

indumentaria cayeron casi el 9,2% en Argentina dada la complicada situación 

en la que se encuentra el país y el aumento de precios.  De acuerdo  a 

Iprofesional (2015), desde que la inflación en 2010 se fue acelerando, 

Argentina se ubicó entre los países más caros para comprar indumentaria. 

Particularmente, se ve afectado el consumo  en la industria de la indumentaria 

formal de fiesta. Adquirir una prenda formal implica una gran inversión y son 

muchos los casos de consumidores de clase media que sienten que el alto 

precio de la ropa no justifica su compra: porque las prendas generalmente se 

utiliza  una o dos veces ya sea porque la mujer no quiere repetir su look de 

fiesta o porque su vestido ya pasó de moda.  Es aquí donde es posible 

identificar una necesidad insatisfecha: poder vestir a la moda a precios 

accesibles.  

Por otro lado, es posible identificar una segunda razón que da lugar a la 

oportunidad de negocios.  No se trata de una necesidad insatisfecha, sino, más 

bien de una problemática que no tiene una solución en Argentina hoy en día. 

Según un análisis de mercado llevado a cabo por WRAP1 (2015), una mujer 

tiene un 70% de la ropa de su placard en desuso. Sin embargo, no la descartan 

porque es ropa que está en buenas condiciones y con poco uso. Desde un 

punto de vista medioambiental y de sustentabilidad, esto representa un 

																																																								
1	WRAP	(Waste	and	Resources	Action	Programme)	es	una	ONG	del	Reino	Unido	que	trabaja	con	

gobiernos,	empresas	y	comunidades	para	ofrecer	soluciones	prácticas	y	promover	el	eficiente	uso	

de	recursos.	
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desperdicio.  Como solución a la problemática, surge el negocio propuesto: en 

donde es posible rehusar y además sacar una renta de la ropa en desuso.  

Repasando los puntos que Bygrave (2010) considera importantes para 

analizar una oportunidad, la oportunidad de negocio  presentada resulta fuerte 

y prometedora. Los elementos más fuertes de la oportunidad se encuentran, en 

primer lugar, en que el consumidor es identificable y está claramente definido y 

focalizado en un segmento target con una clara necesidad insatisfecha. En 

segundo lugar, la rápida expansión del comercio electrónico resulta un 

elemento prometedor para el desarrollo de una plataforma peer to peer. El 

negocio propuesto es innovador y se encuentra en un market gap, por esta 

razón es que la competencia es casi inexistente.   

En conclusión, no existe en la Argentina una solución para el cliente que 

desea vestir a la moda, con prendas exclusivas y de reconocidas marcas a un 

precio accesible. A raíz de esta problemática surge la idea de la creación de 

una plataforma peer to peer de alquiler de ropa en donde el usuario pueda 

acceder a las prendas que desea pero a bajos precios.  Y donde también sea 

posible poner en alquiler sus propias prendas. Por un lado, el alquiler 

representa una solución para las mujeres porque pueden verse impecables sin 

resignar calidad y asistir a cada evento sin repetir vestido a un precio accesible 

en comparación a las otras opciones que se encuentran en el mercado. En 

segundo lugar,  el alquiler de ropa representa una solución sustentable para el 

medio ambiente. Es una manera de rehusar y extender el ciclo de vida de una 

prenda; resulta una opción atractiva para aquellas mujeres que tienen ropa en 

desuso y desean sacar una renta de las mismas.  

Datos de mercado 
En primer lugar, resulta  relevante recolectar datos del crecimiento del 

comercio electrónico en Argentina para llevar a cabo el análisis de la 

oportunidad. En segundo lugar, es importante obtener datos del segmento y del 

tamaño de mercado. Se utilizaron informes de la Cámara Argentina de 

Comercio Electrónico (CACE) (2016).  
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El informe que lleva a cabo la CACE año a año demuestra que el 

crecimiento del comercio electrónico del 2015 al 2016 fue del 70,8%. Las 

ventas generadas por el comercio electrónico alcanzaron  $68,486 millones de 

pesos y el 16% de la facturación fue bajo la modalidad consumer to consumer. 

En particular, se destaca que un 22% de las ventas online fueron en el rubro de 

la indumentaria.  

La CACE (2016) demuestra que el 90% de los argentinos conectados ya 

realizó alguna compra online, lo que representa 17,8 millones de personas. Las 

mujeres lideran en cuanto a género y representan 67% del total de los 

compradores, los millennials son la mayoría, con el 57% de las compras.  

 Estos datos no solo muestran que el tamaño del mercado es 

significante sino que seguirá en constante crecimiento los próximos años. 

Adicionalmente, resulta de particular interés que las mujeres y los millennials se 

sienten cómodos con el comercio electrónico y llevan la delantera en las 

compras online. Esto es importante destacar, ya que ambos segmentos son 

parte de la audiencia target del proyecto. Por lo tanto, estos valores evidencian 

un gran atractivo para la oportunidad de negocio.  

 

Tendencias 
Para interpretar la oportunidad de negocio y justificar la relevancia del 

tamaño del mercado resulta esencial señalar dos tendencias importantes para 

llevar a cabo el proyecto. En primer lugar, se identifica a la tendencia de los 

hábitos de la generación millennial. En segundo lugar, la de la expansión de la 

economía colaborativa. 

Los millennials son un segmento target del proyecto en cuestión. La 

propuesta de Goodlook se alinea completamente a sus ideales, a su 

comportamiento de compra y apunta a satisfacer sus necesidades.  

Según la consultora Nielsen (2015), la generación del Milenio representa 

el 22% de la población de Argentina. Un estudio sobre comercio electrónico 

llevado a cabo por KANTAR TNS (2015) reveló que este segmento representa 



	

	

	

	

	

	

	

	

7	

	

el 57% de las compras online en Argentina. Y un 40% de su consumo online es 

en ropa, accesorios y zapatos.  

Resultan relevantes para justificar la oportunidad de negocio tres 

características claves del comportamiento de compra de los millennials:  

1. Prefieren invertir su dinero en experiencias y no en el consumo de 

productos: “Su propiedad es otra, no es la propiedad, sino disfrutar de 

algo y luego venderlo. La clave es la experiencia.” (Asociación Argentina 

de Marketing, 2016).  Ya no está de moda el consumo masivo y la 

acumulación de productos que lleva a una gran inversión y poco uso. El 

consumo se vuelve un consumo más responsable y consciente.  Es por 

esto que ya no ven como algo lógico gastar una gran suma de dinero en 

ropa que no volverán a usar. 

2. Resultan variables críticas en la elección de marcas y productos que 

consumen: la Responsabilidad Social Empresaria y que las marcas 

tengan un objetivo más allá de vender. Florencia Leonetti de la empresa 

BBDO Argentina cuenta: “Les gustan las marcas, pero no comparan 

logotipos, van por lo que la marca significa, lo que dice y propone para el 

mundo.” (2016). 

3. Los miembros de esta generación llegaron a la edad adulta en 

condiciones socioeconómicas difíciles y esto hace que sus sueldos no 

sean muy altos. Por lo tanto, están preocupados por ahorrar. Por esta 

razón,  ya no ven como algo malo usar ropa de segunda mano o 

comprar en outlets.  

A raíz de esta caracterización de los millennials, puede identificarse que 

la propuesta de Goodlook es acertada y será un éxito entre los miembros de 

esta generación. Son un segmento target del negocio propuesto y sus 

necesidades insatisfechas y problemáticas de la vida cotidiana son una gran 

oportunidad y dan lugar al desarrollo del  proyecto.  

En segundo lugar, resulta relevante para el análisis de la oportunidad, 

señalar la importancia que está adquiriendo la economía y el consumo 

colaborativo en todo el mundo. El modelo de economía colaborativa está 
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experimentando rápido crecimiento en las economías emergentes y es una 

tendencia mundial que se encuentra en rápida expansión.  Esta nueva 

modalidad se afianzó mucho a raíz de las crisis económicas que el mundo está 

atravesando. “Patricio O'Gorman, coautor del libro Diginomics, demuestra que, 

más allá de cualquier polémica, sea buena o mala, la colaboración "es" y, a 

juzgar por las proyecciones, seguirá siendo en el futuro. Hacia 2025, PwC 

prevé que la colaboración moverá US$ 335,000 millones a nivel global”. (La 

Nación, 2016) 
El principal fundamento de la economía colaborativa es el de “compartir 

en lugar de poseer”. La economía colaborativa genera grandes beneficios 

como la  reducción de la huella ambiental, acceso a nuevos servicios y 

productos y una distribución más equitativa de la riqueza.   

El consumo colaborativo se da a través de plataformas digitales, donde 

los usuarios eligen intercambiar, vender o alquilar objetos  que ya no deseen. 

Gracias a los sistemas de evaluación, los usuarios adquieren buena o mala 

reputación y una calificación. Este sistema les permite a los otros usuarios 

confiar o no en quien les vende, ofrece o alquila el producto. El principal fin de 

estas iniciativas es el de tener otro impacto en la sociedad y en el mundo.  

Aunque en Argentina es un concepto que no está del todo desarrollado, 

se considera que es muy importante para los clientes a los que se quiere llegar. 

De acuerdo a WRAP (2015), extendiendo el ciclo de vida de la ropa solo por 

tres meses, se reduce la huella de carbono 8%, el consumo de agua 10% y los 

residuos 9%. Son datos muy importantes para que el consumidor responsable 

desee reciclar sus prendas (poniéndolas en alquiler) y se saque la “culpa” que 

siente cuando las compra y quedan en el placard por años.  

En conclusión, es evidente que el consumidor de hoy en día es más 

consciente que el consumidor que se conocía hace unos años. Y que está 

dispuesto a participar de las nuevas plataformas peer to peer si su consumo 

genera un menor impacto mundial. En los últimos años han aparecido nuevos 

modelos de negocios y nuevas empresas con propuestas innovadoras que 

ofrecen soluciones a la problemática mundial. Existe una oportunidad de 
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negocio para desarrollar una plataforma de alquiler de ropa en Argentina con 

los principios de la economía colaborativa. La economía colaborativa y el 

consumo responsable son dos tendencias que se deben seguir de cerca 

porque son elementos que influencian el comportamiento del consumidor target 

millennial. 

Ejemplos 

El origen de la idea surge a partir la plataforma  “Rentez-Vous” conocida 

como  “El Airbnb de la moda”. La empresa surgió en 2014  en Londres, y 

funciona de la siguiente manera: permite a las personas alquilar su ropa y tener 

acceso a las prendas de otros usuarios. El costo de alquiler de cada prenda es 

el 20% de su precio original y Rentez-Vous toma como ganancia un 20% de 

cada alquiler. 

Además, ofrece un espacio para diseñadores y diferentes marcas para 

que pongan en alquiler sus prendas propias. Esto les ofrece a los diseñadores 

un nuevo canal para acceder al segmento target y una fuente de ingreso extra. 

Además es beneficioso para la plataforma porque aumenta su tráfico. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las causas 

que respaldan la oportunidad son: 

- Precios elevados de la indumentaria Argentina 

- Tamaño de mercado relevante 

- Tendencias alineadas con el servicio  

- Exitosos modelos de negocio similares operando en el mundo. 
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Negocio propuesto 
	

 
Como resultado del análisis de la oportunidad de negocio, surge la idea 

de un portal de alquiler de vestidos y accesorios de fiesta. El negocio propuesto 

consiste en una plataforma peer to peer para el alquiler de prendas y 

accesorios formales de indumentaria femenina. En el mercado argentino se 

encuentra ya instaurado el alquiler de vestimenta formal para hombres, pero es 

casi inexistente o está poco desarrollado el mercado de alquiler de 

indumentaria de fiesta para mujeres.   

La plataforma contará con una web a la cual se podrá ingresar tanto 

desde la computadora como desde teléfonos móviles.  El desafío de Goodlook 

es diferenciarse de sus competidores y crear una red de pares, donde las 

personas pongan en alquiler los vestidos y accesorios de fiesta que ya no usen 

y puedan alquilar vestidos o accesorios que necesiten. 

Bases del modelo de negocio 
El portal se diferenciará de las opciones que se encuentran hoy en el mercado 

argentino por tres principales motivos:  

1. El primero es la opción de alquilar online, que hoy no existe en el país. 

Por medio de la plataforma web, el cliente puede elegir y alquilar su 

prenda de manera online. También, la plataforma permite a los clientes 

poner en alquiler las prendas que deseen. Hoy en día, hay plataformas 

como Renová tu Vestidor o Behunters donde se pueden publicar 

prendas para vender pero no para alquilar. Aunque muchas veces se 

recurre a la opción de venta de las prendas en desuso, otras veces se 

prefiere alquilarlas, ya que permite que el usuario las siga usando pero a 

su vez obtener una renta.  

 Los usuarios deberán crearse un perfil personal dentro de la 

plataforma en el que deben incluir su nombre, datos de contacto, zona 

de residencia y foto de perfil (opcional). La búsqueda de prendas se ve 
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simplificada por filtros como: talle, color, tipo de prenda, tipo de ocasión, 

distancia entre los usuarios, entre otros. Cada artículo estará 

acompañado por una descripción detallada, fotos y medidas completas 

de los talles (busto, cintura, largo, cadera). Deberán fijar un precio de 

alquiler que se recomienda que sea alrededor del 20% del valor de la 

prenda. Los usuarios tendrán acceso a un cuadro de precios a modo de 

referencia provisto por Goodlook para guiarlo y ayudarlo a fijar un precio 

competitivo y justo.  El cliente selecciona la prenda que desea alquilar y 

se pone en contacto con el dueño.  El cliente tiene un espacio para 

consultar y preguntar sobre el producto de interés y luego pueden 

coordinar la entrega, ya sea con opción de retiro o por envío a domicilio. 

El pago es por Mercado Pago y el usuario debe abonar un 50% más del 

producto  a modo de seguro. Por último, es muy importante para ambas 

partes el proceso de la calificación. Por el lado del cliente, debe obtener 

una calificación siguiendo los criterios de sí cumplió con el tiempo de 

entrega de devolución de la prenda y si el vestido volvió en las mismas 

condiciones en el que fue entregado. Por el otro lado, se debe calificar al 

dueño de la prenda con el criterio de si el producto publicado cumplió 

con la descripción y fotos de la publicación y por el estado y 

mantenimiento del vestido. En los anexos 1 y 2 se puede visualizar el 

circuito de alquilar para el usuario cliente y para el usuario proveedor.  

2. Prendas de diseñadores. El usuario tendrá la posibilidad de alquilar 

indumentaria de diseñadores que tengan un perfil o usuario creado y 

que exhiban sus productos en la plataforma. Se busca crear está 

sección dentro de la plataforma para darles a los diseñadores una 

solución sustentable, no se busca competir contra ellos sino reutilizar 

sus diseños. La presencia de los diseñadores es beneficioso para 

Goodlook porque aumenta el tráfico en la web al diversificar y ampliar la 

oferta de productos disponibles para el alquiler. Para los diseñadores es 

una vía que genera más visibilidad y aumenta la cantidad de clientes 

además de ser una nueva fuente de ingresos. Goodlook les cobrará a 
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los diseñadores un “fee de entrada” y luego se quedará con una 

comisión del 25% de las prendas que ellos alquilen.  

3. Creación de comunidad. Es fundamental que el usuario sienta que 

Goodlook lo acompaña en todo el proceso que implica alistarse para un 

evento formal.  Como objetivo se busca que Goodlook esté presente en 

la mente del consumidor y que sea un concepto asociado a eventos. El 

objetivo es lograr que las mujeres puedan encontrar en Goodlook una 

solución, ya sea cada vez que tengan que evaluar qué ponerse para un 

evento, como maquillarse o elegir un accesorio. Por medio del blog o en 

las redes sociales se busca brindarle al usuario una experiencia más allá 

del alquiler de una prenda; podrán encontrar consejos de maquillaje, 

tutoriales, entre otros.  Se busca que Goodlook pueda acompañar al 

usuario, ofrecer una experiencia y generar una marca que agrega valor a 

su servicio por medio de la comunicación. En sus perfiles los usuarios 

podrán publicar fotos, artículos y experiencias, el contenido de 

publicación no será únicamente comercial. Esto aumentará la confianza 

entre ellos y se genera una relación o vinculo online de comunidad.  

 

Etapa previa: Producto Mínimo Viable 
Para poder llegar a dicho negocio es necesario que el proyecto pase por 

una etapa inicial creando un Producto Mínimo Viable para conocer la reacción 

de los usuarios y evaluar si es viable.  

La etapa previa a la plataforma de interacción, consiste en un negocio 

de alquiler de vestidos y accesorios a través de un showroom físico. Esto es, se 

compran los vestidos y los accesorios y se arma un local para que la gente 

pueda ir a probarse y alquilar el outfit que más les guste. El local funciona 

como showroom y los clientes deben realizar una cita previa para ir a probarse 

los vestidos. Además del local físico, las clientas tendrán la opción de visualizar 

los vestidos mediante una página web, Facebook  e Instagram. En el alquiler, 

se abona la totalidad de la prenda (entre 20% y 30% del valor original) más una 



	

	

	

	

	

	

	

	

13	

	

garantía del 50% del valor del alquiler. De esta manera, si en el momento de la 

devolución la prenda está dañada o extraviada, Goodlook se queda con la 

garantía.  

Los clientes se pueden comunicar para realizar una cita e ir al local a 

través de teléfono, mail, Facebook, Instagram o mensajes en la página web (El 

anexo 3 se explica cómo funciona el proceso de alquiler para el cliente). Para 

Facebook se crea una “Fanpage” donde se suben fotos de la campaña, de 

clientas usando la marca y diversos artículos de interés para el segmento 

elegido.  También se crea un Instagram de la marca donde se puedan mostrar 

las mismas fotos que se muestran en Facebook. La página web se crea 

mediante un template, en este caso se usa “Wix” (anexo 4). La página tiene 

una sección de fotos, otra sección de “cómo funciona”, un blog donde se suben 

artículos de moda y tendencias y por último contacto para que las clientas 

puedan comunicarse para reservar una cita.  

En esta primera etapa se busca conocer las preferencias y el perfil de 

los clientes, tener contacto con ellos y lograr que se familiaricen con el 

concepto de alquiler. De esta manera se podrá obtener feedback del servicio 

para luego llegar a la segunda etapa donde el modelo será más complejo.  
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Modelo de negocio  
	

Canvas 

Propuesta de valor  

El segmento de clientes elige a Goodlook porque la creación de valor se 

encuentra en el beneficio de precio y accesibilidad. Goodlook ofrece una 

propuesta de valor original, exclusiva y económica para que las mujeres 

puedan estrenar un look de fiesta sin gastar mucho dinero. El proyecto 

propuesto soluciona la problemática de los altos precios de la indumentaria 

formal, donde resulta casi imposible poder vestir de fiesta a un precio 

accesible.  

La novedad se encuentra en la opción de alquiler: es un modelo de 

negocio innovador que permite vestir a un menor costo. De esta manera se 

pueden ofrecer los mismos productos que se encuentran en los locales a la 

calle, pero a un precio accesible.  

Además, se busca personalizar la propuesta de valor a cada una de las 

clientas al conocer sus necesidades y sus gustos. Se le enviarán notificaciones 

a las clientas (a través de la plataforma) cuando hayan nuevos productos en 

alquiler que coincidan con sus perfiles.  

Por otro lado, Goodlook resuelve una problemática para un segmento de 

clientes que encuentra el valor en obtener una renta por medio del alquiler de 

prendas que encuentra en desuso. Es una alternativa para renovar el ciclo de 

vida de sus vestidos de fiesta, ya que si no los quiere para uso personal puede: 

donarlos, reciclarlos, venderlos o regalarlos. Goodlook propone una nueva 

alternativa: ponerlos en alquiler.  

Segmento de clientes 
Goodlook ofrece servicio a dos grupos de consumidores: aquellos que 

ponen su ropa en alquiler y aquellos que alquilan la ropa. Los dueños de las 
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prendas son consumidores del servicio que a su vez funcionan como 

proveedores para el segmento final de consumidores.  

La plataforma cuenta con dos usuarios principales: los consumidores y 

los proveedores. Estos roles no son excluyentes; algunos proveedores pueden 

ser también consumidores en algunos casos. 

El segmento principal (Primary Target Audience) al que se apunta con la 

plataforma son mujeres de entre veinticinco y treinta años, amantes de la moda 

y en busca de nuevas tendencias. Si bien no son mujeres de alto poder 

adquisitivo, sino más bien clase media (C2 y C3), son mujeres que viajaron por 

el mundo y que están familiarizadas con el concepto de economía colaborativa. 

Leen blogs, revistas, y son amantes de Instagram y Pinterest (redes que las 

mantienen informadas de las últimas tendencias y lo nuevo de la moda).  

Canales  

Alcance de la propuesta de valor 

El canal por el cual se dará a conocer la propuesta de valor a los 

usuarios será una plataforma web, a la que se pueda acceder por computadora 

y dispositivos móviles. Se considera que es fundamental que la plataforma 

pueda utilizarse desde los teléfonos celulares ya que el tráfico móvil es cada 

vez mayor. 

Canales de comunicación 

La comunicación de la propuesta de valor se dará a través de las siguiente 

redes: 

● Facebook 

● Instagram 

● Pinterest 

● Canal de Youtube 

● Blog dentro de la plataforma  
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Canales de distribución 

       Con respecto a la distribución de la propuesta de valor, los usuarios 

tendrán dos opciones para elegir: 

● Coordinar la entrega entre ellos: fijan una fecha, lugar y horario y 

realizan el intercambio de la prenda.  

● Envío a domicilio. El usuario tiene la opción de elegir el servicio de 

mensajería integrado con la plataforma. De esta manera, el servicio de 

mensajería retira la prenda por donde el proveedor lo indique y se lo 

acerca al cliente (quien se hace cargo de los costos del servicio). Se 

optó por un servicio de mensajería ya que es un servicio puerta a puerta, 

permite el rastreo del pedido, el tiempo y los costos de entrega son bajos 

y por último Goodlook le provee una bolsa especial para cuidar los 

vestidos en el trayecto y que no sufran ningún daño.  

Relación con cliente 
Al ser una plataforma peer to peer existen dos grupos de consumidores 

con los que se debe establecer una relación: los consumidores con el rol de 

proveedor y el segmento de consumidores finales que alquilan las prendas.  

La relación con el cliente se dará a través de servicio al cliente y 

comunidades. Puede acceder cualquier persona que desee alquilar o poner en 

alquiler sus prendas y posea tarjeta de crédito o débito. 

Servicio al cliente 

● Servicio automatizado de FAQ 

● Sección de ¿Cómo funciona? 

● Atención al cliente personalizada a través de un sistema de zendesk y 

por teléfono.  

 

Comunidad 

● Todos los usuarios deben crear un perfil al inscribirse en la plataforma. 

En su perfil podrán compartir fotos de sus vestidos, fotos de sus looks de 
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fiesta, ideas de maquillaje, compartir artículos de moda, etc. La idea es 

que completen su perfil con información para así poder generar una 

relación de confianza entre ambas partes.  

● Ambas partes podrán escribir reseñas de su experiencia en la 

transacción: podrán ingresar un puntaje y subir fotografías. Con cada 

transacción los usuarios suman puntos en su perfil. Las reseñas son un 

elemento clave ya que una buena reseña puede ser un factor decisivo 

para concretar un alquiler. Los usuarios se evalúan entre ellos luego de 

cada transacción y se fija un puntaje de acuerdo a varios criterios con 

respecto a  la experiencia del alquiler.  

Fuentes de ingresos  
Existirán las siguientes fuentes de ingreso: 

1. En la primera etapa del proyecto (PMV) las fuentes de ingreso estarán 

dadas por: el ingreso por alquileres propios e ingreso por alquileres de 

vestidos en consignación.  

2. Durante la segunda etapa del proyecto (plataforma online peer to peer), 

la principal fuente de ingresos será la comisión por cada alquiler. Si bien 

los inquilinos podrían acceder a la prenda a un precio menor si se 

contactan de manera directa con el vendedor, ambas partes encuentran 

un beneficio en realizar la transacción por medio de la plataforma debido 

al sistema de calificación. Al finalizar cada transacción ambas partes 

obtendrán una reseña y un puntaje. Cuantas más transacciones hayan 

concretado y si la experiencia de compra fue exitosa más alto será su 

puntaje.  A la hora de alquilar una prenda o alquilarle la prenda a un 

usuario un buen puntaje en el perfil de la otra parte es altamente 

valorado y les brinda seguridad.  

3. En el primer año de funcionamiento de la plataforma se obtendrán 

ingresos de diferentes diseñadores que publiquen y alquilen sus 

vestidos en la plataforma. En primer lugar, se les cobrará un “fee de 
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entrada”; en segundo lugar, se obtendrá un 25% de comisión de los 

alquileres que los diseñadores concreten.  

4. Por otro lado, existe una cuarta fuente de ingreso. En este caso se 

cobrará un fee por una “publicación destacada.” Se proveerá un espacio 

Premium en la plataforma donde ciertas publicaciones aparezcan en un 

espacio destacado. Los usuarios que deseen publicar sus prendas en el 

espacio premium tendrán que abonar por el espacio de publicidad en el 

sitio.   

Recursos clave 
Existen distintos tipos de recursos claves necesarios para aportar valor a 

los clientes y lograr que la empresa prospere. Dentro de los recursos claves 

para Goodlook se identifican recursos físicos, intelectuales, humanos y 

financieros.  

En relación a la primer etapa del proyecto (PMV), son necesarios los 

vestidos y accesorios, showroom físico y la página web.  

En relación a la segunda etapa del servicio, los recursos claves son: la 

plataforma web, dominio, alianza con MercadoPago y con servicio de 

mensajería, base de datos de los clientes, programador, diseñador y personal 

administrativo y financiamiento para el lanzamiento del proyecto.    

Actividades Clave 
Se consideran actividades claves para el funcionamiento de la plataforma: 

● La actualización constante de la web y el mantenimiento de la 

plataforma. Este aspecto es indispensable ya que es a través de la  

plataforma que se llevan a cabo las transacciones y las relaciones entre 

los proveedores y clientes. A su vez, la plataforma incluye la integración 

con el servicio de mensajería,  los medios de pago y los medios de 

contacto para que los usuarios puedan comunicarse, también incluye el 

perfil de cada usuario donde puede encontrarse las reseñas y 
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puntuación de cada uno, su información personal y las fotografías de 

sus prendas.  

● Actividades de marketing  y comunicación.  Al ser un servicio novedoso 

e innovador, sus beneficios pueden ser desconocidos por los usuarios. 

Es importante transmitir la funcionalidad y soluciones que Goodlook 

ofrece para ambos segmentos de consumidores involucrados. Las 

actividades de marketing en las redes sociales resultan indispensables 

en una plataforma peer to peer. El 72% de los usuarios de internet están 

activos en las redes sociales, por lo cual, la creación de contenido es 

clave para generar engagement y convertir la interacción en las redes en 

alquileres. Las redes sociales son unos de los principales canales para 

atraer consumidores.  

● Relación entre usuarios y creación de una comunidad. Es indispensable 

para el crecimiento de la plataforma que los usuarios interactúen entre 

sí,  por lo tanto se creará una comunidad para que esto suceda. Se 

busca que en la comunidad los usuarios compartan contenido e 

información y de esta manera logren generar un vínculo y confiar en los 

demás.      

Socios clave 
El segmento de consumidores del servicio (dueños de las prendas) que 

funciona como proveedor para el segmento consumidor final (inquilinos de las 

prendas) de Goodloook son la principal y más importante alianza clave. Este 

segmento de consumidores representa el recurso principal para entregar la 

propuesta de valor al consumidor final.  

Adicionalmente, con el objetivo de formar una comunidad de mujeres y 

para comunicar contenido relevante e interesante en las redes sociales resulta 

atractivo generar alianzas con con agentes que ofrezcan un servicio 

complementario. Como por ejemplo: caterings, salas de eventos, djs, 

peluqueros, modistas, maquilladoras, entre otros. De esta manera se podrá 

trabajar en conjunto y será beneficioso para ambas partes.  Se podrán hacer 
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acciones en conjunto con los socios claves y esto le transmitirá valor al cliente. 

Por ejemplo un video tutorial en YouTube en donde se muestre una chica 

preparándose para asistir a un casamiento; en donde participen maquilladoras 

y peluqueros. Esto le agregara valor a la comunicación de Goodlook.  

Estructura de Costos 
El proyecto cuenta con dos etapas y en cada una la estructura de costos 

es distinta. En la primera etapa entre los costos administrativos se encuentran: 

los honorarios profesionales, los bienes para ambientar el showroom y la 

compra de los bienes de uso (vestidos y accesorios para el alquiler). Los costos 

comerciales incluyen los gastos en comunicación y marketing para la difusión 

del servicio y la penetración en el mercado. Con respecto a los costos de 

sistemas se encuentran los costos del desarrollo del template y la compra del 

dominio.  

Durante la segunda etapa, la estructura de gastos en sistemas está 

compuesta por: el desarrollo, implementación, funcionamiento y mantenimiento 

de la plataforma web. Con respecto a los costos comerciales y las acciones de 

marketing necesarias, los costos involucran la comunicación y promoción de 

Goodlook para el posicionamiento  de la marca en el mercado y los eventos y 

publicidades necesarios  para atraer y retener clientes. Será necesaria la 

inversión en la comunicación en las redes sociales y en email marketing. Entre  

los principales costos administrativos se encuentran las remuneraciones, 

honorarios y el alquiler del espacio de coworking.  
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Análisis del sector 

	

Descripción de la industria en la que se desea ingresar 
 

Para el desarrollo del proyecto es importante estudiar la industria del 

comercio electrónico y  la industria de la Indumentaria mundial y Argentina. En 

la sección a continuación se analizarán los datos de mercado e informes de 

tendencias en cada una de estas industrias.  

E-commerce: situación actual del mercado 
El e-commerce o comercio electrónico  es una industria que se 

encuentra en actual desarrollo; se estima que para finales de 2017 el e-

commerce alcanzará 22% de la población mundial.  

Existen diferentes tipos de comercio electrónico, siendo los más 

frecuentes B2B (business-to-business), B2C (negocio-consumidor) y C2C 

(consumidor-consumidor) e-commerce. Además, el comercio móvil en forma 

de compra y venta de bienes y contenidos a través de dispositivos móviles 

como los teléfonos inteligentes también está en aumento. 

 Statista (2017) argumenta que las estadísticas actuales indican que el 

40 por ciento de los usuarios de Internet a nivel mundial compraron productos 

en línea a través de dispositivos de escritorio, móviles, tabletas, entre otros. 

Esto equivale a más de un billón de compradores en línea y se proyecta para 

seguir creciendo (Figura 1).  

 

 

Figura 1 
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Fuente: Statista, 2017 

 

 

Además, el informe de la UNCTAD (2015) sostiene que las 

oportunidades para los países en desarrollo van en aumento, por tres motivos 

principales. En primer lugar las mejoras en la conectividad, en segundo lugar 

las nuevas aplicaciones y plataformas y en tercer lugar la expansión de 

empresas locales de comercio electrónico que se adaptan a las necesidades 

de consumidores locales.  

Crecimiento y tendencia de la industria del comercio electrónico en 
Argentina 

Al analizar la industria del comercio electrónico, es importante tener en 

cuenta su crecimiento  y expansión porque representa un factor clave para que 

pueda llevarse a cabo el negocio.  A su vez, es importante entender al 

consumidor y sus patrones de compra y preferencias. 

En los últimos años se ha evidenciado un gran crecimiento del comercio 

electrónico. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

(CACE), la industria del comercio electrónico en Argentina creció un 51% anual 

en el 2016 respecto al año anterior, con una suma de ventas de $102 mil 

millones de pesos comparado con $68,486 millones de pesos en el 2015. Los 

datos de facturación corresponden “a 47 millones de órdenes de compra, un 
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24% más que en 2015. Durante 2016 el ticket promedio de compra fue de $ 

2,185. Estos número representan 75 millones de productos, casi el doble que 

en el año anterior.” Cifras que surgen del Estudio Anual de Comercio 

Electrónico en Argentina que realiza KANTAR TNS (2016) para la CACE. 

(Figura 2) 

 

Figura 2: Crecimiento del comercio electrónico en Argentina 
 

 

Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2016. 

 

El crecimiento del comercio electrónico se debe a varios factores. En 

primer lugar, año a año crece la variedad de rubros, productos y servicios 

comercializados en línea. En segundo lugar, ha habido una fuerte mejora en la 

calidad de los servicios que acompañan y le dan soporte a las compras online. 

Por ejemplo: han mejorado las conexiones de Banda Ancha móvil, ha 

aumentado la variedad en los medios de pago y ha mejorado la eficacia de los 

servicios de logística. Estos son factores que llevan a que la experiencia de 

compra online sea exitosa y que aumentan la confianza y percepción de 

seguridad de las transacciones por parte de los usuarios de internet. En el 

2016 se registró un 97% de satisfacción con las compras realizadas online. 

Se estima que el 75% de la población argentina tiene acceso a Internet y 

más del 50% tiene acceso a Internet desde el hogar. El 49% de los argentinos 
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realizaron alguna compra online alguna vez. El estudio de KANTAR TNS 

también reveló datos del comportamiento del consumidor. Las mujeres 

representan el 67% del total de compradores y los millennials representan el 

57% de las compras. Y estos en general son compradores habituales y 

frecuentes.  

Gustavo Sambucetti, Presidente de CACE afirma: “Otra cuestión 

importante a mencionar es que los consumidores argentinos se están 

animando y realizan compras en nuevos rubros. En 2016 vimos que crecieron 

categorías nuevas, no tan tradicionales, como son decoración, cosmética y 

accesorios para autos. Y en este punto, lo que no podemos dejar de mencionar 

es que esto es un claro índice de la madurez en la industria, ya que además 

del crecimiento continuo de las industrias más consolidadas del comercio 

electrónico podemos ver como también se va diversificando y creciendo el 

panorama a nuevos sectores. Así que estamos más que contentos de 

continuar profesionalizando el comercio electrónico argentino y de ver cómo la 

industria crece año a año.” Esta conclusión desarrollada por Sambucetti 

presenta un panorama favorable para Goodlook. Porque es evidente que el 

consumidor argentino no le teme a la innovación y los nuevos negocios que 

aparecen con el desarrollo del comercio electrónico. Demuestra que el 

consumidor podrá aceptar y adoptar la costumbre de alquilar indumentaria 

online sin problema.  

Crecimiento y tendencia del comercio electrónico en la moda (mundial)  

Según estimaciones de Statista (2017), el segmento “Fashion” es el más 

grande dentro del e-commerce mundial, con un volumen de mercado de 

$1,391,126 millones. Aunque es una industria donde la importancia de 

probarse los artículos puede ser un obstáculo para las ventas online, se 

destacan tres principales factores que lograron el crecimiento de las compras 

online de indumentaria: 
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1. Creación de tiendas muy  interactivas y visuales combinadas con 

redes sociales. De esta manera se impulsa el “engagement” de 

los usuarios y se fideliza a los clientes. 

2. Ofertas personalizadas. Hoy en día el big data permite el análisis 

de los datos de usuarios para generar ofertas personalizadas, 

atendiendo a los gustos y preferencias de cada usuario.  

3. Precios competitivos. Las empresas pueden ofrecer precios 

menores online ya que ahorran en costos de locales físicos.  

 

Statista sostiene que es un segmento que seguirá en crecimiento, 

alcanzando en 2021 2,341.4 millones de usuarios. Se pueden distinguir dos 

grandes tendencias que tendrán un importante papel en el aumento de 

usuarios que comprarán indumentaria online.  

En primer lugar, la mensajería instantánea diseñada para mejorar el 

servicio al cliente.  Aplicaciones como Whatsapp y Facebook están creando 

sistemas que permiten que las empresas utilicen las aplicaciones para 

comunicarse con sus clientes, haciéndoles saber el estado de su compra por 

ejemplo. Además, los retailers podrán guardar la información previa de los 

clientes para no tener que pedirles reiteradamente la misma información. 

En segundo lugar, la tecnología de entrega mejorada. En relación a la 

tecnología de entrega mejorada, algunos retailers están comenzando a ofrecen 

la opción de delivery al siguiente día de la compra, el mismo día u horas 

después de haber realizado la compra y se espera que para 2017 se 

incorporen tecnologías de envío como por ejemplo drones.  

 
Crecimiento y tendencia del comercio electrónico en la moda en 
Argentina 

En relación a la indumentaria, durante mucho tiempo, junto con  el calzado 

fueron dos rubros sobre los cuales el público se mostraba reticente a comprar 

en línea. Ya que argumentaban que la ropa “hay que probársela”. El 
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argumento, aunque sigue siendo válido, pierde fuerza como barrera para el 

comercio electrónico. La dinámica en la relación entre los canales en línea y las 

tiendas físicas ha cambiado.  En los últimos años, ha habido un gran 

crecimiento en las compras online de indumentaria en Argentina. En 2014, el 

comercio electrónico de moda creció un 81.7%, con una facturación de $2,743 

millones. De acuerdo a la CACE, la venta online de indumentaria lidera la 

expansión del comercio electrónico. Según un estudio realizado por la 

consultora “Nielsen” el 75% de los usuarios online de Argentina compraron 

algún artículo de indumentaria o accesorios a través de Internet. Además, 

estos usuarios están comprando 40% más artículos en relación al año pasado. 

Los productos más vendidos son: zapatillas, zapatos, camperas, trenchs, 

carteras, anteojos, relojes, vestidos y remeras.  

Como es posible observar en el cuadro elaborado por Kantar TNS (Figura 

3), la facturación de la industria de la indumentaria en el comercio electrónico 

ha crecido un 40% en los últimos años. Esta industria tuvo una participación del 

2% en el total de transacciones de e-commerce en Argentina en el 2016. 

 
Figura 3: “Facturación por rubro” 
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Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2016 

 

Análisis de los competidores en Argentina 

Aunque no hay ninguna plataforma que permita alquilar online vestidos y 

accesorios de fiesta y al mismo tiempo poner en alquiler las prendas que se 

desee; se consideran como principales competidores a las siguientes marcas: 

Save The Dress (GBA, Zona Norte. Martínez), Dress me up (CABA. Núñez), 

Rent & Dress (CABA. Belgrano) y Oh my Dress (GBA, Zona Norte. Pilar). 

Estas marcas ofrecen vestidos de diferentes tallas y de marcas 

nacionales e internacionales, accesorios y zapatos de fiesta. Son marcas que 

se encuentran en el mercado hace varios años. Su modelo de negocio y su 

manera de operar es muy similar y  consiste en una FanPage en Facebook y 

un showroom con cita previa. En sus showrooms exhiben y ponen en alquiler 

sus vestidos pero no cuentan con un servicio de alquiler online. Se puede 

reservar con toda la anticipación que sea necesaria dejando una seña del 50% 

del valor del alquiler. Cuando se retira la prenda se paga la totalidad del alquiler 

y se pide un depósito del 50% del valor del alquiler (el cual se devuelve si todo 

regresa en las mismas condiciones) junto con los datos de una tarjeta de 

crédito como garantía. El alquiler tiene una vigencia de 48 horas.  

Los precios varían según el modelo y van desde $600 a $1000 en  Save 

the Dress y Oh My Dress. En Dress me up los precios cuentan con vestidos 

premium y los precios son más altos: entre $700 y $2500. Todas cuentan con 

un servicio de tintorería y seguro incluido en el precio.   

Analizando en detalle cada marca y leyendo las reseñas en sus páginas 

de Facebook es posible identificar algunas fortalezas y debilidades de la 

competencia. En primer lugar, la principal debilidad es la forma de exponer las 

prendas. En particular, Dress Me Up no tiene página de internet en donde 

expongan todos los vestidos disponibles con precios visibles y actualizados. A 

su vez, las fotos que utilizan no permiten que se luzcan todos los detalles de 

los vestidos ni se visualicen claramente. En segundo lugar, es engorroso para 
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las clientas contactarse por mail cada vez que necesitan hacer una consulta ya 

sea de precios o para reservar turno para el showroom, ya que las marcas no 

cuentan con un servicio de reserva de turnos online.  

Entre sus fortalezas, se destaca la amplia oferta de vestidos y el gran 

stock que tienen. Save The Dress cuenta con más de 100 vestidos en stock y 

una gran reputación e imagen por la difusión del  boca en boca.  

En este entorno competitivo, donde la manera de operar de los 

principales jugadores es muy similar, la diferenciación se encuentra en el valor 

añadido que ofrecen las herramientas digitales. Es aquí donde se encuentra la 

principal fortaleza de Goodlook, además de ofrecer un modelo de negocio 

totalmente innovador, las herramientas digitales  facilitan las ventas y mejoran 

la experiencia de compra del cliente. 

Análisis de los sustitutos en Argentina 

 Como producto sustituto se puede considerar: comprar un vestido en un 

local u online. Las principales fortalezas de este producto es que el cliente se 

quedará con la prenda por el resto de su vida útil y puede disponer de ella para 

usarla las veces que quiera y luego puede decidir si venderla, ponerla en 

alquiler o donarla.  Existe una gran variedad de marcas reconocidas y también 

de pequeños showrooms de diseñadores que ofrecen todo tipo de estilos, 

calidades, talles y precios. Su principal debilidad es que el precio que se debe 

pagar por cada prenda es muy alto.  

Un segundo sustituto sería la compra de ropa usada, por ejemplo en 

plataformas como Renová tu Vestidor, grupos de Facebook como “Cheap to 

Cheap” o “Less is More” y ferias americanas. Estas opciones cuentan con 

precios competitivos y similares a los que ofrece Goodlook, por lo tanto 

representan una amenaza. Igualmente,  en el caso de Renová tu Vestidor, la 

participación en el mercado no es grande y no cuenta con gran variedad de 

prendas para elegir. Por otro lado, los grupos de Facebook no permiten pagar 

online y no se puede filtrar por publicación lo que hace muy engorroso el 

proceso de buscar una prenda determinada. Finalmente, en el caso de las 
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ferias americanas tampoco tienen la opción de envío a domicilio, generalmente 

es ropa vieja y se encuentran muy diversificadas por zona.  

 

Cuadro comparativo de la competencia y sustitutos involucrados 

 Competidores 
indirectos 

Sustitutos: 
local a la calle 

Sustitutos: 
ropa usada 

Proyecto 
propuesto 

Modelo de 
negocio 

FanPage en 
Facebook y 
showroom 

 Local a la 
calle o página 
web de venta 
de ropa nueva 

Página web, 
“feria 
americana” de 
ropa usada, 
grupos de 
Facebook 

Plataforma 
online peer to 
peer para el 
alquiler de 
ropa  

Precios precios de 
$600 a $1000 

$2000 a 
$10000 

$1000 $600 a $1000 

Cómo 
perciben 
ingresos 

Ingreso por 
alquiler 

Ingreso por 
venta 

Comisión por 
venta 

Comisión por 
alquiler 

Ejemplo Save the 
Dress, Oh my 
Dress 

Rapsodia, 
Maria Cher. 

Renova tu 
vestidor 

Goodlook 

Fuente: elaboración propia 
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Investigación de Mercado  

Necesidad 

El consumidor argentino se encuentra cada vez más familiarizado con la 

economía colaborativa. Aunque todavía no es un modelo de negocios 

instaurado completamente en nuestro país, está creciendo y la gente 

(principalmente los millennials) se siente cada vez más cómoda con el 

consumo responsable.  El consumidor está concientizado,  busca productos y 

servicios saludables, responsables con el medio ambiente y económicos.  

Los millennials eligen los marketplaces online para comparar precios de 

las diferentes marcas, leer las reseñas del vendedor y comprador y comprar 

desde la comodidad de su casa. A partir de estas necesidades y atributos 

valorados por los millenials, surge la idea de introducir Goodlook al mercado de 

la indumentaria online.  

Clientes  target y comportamiento de compra 

Siguiendo los términos de Bygrave (2014), existen tres tipos de 

segmento de consumidores: Primary Target Audiencia, Secondary Target 

Audience y Terciary Target Audience. Esta clasificación es importante para 

definir mejor a quien hay que dirigir las acciones y de qué  manera llevarlas a 

cabo. 

El segmento de clientes primario representa a los consumidores 

dispuestos a utilizar en mayor medida la plataforma. Para este negocio el PTA 

se define para mujeres de entre 25 y 30 años de edad, que viven en Buenos 

Aires (principalmente Capital Federal y Gran Buenos Aires), económicamente 

activas e independientes, amantes de la moda, que viajaron y viajan por el 

mundo por trabajo y placer, no tienen hijos y llevan un estilo de vida moderno. 

Son mujeres que se preocupan por cómo se ven, realizan actividad física, 

tratamientos de cosmética y llevan siempre las últimas tendencias. Están 

familiarizadas con el concepto de economía colaborativa, alquilaron 
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departamentos en Airbnb, utilizaron Uber, Netflix y confían plenamente en 

Internet. Este segmento de mujeres no concibe vivir sin tecnología y debido al 

estilo “agitado” de vida que poseen, las compras online son sus mejores 

aliadas. 

El segmento de clientes secundario, aunque no utilice Goodlook con la 

misma frecuencia, igualmente disfrutaría del servicio. Son mujeres de entre 20 

y 25 años, muchas de las cuales viven con sus padres y no son independientes 

económicamente. Son millennials, totalmente familiarizadas con la tecnología y 

las nuevas plataformas de economía colaborativa.  Se considera que puede ser 

un segmento de clientes importante porque al no tener una gran independencia 

económica Goodlook les da la opción de generar ingresos y alquilar moda a un 

precio razonable. Además, les da la opción de alquilar una prenda que no se 

animarían a comprarse, por ser muy “jugada” o porque consideran que pasará 

de moda rápidamente.  

El segmento de clientes terciario, representa a los consumidores de 

menor frecuencia del servicio. Son mujeres de entre 30 y 35 años, que si bien 

podrían concebir un mundo sin tecnología, están en la edad donde más 

casamientos y fiestas poseen.2 También son mujeres económicamente activas 

e independientes. Están en la edad donde comienzan a tener hijos, por lo tanto 

no priorizan gastar tanto dinero en ropa que no vayan a utilizar más de una 

vez. Además dentro de este segmento se encuentran las mujeres que 

atraviesan cambios de talla recurrentemente. Un ejemplo son las mujeres 

embarazadas, a quienes no les conviene invertir en una prenda que no va a 

quedarles bien en unos meses.  

 

																																																								
2	Según el Informe de nupcialidad de la Ciudad de Buenos Aires, en 2015 se 
registraron 11.715 casamientos. El promedio de edad de las mujeres que se 
casan es de 33 años.		
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Encuesta potenciales usuarios 

Se realizó con Google una encuesta a  187 mujeres para poder 

cuantificar el segmento objetivo y obtener datos relevantes para el plan de 

negocios. La encuesta se difundió a través de Facebook y se pidió a 

amigos/contactos que hicieran lo mismo para lograr una mayor difusión. El 

objetivo de la encuesta fue obtener datos como la cantidad de eventos 

promedio de las mujeres en un año, qué hacen las mujeres cuando tienen un 

evento, cuántos vestidos tiene una mujer en su placard, cuántos vestidos de 

los que tiene volvería a usar, si está dispuesta a alquilar o alguna vez alquiló, si 

estaría dispuesta a poner sus vestidos y accesorios en alquiler, entre otros.   

Se obtuvieron en total 187 cuestionarios respondidos de los cuales el 

73,4% indicó tener entre 20 y 25 años, el 8,2% entre 15 y 20 años y el 7,6% 

más de 30 años. En cuanto al lugar donde viven las encuestadas se divide 

entre residentes de Zona Norte (San Isidro, Acassuso, Martinez, Olivos, La 

Lucila, San Fernando, Beccar, Victoria y Tigre), Capital Federal (Nuñez, 

Belgrano, Palermo, Recoleta, Caballito y Provincia de Buenos Aires) e Interior 

del país (principalmente Córdoba Capital  y Rosario). 

En relación a la cantidad de eventos que tuvieron las encuestadas en el 

año, se notó que las respuestas fueron muy variadas. 23,7% de las 

encuestadas contestaron que tuvieron dos eventos en el año, 20% más de tres 

eventos, 17,2% más de cinco eventos, 16% solo un evento, 10% ningún evento 

y 9,7% cuatro eventos.  

Para medir qué hacen las mujeres cuando tienen un evento, se les 

preguntó si piden prestado un vestido, reciclan un outfit viejo o se compran 

alguna prenda. Los resultados de esta pregunta fueron bastante parejos. El 

58,4% de las mujeres contestaron que se compran un nuevo vestido, el 52,4% 

recicla un outfit mientras que el 51,9% pide prestado. En esta pregunta las 

encuestadas podían elegir más de una opción.  

Este dato es importante ya que se necesita para estimar la demanda y 

calcular cuántos vestidos necesita una mujer  promedio en un año.  
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Con respecto a la cantidad de vestidos que posee cada mujer 

encuestada en su placard, encontramos que alrededor del 40% posee entre 

tres y seis vestidos, el 33% entre uno y tres, el 18% entre seis y diez y el 7% 

más de diez. Lo que llama la atención de estos datos es que del total de 

vestidos que las mujeres tienen en el placard el 45,2% usaría solamente entre 

dos y tres vestidos, el 24% solo uno, el 15% entre tres y seis y el 9% ninguno. 

Estos datos muestran que hay aproximadamente tres vestidos de cada mujer 

que quedan en el placard sin usar.  
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Otro dato que también es llamativo son las pocas mujeres que alquilaron 

alguna vez un vestido o accesorio de fiesta. El 96,2% de mujeres nunca 

alquilaron una prenda. Esto muestra lo poco asentada que está en nuestro país 

esta nueva tendencia y el desconocimiento que hay acerca de los lugares de 

alquiler (83% de las mujeres no conocen ninguna marca de alquiler de vestidos 

de fiesta). Con respecto a cuánto están dispuestas a gastar en el alquiler, la 

mayoría respondió que entre $300 y $500, y que no importa si el vestido es de 

alta costura o de lujo sino que importa que les guste y les quede bien.  
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En cuanto a si alquilarían un vestido, el 53,2% dijo que no lo haría 

mientras el 46,8% alquilaría. Los motivos por los cuales no alquilarían son 

mayormente porque no les gusta ponerse ropa usada, prefieren comprarlo y 

guardarlo y por último les da desconfianza o no conocen el servicio. Las 

mujeres que si alquilarían, argumentan que lo harían por lo caro que es 

comprar siempre un nuevo outfit, cuando se compran un vestido no vuelven a 

usarlo y es una oportunidad para ponerse algo más “jugado”. 

 

 

Por último, se les preguntó a las mujeres si estaban dispuestas a poner 

en alquiler los vestidos o accesorios que no usasen. El 35,3% de las mujeres 

respondió que pondría en alquiler la mayoría de sus vestidos.  

 Luego de haber analizados los resultados se puede concluir que existe 

una oportunidad de negocio real. A pesar de que la muestra que se utilizó para 

la encuesta es pequeña y el target no corresponde totalmente al del “Primary 

Target Audience”, refleja que hay un gran porcentaje de mujeres dispuestas a 

incursionar en el alquiler de indumentaria. Por otra parte, muestra que aunque 

el alquiler es una tendencia mundial, en Argentina está poco instalada y es por 

ello que muchas mujeres desconocen los beneficios que la oportunidad brinda. 

Es aquí donde se presenta el desafío de Goodlook de dar a conocer el servicio 
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e incentivar a las mujeres a que lo utilicen. Para dar a conocer el servicio, 

resulta fundamental comenzar con un showroom físico de alquiler de vestidos y 

accesorios de fiesta, para generar confianza en las clientas. Por último, es 

importante destacar que aunque las mujeres que dijeron poner sus prendas en 

alquiler son menos que aquellas dispuestas a alquilar, está diferencia se 

complementará con la oferta de prendas de los diseñadores que deseen exhibir 

y alquilar sus vestidos y accesorios a través de la plataforma.   

Tamaño de mercado y estimación de la demanda 

Para realizar la estimación de la demanda inicial y sus tres años 

posteriores  se tuvieron en cuenta las siguientes características del segmento 

target:  mujeres de entre 20 y 35 años, pertenecientes a los grupos 

socioeconómicos C2 (clase media alta) y C3 (clase media típica), que residen 

en Capital Federal y Gran Buenos Aires (aunque no se descarta que en un 

futuro el servicio se expanda a toda Argentina).  
Se utilizaron datos del INDEC, reportes de Iprofesional, estadísticas del 

Gobierno de la Ciudad y un relevamiento de campo.  

 Los datos del INDEC (2016) indican que en Argentina hay un total de 

población de 43,590,368 millones de habitantes, de las cuales 22,22,898 son 

mujeres. Dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires hay un total de 

6,660,841 mujeres. 

Si se tiene en cuenta el estrato socioeconómico al cual se apunta,  

según los datos de Iprofesional (2017) el 45% de la población pertenece a 

alguna de las dos clases (clase media típica o clase media alta). Por ende, son 

2,997,378 las mujeres que pertenecen al segmento C2 o C3.  De acuerdo al 

INDEC, un 22% de las mujeres tiene entre 20 y 35 años.  A raíz de los datos 

recolectados, es posible estimar el tamaño de mercado. El segmento target 

está compuesto por 659,423 mujeres.  
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Supuesto Mujeres 

Población Argentina 

 

Población Capital Federal + Gran 

Buenos Aires  

22,225,898 

 

6,660,841 

 

C2 + C3 (45%) 2,997,378 

Entre 20 y 35 años (22%) 659,423 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por la encuesta realizada en el 

trabajo de campo,  un 46,6% de las mujeres contestó que alquilaría un vestido 

de fiesta online.   Por lo cual,  296,740 mujeres estarían dispuestas a alquilar 

un vestido.  Y un total de 35,4% pondría sus vestidos en alquiler, esto 

representa  a 230,798 mujeres del segmento.   

Adicionalmente, cuando se les preguntó por qué  no alquilaría un vestido 

de fiesta, un 22% respondió porque desconoce el servicio, por lo cual, se 

puede observar un potencial grupo de mujeres a que se pueden ver atraídas 

por la propuesta de Goodlook con una eficiente comunicación y difusión del 

negocio. 

Se fijaron objetivos para los primeros tres años de operación del 

negocio. Son objetivos de penetración y se apunta a una pequeña porción del 

segmento porque son objetivos realistas. Para establecer los objetivos se 

tuvieron en cuenta los resultados de las encuestas primarias y los datos 

obtenidos en una entrevista a uno de las empresas competidoras, Rent the 

Dress. Rent the dress no cuenta con una plataforma online y es solamente un 

showroom para el alquiler de vestidos, por lo cual su alcance se encuentra 

limitado geográficamente. Además se tuvieron en cuenta los jugadores en el 

exterior, pero la comparación de la demanda con ellos resulta difícil porque ya 

se encuentran establecidos en el mercado y trabajan con un segmento grande 
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y con una cultura más acostumbrada al comercio electrónico y a los modelos 

de negocio de economía colaborativa.  

A raíz de publicidad que se desarrollará y los optimistas resultados de los 

informes de la CACE sobre el crecimiento del comercio electrónico se pudieron 

fijar los objetivos en cuanto a los usuarios que se busca obtener: 

● El primer año se hará foco en testear el Producto Mínimo Viable, 

comunicar y viralizar el concepto de alquiler de moda y que los usuarios 

se familiaricen con Goodlook. Se busca llegar a 45 alquileres por mes, 

en promedio entre temporada alta y baja.  

● El objetivo del segundo año es llegar a un 5% del mercado objetivo. Esto 

representa, haciendo un promedio entre clientes y proveedores  263,769 

usuarios totales.  Se estima obtener aproximadamente 10,000 usuarios 

inscriptos en la plataforma de los cuales 5,000 sean usuarios activos 

(conviertan en alquileres). 

● En el tercer año se busca  llegar a un 10% del mercado objetivo. Es 

decir, que aproximadamente hayan alrededor de 20,000 usuarios 

registrados en la plataforma y que demuestren  potencial interés en 

concretar una venta en el futuro. Se proyecta que  haya al menos un 

50% de engagement de los usuarios. 
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Plan de Marketing 

             

 

El objetivo de la campaña de marketing es dar a conocer la marca y la 

propuesta innovadora que Goodlook ofrece.  Se considera que para realizar 

una campaña de marketing efectiva es importante combinar una estrategia de 

marketing tradicional con una estrategia de Inbound Marketing.   

Se debe transmitir un mensaje informativo para dar a conocer la nueva 

práctica de alquiler de ropa  y aumentar la confianza de la gente. Se busca 

generar una imagen de marca confiable y revertir la percepción de rechazo que 

la gente puede tener sobre el alquiler de ropa.  A raíz de las encuestas llevadas 

a cabo se llegó a la conclusión de que un 54% de las clientas no alquilaría su 

look de fiesta porque no le gusta la idea de ponerse ropa usada. Es importante 

cambiar la percepción que tiene la gente y enfatizar que Goodlook es una 

propuesta pensada para la generación millennial y para los amantes de la 

moda que no pueden gastar una fortuna en su look. Además, se debe 

transmitir un mensaje de marca sustentable y amigable para el medio 

ambiente, ya que incentiva la economía colaborativa. 

El servicio será introducido a escala nacional por dos principales 

razones. En primer lugar porque es necesario ingresar al mercado de manera 

progresiva y en etapas. En segundo lugar, no se justifica ingresar al mercado 

internacional debido a los altos costos y barreras de entrada. En el exterior 

existen competidores muy fuertes ya bien establecidos con gran capital, 

conocimiento del mercado y con una imagen de marca fuerte, mientras que en 

Argentina los competidores existentes son pequeños.  

El servicio de alquiler de prendas de vestidos de fiesta es vulnerable a 

las fluctuaciones de ventas por estación. Los meses de mayor demanda son de 

septiembre a diciembre donde es época de casamientos y fiestas de fin de año. 

Como respuesta es necesario organizar un plan de acción para los meses de 

menor demanda. Por ejemplo: ofertas especiales, organizar eventos propios, 

feria de liquidación de stock, descuentos por subir fotos a las redes sociales. 
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Una vez por año se hará una feria de los vestidos para renovar el stock. Una 

buena oportunidad para hacerla es en los meses de menor demanda, porque 

traería tráfico de gente al local y también es una gran oportunidad para la 

difusión de boca en boca.  Además representa un nuevo ingreso alternativo  

(por venta) en las épocas donde hay menor demanda. 

Es importante retener y fidelizar a las clientas.  Se establecerá un 

programa “referal” donde cada vez que una clienta utilice un código de 

descuento exclusivo compartido por una amiga, se le dará un descuento a esta 

y se le sumarán puntos a la cuenta de la clienta original para futuros beneficios.  

Luego de hacer un pedido, cada cliente podrá compartir un código de 

descuento por mail a sus amigas o publicarlo en Instagram cuando suban una 

foto de su look a su perfil. Las amigas, al ingresar el código de descuento en la 

plataforma cuando alquilen una prenda, automáticamente le dará beneficios y 

descuentos especiales a ambas partes. De esta manera se logrará aumentar la 

base de clientes y seguidores de la marca de una manera orgánica. 

Se llevará a cabo un plan de email marketing. Para ello, habrá una base 

de datos de emails, porque cada vez que se lleve a cabo una compra o que 

una clienta se registre en la web se le pedirá su email. La base de datos de los 

clientes indicará cuales son los clientes más recurrentes, fieles y un registro de 

todo lo que gastaron históricamente. Esto hará posible segmentar la base de 

datos de los clientes y hacer un plan de email marketing efectivo en donde se 

le dará a cada uno descuentos especiales de acuerdo a sus comportamientos 

de compra. A su vez se ofrecerá descuentos , como por ejemplo, envío 

gratuito, a todos aquellos que se registraron en la web pero nunca completaron 

un alquiler.  

Servicio 

El servicio que se va a ofrecer representa un concepto nuevo e 

innovador en la mente del consumidor argentino. Se basa en la tendencia de 

economía colaborativa  que se hace cada vez más popular a nivel mundial 
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debido a la creciente preocupación y conciencia por parte del consumidor 

sobre medio ambiente y la responsabilidad social. El servicio resulta innovador 

porque es una plataforma peer to peer.   

Se buscar crear una marca sustentable a favor del consumo consciente. 

Es una propuesta eficiente y sustentable porque incentiva y promueve la 

economía colaborativa. En la mayoría de los casos las mujeres adquieren un 

vestido de fiesta que solamente utilizan una o dos veces y lo guardan en 

desuso en su placard. Goodlook invita a aquellas mujeres a crearse un perfil y 

publicar sus vestidos para darles un nuevo uso y así extender su vida útil.  

A su vez es una marca que representa tendencia, tecnología y es 

revolucionaria. Transforma la percepción del retail al ofrecer soluciones únicas, 

con el apoyo de la tecnología, para poder vestir a la moda sobrepasando las 

barreras de presupuesto. Goodlook demuestra que no es necesario invertir una 

gran suma de dinero en un look de fiesta y que es posible vestir a la moda con 

un vestido “soñado” y sin repetir una prenda a un bajo costo.  

 Se identificaron una serie de puntos clave donde es necesario 

establecer un plan de acción para evitar problemas, entre estos se encuentran: 

• Solicitar fotos adicionales de los productos a los usuarios que hagan 

publicaciones incompletas, falsas o que pongan en alquiler prendas que 

no estén en buenas condiciones.  

• Proceso de aprobación del usuario. De esta manera, Goodlook se 

asegura que todas las prendas que se publiquen estén en buen estado y 

que los usuarios sean reales.  

• Seguro. Al concretar un alquiler, el usuario deberá abonar la totalidad de 

la prenda más un 50% de seguro en caso de que se dañe o extravíe.  

• En el caso de que a un cliente le llegue la prenda y no le guste, no le 

queda bien o no sea lo que esperaba deberá devolver el producto y 

hacerse cargo del envío. Podrá despachar el producto o entregarlo 

personalmente. Si lo devuelve pasados los tres días, deberá también 

abonar el valor del alquiler de la prenda. 
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El servicio cuenta con una serie de funcionalidades y características en los 

cuales se hará énfasis para la generación de ventas. Además, las features que 

ofrece la plataforma permiten la diferenciación de la competencia.  Con 

respecto a la personalización, existen filtros de búsqueda y perfiles personales 

para cada usuario.  

Filtros 

Se logrará personalizar la oferta para cada usuario a través de diferentes filtros. 

Con esto se busca poder adaptar necesidades y expectativas para cada 

cliente. Cuando el usuario ingrese a la primer página del sitio web va a poder 

elegir: el tipo de producto que desea alquilar, talle de la prenda, precio, 

cercanía y reputación del usuario que publica.  

Figura 4 

 

 

Perfil 

Los usuarios de la plataforma tendrán un perfil personal con su 

información: nombre, foto de perfil, fecha de nacimiento, dirección, email de 

contacto, gustos y preferencias, talle y una descripción de sí mismo. Este es un 

paso indispensable para la creación de la comunidad. Además se incluirán en 

cada perfil la cantidad de alquileres concretados y el puntaje y reseña que 

recibió por cada transacción. Esta es una herramienta necesaria para generar 
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confianza; la confianza es un aspecto muy importante en una empresa de 

alquiler y para plataformas peer to peer. Además, al conocer las preferencias 

del consumidor se podrá personalizar ofertas y recomendaciones para cada 

tipo de cliente. La Figura 2 es un ejemplo de cómo sería el perfil de un usuario 

de Goodlook.  

 

Figura 5 

 

 

Puntuación 

Una vez que el usuario haya creado una cuenta y haya realizado un 

alquiler, tendrá la posibilidad de puntuar al usuario. La calificación se realizará 

a partir de estrellas, de esta manera cinco estrellas será  un usuario excelente y 

una estrella deficiente.  

El usuario cliente debe calificar al dueño de la prenda con el criterio de si 

el producto cumplió con la descripción y fotos y el estado de la prenda. El 

usuario proveedor  deberá seguir el criterio de si el cliente cumplió con el plazo 

de devolución y el estado de la prenda al momento de devolverla.  

 

Figura 6 
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Precios 

En la primera etapa los precios se van a fijar con una estrategia de 

markup para obtener un porcentaje de ganancia. El objetivo es tener precios 

accesibles y competitivos (Entre 20% y 30% del valor de la prenda). Los 

precios no deben ser muy altos porque entonces por una pequeña diferencia 

los clientes preferirán comprar una prenda nueva a alquilar una prenda usada.  

El precio en la segunda etapa lo fijará cada usuario. De todos modos, se 

establecerá una tabla con precios recomendados para que sean competitivos y 

justos. Se recomendará a los usuarios que fijen un precio de alquiler de 

aproximadamente 20% del valor de la prenda.   

El medio de pago será MercadoPago.  Es un medio de pago seguro, sus 

compras están protegidas ante cualquier eventualidad o problema con la 

entrega del producto y sus datos financieros están ocultos. A pesar de que esta 

opción implica que se quedarán con un porcentaje de las ventas sigue siendo 

conveniente, ya que es un método seguro, fácil de implementar, existe la 

posibilidad de tener un ejecutivo de cuenta y se le ofrecen todos los métodos 

de pago a los clientes de manera unificada en un solo lugar.  

Existirán descuentos y promociones durante la temporada baja. 

Adicionalmente se tendrá una base de datos actualizada y muy detallada 

donde se podrá segmentar a los clientes y ofrecer diferentes descuentos 

personalizados y acorde a las necesidades y comportamiento de compra de 

cada uno. Se podrá segmentar entre aquellos que se registraron pero nunca 



	

	

	

	

	

	

	

	

45	

	

compraron, entre los clientes recurrentes y entre los mejores clientes.  Por 

ejemplo, para los clientes que alquilaron vestidos pero nunca accesorios o 

zapatos se le ofrecerá un descuento para el alquiler de zapatos. Como se 

mencionó en la sección anterior, existirá un programa referal para fidelizar a los 

clientes y atraer nuevos referidos por los clientes existentes.  

 

 

Comunicación 
	
¿Como se dará a conocer el servicio? 

En la comunicación del servicio es importante transmitir dos aspectos 

claves: la personalidad de la marca y la funcionalidad y novedad del servicio 

que se ofrece. Haciendo énfasis en los beneficios del servicio para ambas 

partes involucradas. El objetivo del plan de comunicación será: captar nuevos 

clientes, atraer al segmento target y captar la atención de un gran sector de la 

población se ve reticente a realizar compras online y no confía en el servicio de 

alquiler de ropa usada.  

 Se utilizarán estrategias de marketing digital, utilizando la estrategia de 

SEO (Search Engine Optimization) con el objetivo de lograr el crecimiento 

orgánico y atraer tráfico a la página. Se busca optimizar las búsquedas del 

usuario en Google: lanzando un blog y logrando la mención de Goodlook en 

populares blogs de moda.   

En segundo lugar, se utilizarán herramientas de SEM como Google 

Analytics y Facebook Business que permitirán trabajar con diferentes 

campañas cercanas al consumidor.  Search Engine Marketing permite crear 

diferentes campañas cada una con un objetivo diferente, por ejemplo: 

campañas de remarketing o para captar nuevos clientes o campañas puntuales 

para promocionar un nuevo producto, la aplicación o una promoción especial.  

En una primera etapa, para llamar la atención del consumidor y dar a 

conocer la marca se llevará a cabo una estrategia de marketing basada en 
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eventos de la comunidad de Goodlook. El objetivo del evento es generar un 

sentido de “comunidad” donde varias mujeres e influencers tengan un stand 

con su ropa de fiesta que ofrecen en alquiler y donde las demás invitadas 

puedan recorrer y tener la oportunidad de hablar personalmente con ellas y 

conocerse. Así se aspira a lograr una sensación de confianza, amistad y 

comunidad en donde las invitadas puedan tomarle cariño a la idea de alquilar 

las prendas.  La idea es hacer del alquiler de ropa un evento social porque la 

gente debe comenzar a entender y confiar en este nuevo concepto que puede 

causar una primera impresión negativa. 

Medios y herramientas a utilizar 

 Los medios de comunicación elegidos serán: Instagram, Facebook, 

Youtube y Pinterest. Además, se utilizarán Google Ads. El principal objetivo de 

la comunicación en las redes sociales es  lograr el reconocimiento de marca y 

establecer la identidad de Goodlook.  En segundo lugar, se busca informar 

sobre el funcionamiento del servicio, convertir ventas, ganar seguidores 

orgánicos interesados en la propuesta que se presenta y así obtener también 

recomendaciones de boca en boca. 

Uno de los objetivos de la campaña de marketing es generar una 

comunidad y no ser solamente una plataforma para el alquiler de vestimenta 

formal. Para crear la comunidad será necesario contar con una fuerte presencia 

en las redes. Encabezado por Instagram, un canal de Youtube y un blog. En 

las redes sociales se compartirá contenido de moda, fiestas, tutoriales de 

maquillaje, peinados y styling. Se compartirá contenido de interés al segmento 

con el que se trabaja y se intentará abordar todos los aspectos que rodean un 

evento de fiesta formal, para que las clientas siempre tengan presente a 

Goodlook cuando piensen en su fiesta. Adicionalmente, se utilizará publicidad 

paga en perfiles de personalidades famosas, bloggers, instagramers y 

youtubers. Este aspecto es importante ya que para la comunidad resulta muy 

valiosa la opinión de las influencers.   
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El contenido en redes en formato de video es tendencia en la 

comunicación online. De acuerdo al estudio del 2016 de Tendencias de Internet 

de KPCB: “By 2017, video content will represent 74% of all internet traffic.”  Se 

realizarán dos campañas de videos. En primer lugar, como estrategia de 

branding, se harán videos con personalidades conocidas en donde muestran 

su vida cotidiana y como Goodlook facilita y soluciona su look para sus 

eventos. En segundo lugar, se harán otra serie de videos explicativos e 

informativos para mostrar cómo funciona la plataforma y el paso a paso de  las 

aplicaciones de una manera cercana al usuario y el paso a paso de cada 

proceso: desde la elección de la prenda, al pago, la entrega y luego la 

devolución del producto. Esta etapa es muy importante para dar a conocer el 

servicio.  

Se creará un blog con el objetivo de atraer y fidelizar clientes y con el 

tiempo crear una comunidad de lectores para aumentar las visitas. Se creará 

un calendario editorial que respalde el contenido publicado en el blog. Para la 

creación de contenido, se recurrirá tanto a bloggers como a influencers de 

moda. En esta etapa es importante generar alianzas y colaboraciones con 

marcas y personalidades que sean de interés para nuestro segmento target. 

Por ejemplo: Valu Ramallo, Healthy Blogger, Sofía de Grecia, entre otras 

(Anexo 5).  

El Anexo 6 incluye un presupuesto tentativo de los costos aproximados 

de publicidad y promoción que se planea realizar. 

  

Distribución 
El servicio se brindará de forma online desde una página web. Se 

utilizarán los servidores de Microsoft (Azure), compatibles con todos los 

navegadores y adaptable en diferentes dispositivos: tablets, dispositivo móvil, 

computadoras.  

Con respecto a la entrega y devolución del producto, los usuarios 

tendrán la posibilidad de optar por la empresa de logística integrada a la 
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plataforma o coordinar entre ellos la entrega y devolución. En caso de que 

elijan el servicio ofrecido por Goodlook, el cliente debe pagar la totalidad del 

costo de envío y devolución, que se estima en $150. Se optó por un servicio de 

mensajería ya que es un servicio puerta a puerta, permite el rastreo del pedido, 

el tiempo y los costos de entrega son bajos y por último Goodlook le provee 

una bolsa especial para cuidar los vestidos en el trayecto y que no sufran 

ningún daño.  
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Operaciones 
	

	

El capital inicial requerido para la primera etapa será de $258,745 

provisto por cada socia en partes iguales. En la segunda etapa se necesita una 

inversión de $1,783,000 que resulta la mayor inversión y se financiará por 

familiares de las socias.  

En la primera etapa del proyecto, se contará con un Showroom en Zona 

Norte, ubicado estratégicamente entre las principales avenidas y con fácil 

acceso a la estación de tren. El showroom cumplirá con la funcionalidad de 

depósito, oficinas y lugar de atención al cliente. La prioridad es contar con un 

stock base de vestidos de diferentes talles. Se estima contar con 100 vestidos y 

50 accesorios propios y 40 vestidos en consignación. Las compras de los 

vestidos y accesorios se llevarán a cabo por las socias y la tintorería será 

subcontratada.   

Durante la segunda etapa será necesario contar con un espacio de 

coworking para el equipo de trabajo, estará ubicado en CABA y dispondrá del 

equipo tecnológico necesario para el desarrollo de la plataforma. Habrá 

algunos servicios que se subcontratarán como los servidores, que se utilizarán 

los de Microsoft (Windows Azure). Se abonará únicamente por lo que se utiliza 

y se puede almacenar cualquier volumen de bases de datos y archivos.  

Al ser una plataforma peer to peer son los usuarios los que proveen los 

bienes a ser comercializados (además de algunos diseñadores que pondrán 

sus vestidos y accesorios en alquiler por la plataforma). Es así como los 

clientes serían los usuarios que alquilan prendas y los proveedores serían los 

que ponen sus prendas en alquiler. Un mismo usuario puede cumplir ambos 

roles a la vez; al tener prendas publicadas en el sitio y también alquilar prendas 

de otros usuarios. Además, cumplirarán el rol de proveedores los diseñadores 

que publiquen sus prendas en la plataforma. El control de inventario se hará 

sobre los productos y los nuevos clientes, tanto de los usuarios como de los 

diseñadores. Deberán pasar por un proceso de aprobación, para que se pueda 
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verificar que los usuarios sean reales y las prendas se encuentren en buen 

estado.  
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	Costos, Finanzas e Inversión 

	

 

En la etapa de Producto Mínimo Viable, será necesaria una inversión 

inicial de $258,745. Será financiada en partes iguales por aporte de las socias. 

El principal componente de la inversión es la adquisición de bienes de uso 

(vestidos y accesorios). El anexo 7 muestra que gastos fueron contemplados 

en el momento cero para el desarrollo del Producto Mínimo Viable del año uno 

para iniciar el negocio.  

Sin embargo la principal inversión del proyecto sucederá en el segundo 

año y es necesaria para el desarrollo de la plataforma y para la segunda etapa 

del proyecto. La inversión será de $1,783,000.  El principal componente de la 

inversión es el desarrollo de la plataforma web. La plataforma debe agrupar 

grandes bases de datos, debe ser atractiva y accesible para cualquier 

dispositivo porque en una etapa inicial no se van a desarrollar aplicaciones 

móviles. Se necesitan programadores y diseñadores web para el desarrollo de 

la misma.  En segundo lugar, es importante la inversión en marketing y 

comunicación para que se pueda dar a conocer el servicio y como estrategia 

de penetración y atracción de usuarios.  

Estado de resultados 

El Estado de Resultados fue calculado para los primeros cinco años de 

operación. Con respecto a los costos, se consideraron los gastos 

administrativos, comerciales y de sistemas para los cinco primeros años del 

negocio. Estos se establecieron a partir de estimaciones y entrevistas con 

programadores y emprendedores de las empresas Blended y WebOptimize. 

Los anexos 8 muestran cómo se componen los gastos. El costo de ventas fue 

calculado únicamente para el año uno y dos de operaciones. Ya que en el 

primer año el ingreso principal deriva del alquiler de bienes de uso propios y en 

el segundo año  se consume el resto de las prendas adquiridas en el año uno. 
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En el primer primer año la principal fuente de ingresos surge a partir del 

alquiler de prendas propias y en segundo lugar, por una comisión del 70% 

obtenida por el ingreso de alquileres en consignación. En el segundo año, 

existe un ingreso por alquileres propios porque los vestidos adquiridos en la 

etapa anterior aún tienen una vida útil. El costo promedio de alquiler para el 

primer año es de $500 y para el segundo año $630, debido al efecto de la 

inflación (anexo 9).  

En el segundo año, de acuerdo a las proyecciones de usuarios y 

demanda, habrá 5000 alquileres.  La fuente de ingreso para este caso está 

determinada por una comisión del 25% sobre alquileres de terceros. A su vez, 

existirá el ingreso por las marcas o diseñadores que publiquen y alquilen sus 

vestidos y diseños propios en la plataforma. Se estima que serán 30 las marcas 

que sean usuarios de Goodlook. El precio promedio de alquiler de las marcas o 

diseñadores será mayor porque se considera que son prendas exclusivas. 

Todas aquellas marcas que deseen ser parte de Goodlook deberán pagar un 

“fee de entrada”. Por otro lado, los usuarios tienen la posibilidad de publicar sus 

prendas en un espacio destacado de la página web: habrá 20 espacios 

premium disponibles por mes y tienen un costo de $200.  

Para los años que siguen se estimó un crecimiento en la demanda de 

alquileres y los precios fueron afectados por la inflación. Sin embargo, los 

ingresos percibidos por las publicaciones destacadas, por el alquiler de 

prendas de marcas y diseñadores y los ingresos derivados por el “fee de 

entrada” a los mismos se mantiene estable ya que no se consideran el foco del 

negocio y si no más bien un ingreso extra. La principal fuente de ingresos 

surge a partir del incremento de la demanda y por el crecimiento en usuarios y 

alquileres de la plataforma.  
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Flujo de Fondos 

A raíz de la estimación de los ingresos es posible elaborar el flujo de 

fondos para los 5 primeros años del proyecto. La inversión inicial en el año cero 

será de $258,745 y el período de recupero ocurre en el año tres. A su vez 

puede observarse como en el segundo año ocurre un importante incremento en 

los costos debido a que comienza la segunda etapa del proyecto. Es decir, en 

el año dos se lleva a cabo la principal inversión del proyecto.  

 

 

 
 

 

Análisis de la inversión del proyecto frente a otras opciones 
 

Para realizar el cálculo del VAN y la TIR  se estimó una tasa de 

descuento a partir de otras tasas de mercado que representan tasas de retorno 

alternativas a la inversión en el proyecto.  Se tuvieron en cuenta la tasa que 

rinde un Plazo Fijo en el Banco Santander Río, la tasa de los LEBAC (Letras 
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del Banco Central Argentino) y la tasa de interés anual estimada en 2018. En 

primer lugar, el plazo fijo en pesos más alto del mercado rinde un 16,5%3 de 

interés. En segundo lugar, la tasa que rinden los LEBAC a la fecha es de 

25,5%4 y por último la tasa de interés anual estimada para el país en 2018 es 

de 18,7%5. En relación al proyecto, se considera que es una inversión de 

mayor riesgo que las otras dos mencionadas anteriormente, por lo tanto se 

estimó una tasa de descuento del 35% (10% mayor que la de los LEBAC, la 

opción más alta).  

Con una tasa de descuento del 35% se obtuvo un van de $1,840,853; 

una TIR de 138.9% y se estima que se recuperará la inversión en el tercer año 

de funcionamiento del proyecto.   

  

 

           

    

           

    

     

 

      

     

    

   

  

																																																								
3	Publicado	en	el	sitio	web	“Tu	Plazo	Fijo”	http://www.tuplazofijo.com.ar/.	Fecha	

de	acceso:	18	de	mayo	de	2017	
4	“El	Banco	Central	subió	la	tasa	de	lebac	del	24,25%	al	25,5%	anual”.	Infobae.	25	
de	mayo	de	2017	
5“El	FMI	estima	para	argentina	inflación	del	25,6%	para	este	año	y	18,7%	para	el	
2018”.	Ámbito	Financiero.	25	de	mayo	de	2017	



	

	

	

	

	

	

	

	

56	

	

Equipo 
	

	

Durante la primer etapa, el equipo estará conformado por Carolina Giusti 

y Candelaria Nottebohm. Ambas licenciadas en Administración de Empresas 

de la Universidad de San Andrés y con experiencia en startups de tecnología. 

Aunque la toma de decisiones estratégica se realizará en conjunto, se 

repartirán las tareas operativas diarias. Las principales áreas de 

responsabilidad de Candelaria serán: compras y producto ya que cuenta con 

conocimientos de moda y asesoramiento de imagen. Carolina estará a cargo 

del marketing y comunicación porque realizó un curso en  Marketing Digital.  

Para la segunda etapa, se necesitará conformar un nuevo equipo de 

trabajo con más empleados.  Se quiere lograr que la empresa tenga una 

cultura joven y una estructura horizontal que permitirá la toma de decisiones 

compartidas, la comunicación y el trabajo en equipo, con fácil acceso a todos 

los niveles de jerarquía. En esta etapa, Carolina estará a cargo de las 

estrategias de marketing y comunicación mientras que Candelaria se ocupará 

de la estrategia de ventas y producto.  

Serán necesarios para el equipo un manager de proyecto y producto 

encargado de tareas operativas,  encargado de atención al cliente, llevar el 

control de los contenidos que publican los usuarios, seguimiento de los 

procesos de envío, procesar los cambios y devoluciones y tareas de “business 

developer.”  

Además, será necesario contar con un equipo de dos programadores 

para el desarrollo inicial de la plataforma y mantenimiento de la misma. Deben 

contar con conocimientos de backend y frontend. El equipo de programadores 

es esencial para proveer el know how para la parte de tecnología del proyecto. 

Trabajarán full time y de cerca con el resto del equipo para poder implementar 

los cambios necesarios rápidamente y reparar bugs.  
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Adicionalmente, cuando sea necesario se contará con el asesoramiento 

de un diseñador web, un community manager, un contador y un abogado.  Se 

los contratará de manera ocasional o para un proyecto específico.  
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Aspectos Legales impositivos y propietarios 

	

	

Para el desarrollo del proyecto se creará una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. La sociedad será constituida en nombre de Carolina 

Giusti y Candelaria Nottebohm; tributará 35% de impuesto a las ganancias, 

21% de IVA y 3% de ingresos brutos. Se establecerá un derecho de 

preferencia en caso de que una socia quiera desprenderse de su cuota-parte. 

Es decir, antes de ofrecérsela a un tercero estará obligada a realizar la oferta a 

la otra socia.  

La sociedad será constituida por instrumento privado con firma 

certificada por escribano público, inscripta en AFIP y Rentas. 

La página tendrá “TÉRMINOS Y CONDICIONES de USO” y 

“POLÍTICAS DE PRIVACIDAD” para los clientes y para los proveedores. De 

esta manera (mediante un acuerdo virtual con los usuarios), la empresa evita 

denuncias de los usuarios bajo la ley de DEFENSA del CONSUMIDOR y 

LEALTAD COMERCIAL.           

Registro de dominios 

 Para registrar un dominio, cualquier usuario, sea Persona Física o 

Jurídica debe ingresar a NIC Argentina, que se encuentra bajo la jurisdicción 

de la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet, y consultar la 

disponibilidad del dominio.  

 Se corroboró que goodlook.com.ar está disponible y cumple con los 

requisitos necesarios para utilizarlo.  
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Seguros 

 En relación a los contratos de seguros necesarios para la empresa, al 

contratar empleados el seguro obligatorio es la ART. Además, se asegurará el 

hardware perteneciente a la compañía.  
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 Plan de Implementación y Riesgos 
	

	

El plan de implementación desde que se desarrolla el PMV hasta la 

puesta en marcha y comunicación de la plataforma es de aproximadamente un 

año. En los primeros meses del primer año se lanzará el showroom físico de 

“Goodlook” y se estima que al año siguiente se realizará el lanzamiento de la 

plataforma web.          
 A continuación se muestra un cronograma con las acciones necesarias 

para llevar a cabo el proyecto:  

 

 AÑO 1 AÑO 2 

PRIMER ETAPA I II III IV I II III IV 

Ambientación del 
Showroom 

X        

Compras (vestidos y 
acccesorios) 

X        

Constitución de la 
empresa 

   X     

Alianza con tintorería X        

Creación de página web  X       

Producción de fotos  X       

Promoción de la marca    X     

SEGUNDA ETAPA         

Diseño de la plataforma 
web 

   X     

Desarrollo del backend    X     

Desarrollo del frontend    X     
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Formación del equipo de 
trabajo 

    X    

Alianza con diseñadores y 
bloggers 

    X    

Etapa de testeo y corregir 
errores y bugs. 

    X    

Lanzamiento de la web      X   

Promoción y 
comunicación 

     X X  

 

 

Riesgos y factores críticos para el éxito del emprendimiento  

Entre los principales riesgos que se pueden identificar en el proyecto, se 

destaca el riesgo de no alcanzar el volumen necesario de usuarios en los 

primeros meses de funcionamiento de la plataforma. Este aspecto es normal 

para startups, al principio el volumen de ventas es bajo, pero esto perjudica a la 

plataforma ya que al ser una plataforma peer to peer es necesario contar con 

un gran volumen de usuarios porque de ellos depende las publicaciones y la  

oferta de productos en el sitio. Como demostraron las encuestas, una gran 

porción de la población se ve reticente al concepto del alquiler de ropa. El 

proceso de adaptación y aceptación de este nuevo concepto puede llevar un 

tiempo hasta que los clientes se sientan cómodos y entiendan la gran 

funcionalidad de la idea. Se considera que al realizar un plan de marketing y 

comunicación intensivo e innovador se verá reducido el riesgo de alcanzar 

pocos usuarios ya que se llegaría a un gran número de potenciales clientes y 

proveedores.  

Otro riesgo de gran importancia es el daño que pueden producir los 

clientes en las prendas de los proveedores. La solución será dada en las 

políticas y condiciones de uso que tendrán que aceptar los usuarios al realizar 

la transacción correspondiente. Serán diferentes las condiciones que acepten 
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los clientes de las condiciones que acepten los proveedores. Además, otra 

solución a este riesgo es la puntuación y calificaciones que los usuarios se 

brindan entre sí. A un usuario no le conviene devolver ni publicar un vestido en 

mal estado ya que esto bajará su reputación dentro de la plataforma y no le 

permitirá acceder a las promociones que la empresa ofrece a los usuarios 

“estrella”.  

 Por último, se considera la logística como un factor de riesgo para el 

funcionamiento de la plataforma. Hoy en día, no existe en Argentina la 

infraestructura necesaria para que las empresas y servicios de logística 

funcionen al igual que en otros países. Se considera que en los próximos años 

entrarán al país servicios como “Uber Envíos” que disminuirán los costos 

además de ofrecer el servicio extendido a todo el país. Mientras tanto, se 

realizará una alianza con un servicio de mensajería que se recomendará a los 

usuarios que utilicen. Si los usuarios desean realizar los envíos por sus propios 

medios, la empresa no se hará responsable de los daños o pérdidas que se 

puedan producir. Si los usuarios utilizan el servicio integrado con la plataforma, 

la empresa será responsable de los daños o pérdidas ocasionadas.  
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Conclusiones 
 

 

El presente trabajo se enfocó en la creación de una plataforma web y de 

un Producto Mínimo Viable para testear si la plataforma sería exitosa. Se llegó 

a la conclusión de que hay una oportunidad existente de negocio y que es una 

solución para las mujeres que desean vestir a la moda por precios accesibles.  

Como se demostró durante el desarrollo del trabajo, el e-commerce se 

encuentra en crecimiento, tanto mundialmente como en nuestro país. Además, 

la indumentaria es uno de los rubros que más se está adaptando a las ventas 

online y son las mujeres millennials los usuarios que llevan la delantera de las 

compras de este segmento.  

Aunque es real que el consumidor argentino no está completamente 

adaptado al concepto de economía colaborativa, es un modelo que está 

experimentando rápido crecimiento en las economías emergentes y es una 

tendencia mundial que se encuentra en expansión. Igualmente, al ser el 

alquiler un concepto poco instaurado en la mente de los consumidores, resultó 

clave realizar un PMV para confirmar que hay clientas muy interesadas en el 

producto y que utilizarían la plataforma. Además, será necesario realizar un 

plan de marketing y comunicación intenso para cambiar la percepción negativa 

que tiene la gente sobre el alquiler y llamar la atención de aquellos que no 

están familiarizados con el concepto.  

Por último, se considera que en los próximos años entrarán al país 

servicios como “Uber Envíos” que disminuirán los costos además de ofrecer el 

servicio extendido a todo el país. De esta manera se verían reducidos los 

riesgos del negocio con respecto a la logística y podría extenderse el servicio a 

otras zonas de la provincia y del país.  
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Anexos 

 

Anexo 1 
¿Cómo funciona la plataforma para los usuarios clientes? 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2  
¿Cómo funciona la plataforma para los usuarios proveedores? 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Anexo 3: circuito de alquiler para el PMV 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. El cliente arregla una primera visita: visita el showroom y reserva el look 

que más le guste para el día del evento. 

2. Retira el vestido el día acordado (pasando por el showroom). 
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3. Tiene 3 días para devolverlo. Goodlook se encarga de la tintorería. 

 

Anexo 4 
(goodlook.com.ar) 
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Anexo 5 
Presupuesto tentativo de los costos aproximados de publicidad y 

promoción 

Fuente: Elaboración propia en base a datos consultados con 

especialistas en marketing digital 

 

Google Analytics  $1000 (diario), $30.000 (mensual) 
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Facebook Business $2000 (diario), $60.000 (mensual) 

Publicidad paga a famosos para que 
realicen publicaciones en sus perfiles de 
las redes sociales 

$20.000 (mensual) 

Plan mensual de MailChimp para email 
marketing 

$3000 (mensual) 
 

Plan de prensa  $30.000 (mensual)  

Total $143.000 

 

Anexo 6 
Algunas de las marcas y personalidades que siguen nuestro clientes target 

 

Sofía De Grecia (www.sofiadegrecia.com.ar) 
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The Healthy Blogger (www.thehealthyblogger.com.ar) 

 

 

 

Valu Ramallo (www.valuramallo.com) 
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Anexo 7 
Gastos en momento 0 y momento 1 requeridos para la inversión inicial del PMV 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Blended y WebOptimize 
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Anexo 8 
Cálculo de gastos administrativos, comerciales y de sistemas para los años 1, 
2, 3, 4 y 5 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Blended y WepObtimize  
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Anexo 9: Inflación anual utilizada en la sección de costos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año Inflación 

2017 33.00% 

2018 26.00% 

2019 17.00% 

2020 12.00% 

2021 8.00% 

 
Anexo 10 
Entrevista Save the Dress 

 

1. ¿Cuántos alquileres tienen aproximadamente por mes? En temporada 

baja (mayo a julio y enero) aprox 30 x mes y en temporada alta 60. 

2. ¿Cuántos vestidos tienen en stock? 100 

3. ¿Cuál es la rotación de los vestidos? ( ¿Cuántas veces alquilan cada 

uno, cada cuanto los venden, etc?) Depende el modelo, algunos se 
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alquilan más que otros. Una vez por año hacemos feria y liquidamos 

todo para renovar stock, igualmente algunos tienen opción a venta 

durante el año. 

4. ¿Cuál es el perfil de sus clientes? Son mujeres de entre 25 y 60 años, 

nivel socio-económico medio. 

5. ¿Hace cuánto están en el mercado? 2 años y medio. 

6. ¿Cómo fue la evolución y crecimiento? ¿Creció la demanda en los 

últimos años? ¿Ven incrementos de demanda en períodos de 

inestabilidad y crisis económica? Crecimos gracias al boca en boca de 

las mismas clientas, y por publicidad en Facebook. 

7. ¿Cómo ven el futuro de este negocio? En crecimiento, debido a los 

altísimos valores de los vestidos a la venta en el mercado. 

 

Anexo 12 
Participación por estratos socioeconómico 
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Anexo 13 
La economía colaborativa en Argentina 

Fuente: La Nación  
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Anexo14 
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Anexo 15 
Algunas páginas del exterior exitosas 

 

Rentez-Vous (www.rentez-vous.com) 

 

 

Rent the Runway (www.renttherunway.com) 
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Rent a dress Australia (www.rentadressaustralia.com) 

 

 

La más Mona (www.lamasmona.com) 

 


