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Resumen Ejecutivo 

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo debido a la gran cantidad 
de prendas de ropa que se tienen que fabricar para satisfacer la demanda de los 
consumidores a través del modelo de negocio que triunfa en el sector, el fast fashion. 
Como consecuencia de ello, las empresas de esta industria deben buscar formas de 
adaptarse a los requisitos de la sociedad para cumplir con las políticas sostenibles 
teniendo siempre presente en su crecimiento y toma de decisiones los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

En este TFG se va a presentar y analizar un modelo de negocio de suscripción en el 
sector textil que se puede alinear con las tendencias de otras industrias más modernas 
cuyo crecimiento e innovación es mucho más rápida, al mismo tiempo que podría ser 
una solución para disminuir el impacto ambiental del fast fashion, potenciando su más 
importante característica que es la velocidad de llegada de productos distintos al 
consumidor ofreciendo flexibilidad.  

A continuación, se va a proceder a explicar cuál sería el funcionamiento y operativa de 
este modelo de negocio con el objetivo de que una vez entendido, se puedan 
comprender mejor cuales podrían ser los impactos más importantes, principalmente en 
el ámbito medioambiental, social y económico. 

El modelo de negocio consistiría en que empresas como Inditex, la cual se usa como 
ejemplo principal, ofrecieran una suscripción mensual por la cual un usuario pudiese 
pedir online en la página web de Inditex un conjunto de ropa todos los días, a lo largo 
de la tarde, entre todas las posibilidades del stock de la empresa. Que este conjunto le 
llegara esa misma noche a un buzón o cesto que se colocaría en la puerta de su casa, el 
cliente llevaría puesto ese modelo durante el día siguiente y al final de esa tarde volvería 
a pedir un nuevo conjunto. Esa misma noche dejaría la ropa en el cesto o buzón y el 
mensajero de la empresa se lo cambiaría por el conjunto correspondiente al día 
siguiente.  

La ropa del día anterior se lavaría y plancharía estando así preparada para entregar a 
otro cliente la noche siguiente.  

Este proyecto podría aplicarse en todas las grandes marcas de moda y en cualquier 
ciudad grande del mundo. Como modelo, en este TFG se estudiará la implementación 
en España, en particular en la Comunidad de Madrid con los datos de Inditex. 

Una vez conocido el funcionamiento, se puede observar que el modelo de negocio 
incluye tres aspectos clave que forman parte de la experiencia del consumidor en las 
empresas más importantes del momento como pueden ser Apple, Amazon y Netflix. 
Las tres características son: fast fashion visto como oferta y cambio continuo, e-
commerce y suscripciones. Resulta difícil imaginar un futuro en el que estos estos tres 
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factores no se hayan mejorado e implementado en un nuevo modelo de negocio de la 
industria textil o en todas las industrias cuyos productos lo permitan. 

A estos tres aspectos, es muy importante añadirle uno más que esta muy a la orden del 
día y que cada vez más empresas tratan de implementar para aportar valor añadido a sus 
consumidores e inversores. Esto es el concepto de economía circular, el modelo de 
negocio propuesto en este TFG cumple como lo que podría ser un buen ejemplo de 
cómo enfocar la economía circular en el sector textil a través del clothes sharing entre 
los suscriptores. Actualmente, la economía circular ya está presente en muchos sectores 
y en muchas iniciativas que buscan establecer una relación de fidelización entre el 
cliente y la empresa, lo cual puede ser muy beneficioso para ambas partes. 

A lo largo del documento se podrán encontrar distintos tipos de análisis sobre el modelo 
de suscripción como el Análisis Pestel en España, el Análisis de las Cinco Fuerzas de 
Porter y el Análisis DAFO. Estos pueden aportar mucha información y ayuda a la hora 
de tratar de imaginar los posibles cambios que este modelo de negocio puede causar en 
la relación de los consumidores con el sector textil y la moda. 

También se ha realizado un análisis de los clientes, un análisis de mercado, un análisis 
de los servicios y un análisis de los precios a través de unas entrevistas, focus group y 
encuestas. 

El resumen de las entrevistas se expone en la siguiente tabla: 

 

En relación al focus group los puntos a destacar fueron el tema de sostenibilidad, los 
participantes creen que ayudaría a reducir el desperdicio pero que no sería la solución 
definitiva, ya que la empresa debería renovar la ropa constantemente para tener las 
últimas modas y el lavado diario de la ropa también tendría un impacto ambiental por lo 
que sería importante que la ropa fuese de buena calidad para que no se estropease con 
mucha frecuencia de lavados. Los resultados de la encuesta no fueron muy diferentes a 
lo esperado tras las entrevistas y el focus group, estos se pueden consultar en el 
documento, cabiendo destacar que un 50,4% de los 246 encuestados estarían interesados 
en el servicio, de los cuales un 46% requeriría al menos un reparto a la semana, lo cual 
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implica una elevada velocidad de rotación, que es una de las principales características 
del modelo de negocio que se propone. Sin embargo, solo un 8,1% estaría interesado en 
una entrega diaria. De estos datos se saca la conclusión de que para poder explotar este 
modelo de negocio al máximo todavía hace falta un cambio en la mentalidad de los 
consumidores ya que  todavía no están preparados para vivir sin ropa propia o con pocas 
prendas en el armario, que en un principio parece ser una de las grandes ventajas de este 
modelo de negocio tanto como aporte de valor para el cliente como en la sostenibilidad. 

 
Para terminar el TFG se realiza una estimación de la viabilidad Económico-Financiera 
del modelo de negocio en dos escenarios desde las posibilidades de Inditex en la 
Comunidad de Madrid. El escenario uno será que el modelo de negocio alcance un 
grado de adopción sólo entre los amantes de la moda o personas que realmente estén en 
una edad que podría considerarse que la ropa es importante en su día a día y en su 
mentalidad. Con el primer escenario, el modelo de negocio de Inditex continuaría 
siendo igual y la actividad diurna en las tiendas sería prácticamente la misma. 
A continuación, se presenta la estimación del beneficio mensual antes de impuestos y 
desamortización en el escenario 1 con un precio de 75 euros/mes por la suscripción y 
100.000 suscriptores, lo cual representa un 3,3% de adopción entre la población 
objetivo de la Comunidad de Madrid. Las cuentas están explicadas paso a paso en el 
documento, argumentando cada uno de los datos y las suposiciones,  el resumen es el 
siguiente: 

 

Para el cálculo de la TIR y del VAN se ha tomado la hipótesis de una adopción de 
20.000 suscriptores al año hasta llegar a los 100.000 suscriptores con 200 tiendas. La 
inversión inicial sería de 50.000 euros por la web y App que ya serviría para todas las 
siguientes y luego de 31.000 euros por el acondicionamiento de cada tienda. 
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El segundo escenario será aquel en el que, igual que Netflix o Amazon, este modelo de 
negocio se convierta en un cambio de paradigma y pasa a ser parte de la mentalidad de 
gran parte de las personas. Si se diese este segundo escenario, el modelo de negocio de 
Inditex cambiaría por completo y se centraría principalmente en el modelo de 
suscripción y habría que tener en cuenta los gastos de alquiler de los locales de la 
Comunidad de Madrid. 
La estimación del segundo escenario con un 1.000.000 de suscriptores que representa 
un 33% de la población objetivo (se debe tener en cuenta que actualmente Netflix 
cuenta con alrededor de un 50% de suscripciones sobre la población total de la 
Comunidad de Madrid) sería: 

 

Como se observa, el alquiler de los locales mitiga todas las ganancias y genera pérdidas 
debido a que pasaría a ser la actividad principal de Inditex. Aun así, se ha de tener en 
cuenta que este escenario se daría dentro de muchos años y muy gradualmente, y para 
cuando se llegase a este punto, los avances tecnológicos en materia de logística, 
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automatización de almacenes, drones, conducción autónoma y otros aspectos que 
podrían tener un gran impacto para el proyecto pueden haber mejorado drásticamente, 
reduciendo en varios ordenes de magnitud algunos de los mayores costes.  

Como conclusión de este análisis de viabilidad se podría decir que el modelo de negocio 
de suscripción para Inditex podría tener mucho sentido como negocio complementario 
al actual para que la empresa pueda seguir sacando rentabilidad a sus tiendas y espacios 
por la noche cuando estos normalmente estarían cerrados y dar una utilidad a las 
prendas que están paradas en las tiendas. Al mismo tiempo se estaría ganando confianza 
en la marca a través de la política sostenible que ofrece este modelo y la creación de 
empleos. 
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1.Introducción 
1.1 Antecedentes y Justificación 
 

La mayoría de las personas saben que la industria del petróleo es la más contaminante 
del mundo, sin embargo, no es tan conocido el hecho de que la segunda industria más 
contaminante sea la textil. (Economista, 2019) 

Esta industria se desarrolla principalmente en lugares donde las regulaciones no son tan 
estrictas y los residuos procedentes de la fabricación y teñido de las prendas de ropa se 
vierten sin ser tratados todo lo que sería necesario. Dicho problema se ve acrecentado 
por el modelo de negocio de moda llamado fast-fashion, que consiste en la fabricación 
continua de ropa para poder dar una gran rotación en los establecimientos y en que la 
oferta de prendas de vestir sea siempre amplia y novedosa. El aspecto más negativo de 
esta modelo es que de los 100.000 millones de prendas que se elaboran cada año, el 
30% ni siquiera llega a venderse. (Bernard, 2021) 

El mayor precursor de este modelo de negocio es la empresa española Inditex, que ha 
hecho de esta alta rotación la clave de su éxito. No obstante, a pesar de que ello le ha 
llevado a ser una de las compañías que más dinero inyecta en el país y que más empleo 
genera, sigue teniendo un gran número de detractores debido al impacto social y 
medioambiental que provoca.   

Del mismo modo, los envíos a domicilio también tienen sus detractores debido a los 
bajos salarios que se pagan en general a los repartidores y la contaminación que el 
movimiento de tantos medios de transporte puede generar. Sin embargo, todo ello no ha 
impedido que el auge del comercio online y de los servicios de logística hagan cada vez 
las tiendas físicas menos interesantes con respecto a las tiendas virtuales debido a los 
costes del local y de personal.  

Cada año que pasa los envíos a domicilio son más comunes, los edificios están más 
preparados (instalación de buzones de e-commerce), las personas están más abiertas a 
ellos y sus costes se reducen. Esta bajada en los costes se debe a la mejora de 
algoritmos. En el futuro, la posibilidad de utilizar drones y la conducción autónoma 
reducirán drásticamente la gran cantidad de personal de reparto, que es uno de los 
mayores inconvenientes de este modelo. Asimismo, se necesitarán menos vehículos 
porque éstos podrán trabajar día y noche depositando paquetes en los buzones. El 
cambio a vehículos eléctricos también ayudará a reducir los costes de la gasolina y las 
emisiones.  

Este modelo, que venía creciendo de forma imparable, se ha visto aún más acentuado 
por la irrupción del coronavirus, cuyos efectos en las formas de consumo de la sociedad 
aún no se pueden imaginar.  
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Si a esta situación unimos que la sociedad actual y, en especial, la juventud tienden 
menos a poseer los bienes como tal, y cada vez están más de moda las suscripciones 
mensuales y servicios de streaming, alquiler o sharing podría ser de esperar que la 
industria textil comenzase a buscar formas de adaptarse a este formato. 

Es cierto que ya existen precedentes como el alquiler de esmoquin o chaqués, que es un 
negocio que lleva existiendo muchos años, lo cual resulta lógico debido a que son 
prendas cuyo elevado coste y uso esporádico hacen de su compra un desembolso poco 
rentable. También existen compañías empresas relativamente nuevas que ofrecen 
suscripciones mensuales y cada mes envían un par de conjuntos que estén de moda para 
esa época de año a sus suscriptores. Estas empresas ofrecen una suscripción con 
distintos precios dependiendo del tipo de ropa que te envían y los clientes pasan a ser 
los poseedores de las prendas. Además, hay otras empresas o aplicaciones que fomentan 
el clothes-sharing, que consiste en prestar y tomar prestadas prendas de ropa entre los 
distintitos usuarios de la APP con el fin de conseguir dinero prestando la ropa o gastarse 
menos tomando prestada la ropa de otros.  

Conociendo estos tres factores en el panorama económico: fast fashion visto como 
oferta y cambio continuo, e-commerce y suscripciones, resulta difícil imaginar un 
futuro en el que estos estos tres factores no se hayan mejorado e implementado en un 
nuevo modelo de negocio de la industria textil o en todas las industrias cuyos productos 
lo permitan.  
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2.Objetivos 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es realizar un estudio de viabilidad 
de un modelo de negocio que combinase los tres tipos de negocio expuestos en el 
apartado de ‘Antecedentes y Justificación’ -suscripción, alquiler y sharing- añadiendo el 
aliciente de una gran velocidad de rotación. Este modelo de negocio se denominará 
Hiperfast-fashion. Principalmente, se usará como referencia el gigante de la industria 
Inditex, más en particular Zara, tanto sus datos como sus infraestructuras, por si fuera 
posible en un futuro captar su interés en esta transformación. 

Para realizar este estudio, se desea aplicar los conocimientos adquiridos en asignaturas 
como Gestión de la calidad, la prevención y la sostenibilidad, Introducción al 
Marketing, Investigación de Mercados, Proyectos, Análisis de Costes y Creación de 
Empresas. 

Por otro lado, no solo se estudiará si sería rentable sino que también se busca mostrar 
los impactos que un modelo así tendría en la industria textil y en la forma más moderna 
de relacionarse con los consumidores, siempre buscando una solución más sostenible 
que el modelo del fast fashion. 
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3.Marco Teórico  
Uno de los trabajos más importantes a la hora de realizar cualquier tipo de 
investigación, ya sea académica o científica es la búsqueda, análisis y contraste de obras 
o trabajos sobre campos similares con el fin de encontrar distintas perspectiva y 
posicionar el trabajo a la altura de los anteriores, pudiendo aportar nuevas conclusiones 
y mejoras.  

En referencia a este TFG no se han encontrados otros trabajos sobre el mismo concepto 
y tampoco artículos en internet que hablen sobre ningún modelo igual. Como se puede 
apreciar al buscar conceptos como hyper-fast fashion en Web of Science. (Science, Web 
of Science, 2021) 

Aun así, existen referencias sobre el concepto de la suscripción a tiendas de ropa, 
artículos sobre el alquiler de ropa e informaciones sobre el clothes sharing. En este caso 
existen cuatro referencias en Web of Science sobre artículos del tema. (Science, Web of 
Science, 2021) 

En estas publicaciones se explican cada uno de los conceptos brevemente para luego 
pasar a recomendar las opciones más económicas. Por lo tanto, estos artículos no serán 
de gran utilidad para el trabajo excepto para poder tener una idea sobre los precios 
aproximados de unos servicios alejados de ser similares. Muchos de estos artículos se 
publican en blogs para amantes de la moda. (Talentiam, 2021) 

Sin embargo, existen algunos trabajos y tesis sobre temas que resultan realmente útiles 
para la elaboración de distintos apartados a la hora de estudiar este modelo. Por 
ejemplo, en campos como el modelo de negocio y finanzas de Inditex del cual existen 
183 referencias en Web of Science. (Science, Web of Science, 2021). Del mismo modo, 
existe una abrumadora cantidad de trabajos sobre conceptos como fast-fashion. Solo en 
Web of Science hay 6.384 referencias sobre este concepto (Science, Web of Science, 
2021).  

3.1 Digitalización 
 

La digitalización es un fenómeno presente e inevitable. Toda entidad, ya sea pequeña o 
grande, pública o privada, con o sin ánimo de lucro debe buscar un cierto grado de 
digitalización en función de su propósito. De no ser así perderá grandes oportunidades 
de llegar a su público objetivo y de poder ofrecer sus servicios de una forma más 
eficiente. 

 La digitalización permite a las entidades adaptarse más rápido al entorno y todos sus 
cambios, como se ha podido comprobar en esta pandemia. Los negocios menos 
digitalizados han sufrido mucho más las consecuencias, no sólo por la necesidad de 
presencialidad, también ofrecen un menor grado de comodidad para los clientes, los 
cuales cada vez son más reacios a moverse de casa en caso de no ser necesario.  
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Es cierto que las grandes empresas y multinacionales empezaron antes su proceso de 
digitalización y que este fenómeno es uno de los mayores causantes del declive de los 
pequeños comercios. No obstante, aun así, aquellas pequeñas tiendas que han sabido 
adaptarse a la digitalización por medio del uso de influencers u otras formas de llegar al 
público, han encontrado mejor su nicho de mercado gracias a las amplias posibilidades 
de segmentación que ofrecen los avances tecnológicos en las redes. 

Inditex ha sabido adaptarse excelentemente a la digitalización con unas páginas webs 
muy modernas y fáciles de utilizar para sus distintas marcas. Para una empresa como 
ésta, que cambia sus colecciones continuamente y tienen una amplia gama de ofertas, el 
poder presentarlo digitalmente ha supuesto una gran comodidad a la hora de mostrar su 
gran variedad de productos en muy poco tiempo a un número elevadísimo de personas 
de forma casi instantánea.  

Ello, unido a que tiene un servicio de logística muy potente, que le permite hacer llegar 
a todas partes sus envíos por precios muy bajos debido a la alta densidad de envíos por 
zona de cada ciudad, y de contar con numerosas tiendas y almacenes como puntos 
intermedios, hace que el e-commerce pueda ser realmente beneficioso para ellos.  Tanto, 
que incluso pudiera traducirse en recortes en personal y en tiendas físicas, siempre 
buscando el equilibrio demandado por la sociedad, ya que en el modelo de negocio de 
Inditex no les causa una gran molestia abrir y cerrar tiendas rápidamente según 
funcionen. Realmente, el mayor problema a la hora de comprar ropa en internet podrían 
ser las tallas, pero Inditex tiene esto muy estudiado y la mayoría de los compradores 
tienen referencias previas, y además tienen un servicio post-venta y de devolución 
totalmente gratuito, rápido y sin inconvenientes para el cliente.  

Como se puede entender, la tendencia a la digitalización de todas las tiendas no parece 

tener fin por el momento.  Inditex tiene inversiones en marcha de unos 900 millones de 
euros anuales en el periodo 2020-2022, hasta un total de 2.700 millones. Este plan 
incluye una inversión digital de 1.000 millones de euros a lo largo de tres años. 
(Romera, 2020) 

En la misma línea de la matriz de Zara, H&M anunció también que planea llevar a cabo 
una reducción de alrededor del 5% de sus tiendas en todo el mundo durante 2021. Esto 
supondrá el cierre de unos 250 establecimientos, en una estrategia dirigida a impulsar 
las ventas a través de Internet. (Romera, 2020) 

Precisamente, esta es una de las peores consecuencias de la digitalización, el cierre de 
tiendas y la automatización de puestos de trabajo. Según la Confederación Española de 
Comercio (CEC), la patronal del pequeño y mediano comercio, las previsiones de cierre 
alcanzan a la mitad de los negocios a final del año 2020, lo que supone la desaparición 
de casi 250.000 establecimientos y 600.000 puestos de trabajo. (Romera, 2020) 

Todas estas razones colocan a Inditex y su digitalización en un contexto casi perfecto 
para implementar el modelo de negocio propuesto en este TFG. 
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3.2 Economía Circular. Relación cliente-empresa 
 

Hoy en día cada vez está más presente en la sociedad el concepto de economía circular 
para hacer un mundo más sostenible. Desde la Revolución Industrial, las grandes 
empresas han sido las más señaladas como causantes de todos los tipos de 
contaminación. En el presente, las empresas tienen esto muy presente a la hora de 
plantear sus estrategias ya sea para evitar las multas, ganar aceptación entre el público 
objetivo o para realmente ayudar a construir un mundo más habitable y con mejores 
prospectos de futuro. Sea cual sea su motivación, esta corriente que se vive hoy en día 
es muy positiva, y como consecuencia, las grandes multinacionales buscan formas de 
encajar sus modelos de negocio lo máximo posible alrededor del concepto de economía 
circular.  

La definición de economía circular según el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico es la siguiente:  

La economía circular es aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto 
materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el 
ciclo productivo. La economía circular aspira a reducir todo lo posible la generación de 
residuos y a aprovechar al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar. 
Lo que se aplica tanto a los ciclos biológicos como a los ciclos tecnológicos. Así se 
extraen materias primas, se fabrican productos y de los residuos generados se recuperan 
materiales y sustancias que posteriormente se reincorporan, de forma segura para la 
salud humana y el medio ambiente, de nuevo al proceso productivo. En última instancia 
se trata de desvincular el crecimiento económico del consumo finito de recursos. 
(Ministerio, 2021) 

El modelo de negocio propuesto en este TFG, cumple como lo que podría ser un buen 
ejemplo de cómo enfocar la economía circular en el sector textil. Pero antes se pretende 
ilustrar que la economía circular ya está presente en muchos sectores y en muchas 
iniciativas que buscan establecer una relación de fidelización entre el cliente y la 
empresa, lo cual puede ser muy beneficioso para ambas partes. Ejemplo de ello es la 
propuesta de una multinacional como Ikea, cuyos productos parecen más difíciles de 
incluir en una economía circular.  

Mosiri Cabezas, directora de Desarrollo de Negocio y Transformación de Ikea en 
España, presenta esta iniciativa de su firma: “El objetivo de esta acción es dar una 
segunda vida a miles de productos y evitar que acaben convertidos en basura, cosa que 
no son. Queremos compartir con la sociedad que todos y cada uno de nosotros, 
podemos contribuir a proteger el planeta, y que esto es compatible con el acceso a 
muebles y productos de decoración asequibles por una gran mayoría de las personas. No 
tenemos dudas de que el futuro ha de ser circular y una manera de apostar por ello es 
comenzar hoy”. (ABC, 2020) 
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Dependiendo de la condición de los muebles, el valor de tasación podría alcanzar hasta 
un 50% de su precio original y durante el periodo de Green Friday los socios Ikea 
Family recibirán por ellos el doble del valor de su tasación habitual en una tarjeta de 
reembolso que no tendrá caducidad, para así poder meditar bien su siguiente compra en 
Ikea. Los productos que Ikea recompre a sus clientes se pondrán a la venta por el mismo 
precio de tasación ofrecido a sus dueños originales en un espacio de las tiendas Ikea que 
se denominará «Circular Hub». 

Además de fomentar la economía circular, la acción pretende dar la oportunidad a los 
clientes de Ikea de adquirir mobiliario más asequible para sus hogares en un contexto 
complejo para muchos.  

Según las cifras de la multinacional, solo el año pasado, la compañía dio una segunda 
vida a 47 millones de productos -dos millones en España- recuperándolos, 
volviéndolos a empaquetar y poniéndolos de nuevo a la venta en sus tiendas. (ABC, 
2020) 

Otro ejemplo es la Tesis de Abdullatif Bukhari, Mohammad (2018) (Bukhari, 2018). 
En ella se puede observar la importancia de la economía circular para Inditex y también 
se muestra el aumento exponencial de literatura académica alrededor de temas como el 
fast-fashion, así como que Inditex es el mejor posicionado en todos los terrenos para 
poder llevar a cabo la conversión a su modelo de Hiperfast-fashion. Se puede apreciar 
en las siguientes imágenes de esta tesis doctoral:  

 

Figura 1. Distribución de publicaciones de fast-fashion. Fuente: Bukhari (2018). 
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Figura 2. Número de veces que menciona a cada empresa de fast-fashion en la prensa. Fuente: Caro and 
Martínez de Albéniz (2014) 

 

 

 

3.3 Sharing y Segunda Mano: Un cambio de imagen 
 

La llegada de la digitalización ha supuesto un cambio realmente grande en casi todas las 
industrias. Gracias a Internet se puede llegar a muchos más usuarios -ya sea un usuario 
o una empresa-, esto ha fomentado algunas prácticas como es la venta de artículos de 
segunda mano que sin esta conexión masiva, inmediata y continua sería inconcebible. 
En la industria textil se está observando un cambio en la tendencia en la percepción de 
la compra de artículos de segunda mano con el auge de aplicaciones como Vinted y 
Percentil.  

La bajada de los precios de la ropa con la entrada de empresas como Inditex al mercado 
hizo crecer mucho el número de prendas de ropa en el armario de los consumidores, 
hasta el punto en el que puede llegar a ser incómodo. Como resultado de esto han 
triunfado las empresas de venta de ropa de segunda mano con el objetivo de hacer 
espacio en el armario y vender aquellas prendas que ya no producen las mismas 
sensaciones que cuando fueron compradas por primera vez. De esta forma, los 
consumidores pueden comprar prendas nuevas para ellos por precios muy asequibles, lo 
cual ya no supone un estigma social según los expertos. 

La consejera delegada de Percentil, Lourdes Ferrer, dice lo siguiente al respecto: "La 
segunda mano ya no es una cosa de la que avergonzarse. Hace ocho años algunas 
clientas nos pedían que tapáramos el logo para que no se viera dónde compraban. Hoy 
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es algo que está de moda en los menores de 30 años, está bien visto conseguir cosas con 
descuentos". (Caballero, 2020) 

Ferrer identifica tres tipos de clientes en la segunda mano: los que quieren poner orden 
en casa y no les importa el destino de la ropa, "porque simplemente quieren quitarse el 
problema"; aquellos más concienciados con el medioambiente y con darle otra vida a las 
prendas; y, los que menos, aquellos que quieren ganar algo de dinero. 

"Es un mercado en claro desarrollo. Que Zalando haya lanzado su plataforma de 
productos de segunda mano en España y en Europa para competir con Vinted es un 
ejemplo claro de que es una forma de compra que los consumidores demandan", señala 
Gilles Giudicelli, responsable de Investigación, Insights y Análisis en Criteo, una 
plataforma tecnológica de marketing digital. (Caballero, 2020) 

Asimismo, gracias a la digitalización, también han nacido y crecido las empresas de 
clothes-sharing anteriormente mencionadas como Tulerie, TrendHunter y Nuw. Estas 
firmas operan de distintos modos pero con un fin parecido. Conectar usuarios con los 
mismos gustos para que compartan su ropa ya sea pagando un pequeño precio por un 
alquiler temporal o por simple intercambio. Su objetivo y desarrollo son muy parecidos 
a las empresas de segunda mano. Ambas buscan satisfacer la necesidad de cambio 
continuo de los clientes a precios que nunca serían posibles con ropa nueva y además no 
haciendo crecer excesivamente el armario. 

Todas estas personas o empresas que trabajan y estudian el mercado de segunda mano y 
el clothes-sharing coinciden en que está tendencia se hace cada vez mayor, y es otra de 
las razones por las que el modelo de negocio propuesto en este TFG podría encajar 
perfectamente en las necesidades de la sociedad actual. 

3.4 Modelo de suscripción. Mucho más presente en nuestro día a día 
 

En los primeros años de Internet enfocado al consumidor, era muy frecuente la 
búsqueda de películas o canciones ‘piratas’. Esto era debido a que el cine o la compra 
de CDs era bastante cara en comparación con la cantidad de producto o servicio que se 
recibía. Era sabido que esta consumición era ilegal y que no beneficiaba en absoluto a 
los creadores de contenido.  

Para intentar resolver este problema empezaron a surgir o reinventarse empresas como 
Spotify o Netflix. Estas plataformas fueron ganando cada vez más suscriptores que las 
utilizaban por la mayor comodidad que ofrecían al usuario al no tener anuncios o virus y 
además con el dinero que recaudaban pagaban a los creadores de contenido. La 
experiencia de consumo y la abundancia de contenido aumentaban mucho por el pago 
mensual o anual de un precio mucho más asequible que el cine o los CDs. Y para 
aquellos que realmente veían muchas películas o consumían mucha música era 
realmente rentable pagar estas suscripciones.  
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Hoy en día, este modelo de negocio se ha extendido prácticamente a todas las industrias 
que lo permiten, con gigantes como Amazon o Apple ofreciendo suscripciones a todo 
tipo de servicios, desde almacenamiento de información hasta la compra del pan. 
Además con la pandemia los números han subido aún más, como demuestran los 
estudios de la empresa Strategy Analytics quien ha hecho público su informe ‘Q3 2020 
Global VOD Service Competitor Review’ en el que destaca que el aumento anual de 
las suscripciones globales a Subscription Video on Demand (SVoD) en el tercer 
trimestre de 2020 alcanzaron los 217,6 millones, el más alto de la historia, superando el 
récord anterior de 211,7 millones en el cuarto trimestre de 2018. (Audiovisual, 2021) 

Basándose en el análisis de 21 servicios SVoD líderes a nivel mundial, el informe 
encontró que las suscripciones alcanzaron los 769,8 millones en el tercer trimestre de 
2020, en comparación con los 552,1 millones del año anterior. El aumento anual de 
217,6 millones representa una tasa de crecimiento del 28,3% y sugiere que el mercado 
de Visual Day Planner (VDP)  está todavía lejos de alcanzar la madurez. En el informe 
se señala que los principales servicios siguen expandiéndose geográficamente y que el 
potencial de Vital, Essential, Desirable (VED) en muchos países sigue estando en gran 
medida desaprovechado. (Audiovisual, 2021) 

“Los servicios Direct to Consumer (D2C) están jugando un papel clave en el cambio de 
la forma en que la gente ve la televisión, y esperamos que cientos de millones de 
hogares en todo el mundo se alejen de la transmisión tradicional y de la televisión de 
pago en la próxima década”, subraya David Mercer, vicepresidente y analista principal 
de Strategy Analytics. (Audiovisual, 2021) 

Si bien es cierto que en la industria textil ha empezado a haber suscripciones mensuales 
por un par de prendas que estén de moda al mes, estas no son prácticamente famosas o 
muy rentables. Ello se debe a que todavía no existen suscripciones que ofrezcan la 
suficiente cantidad, flexibilidad, rotación y rapidez que pretende cubrir este modelo de 
negocio planteado en el TFG, que podría cambiar la forma de consumir ropa de la 
misma manera que Netflix ha cambiado la forma de consumir películas o cine. Pero 
para ello se necesitan primero unos recursos e infraestructura como la que puede tener el 
gigante Inditex. 
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4.Definición del proyecto: Alcance 
4.1 Modo de funcionamiento 
 

Para llevar a cabo esta combinación de los tres tipos de negocio -suscripción, alquiler y 
sharing- la idea sería que empresas como Inditex, la cual se usa como ejemplo principal, 
ofrecieran una suscripción mensual por la cual un usuario pudiese pedir online en la 
página web de Inditex un conjunto de ropa todos los días, a lo largo de la tarde, entre 
todas las posibilidades del stock de la empresa. Que este conjunto le llegara esa misma 
noche a un buzón o cesto que se colocaría en la puerta de su casa, el cliente llevaría 
puesto ese modelo durante el día siguiente y al final de esa tarde volvería a pedir un 
nuevo conjunto. Esa misma noche dejaría la ropa en el cesto o buzón y el mensajero de 
la empresa se lo cambiaría por el conjunto correspondiente al día siguiente.  

La ropa del día anterior se lavaría y plancharía estando así preparada para entregar a 
otro cliente la noche siguiente.  

4.2 Alcance 
 

El alcance de este proyecto puede ser mundial ya que lo pueden aplicar todas las 
grandes marcas de moda. Como modelo, en este TFG se estudiará la implementación en 
España, en particular en la Comunidad de Madrid. 

Lo ideal sería poder enfocar el modelo de negocio desde la creación de una nueva 
empresa, el problema es la gran inversión inicial que requiere empezar de cero la cadena 
de confección de ropa nueva para todas las tallas y para hacer modelos de ropa 
innovadores interesantes para el público, así como toda la labor de Marketing y 
Promoción imprescindibles para llegar de forma masiva al consumidor y fidelizarlo. 
Además, habría que unir la inversión en logística necesaria para poder repartir miles de 
paquetes en una noche. Se irán haciendo los comentarios respecto a esta posibilidad en 
los apartados correspondientes. 
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5.Análisis del Entorno 
5.1 Análisis Pestel en España 

5.1.1 Factores Políticos 
 

Objetivamente hablando, España no es un país ideal a la hora de emprender y en los 
tiempos actuales no está haciendo una gran labor por favorecer a las grandes empresas 
para que se queden en el territorio al tener unas políticas fiscales poco atractivas en lo 
que a impuestos se refiere. Teniendo esto en cuenta, la empresa que se va a estudiar 
como posibilidad para implementar el modelo, Inditex, es la empresa española más 
grande en el momento en capitalización bursátil y la cuarta con mayor facturación según  
el Ranking Nacional de Empresas. (RNE, 2020) 

A pesar de que esta situación que muestra la gran importancia de esta empresa para el 
país, Inditex no parece contar con el apoyo del ya ex vicepresidente y persona 
influyente en España, Pablo Iglesias, que ha mencionado en numerosos comunicados su 
descontento con el fundador Amancio Ortega. Debido a estas razones, podría ser posible 
que Inditex no contase con todo el apoyo del Estado necesario para llevar a cabo este 
modelo de negocio ya que podría encontrar barreras burocráticas que podrían dificultar 
la rentabilidad.  

5.1.2 Factores Económicos 
 

La situación económica actual de España y de prácticamente todo el mundo viene 
marcada por la pandemia del Covid-19.  Los principales factores económicos según un 
informe de McKinsey son: 

 España parece mejor preparada para afrontar esta crisis que la anterior: se debe 
comprender la situación económica del sector público, de las empresas y de los 
hogares. Las empresas y hogares presentan un endeudamiento menor respecto a 
2007 mientras que el gobierno ha aumentado su relación entre deuda y PIB en 
más de cincuenta puntos porcentuales (Figura 3). (Martinez, María del Mar ; 
Fernandez, Santiago; Marcos, Ignacio;, 2020) 
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Figura 3. Los hogares y las empresas españolas han reducido sus niveles de deuda desde 2007, aunque el sector 
público los ha incrementado. Fuente: Martínez, Fernández, Marcos (2020) 

 El turismo es muy importante para la economía española y por tanto para Inditex 
también, cuyas tiendas están en las zonas turísticas (representa el 14,3% del PIB 
español, frente al 9,5% de la Unión Europea), siendo este un sector como las 
compras presenciales que se ve muy afectado por el Covid-19. (Martinez, María 
del Mar ; Fernandez, Santiago; Marcos, Ignacio;, 2020). 

 España tiene muchos empleos que dependen de los sectores más afectados. 

 Predominancia de las PYMES en España (el 47% del mercado laboral español 
trabaja en empresas de menos de veinte empleados frente al 37,5% de la Unión 
Europea). (Martinez, María del Mar ; Fernandez, Santiago; Marcos, Ignacio;, 
2020). 

 Las PYMES son más vulnerables ante la crisis, lo cual impacta en el poder de 
adquisición del ciudadano medio que es el principal comprador de Inditex. 

 Según un estudio elaborado por McKinsey y Oxford  algunos de los sectores 
pueden perder más del 20% en ingresos términos reales, ya que dependen de 
actividades que han estado o están sujetas a fuertes restricciones o lastradas por 
el menor gasto discrecional de los consumidores son el sector hotelero y 
restauración (HORECA), transporte, automoción, actividades inmobiliarias, la 
venta mayorista y minorista excluyendo alimentación y el  ocio. (Martinez, 
María del Mar ; Fernandez, Santiago; Marcos, Ignacio;, 2020) 
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Figura 4. Impactos Covid19 por sector. Fuente: Martínez, Fernández, Marcos (2020) 

 

5.1.3 Factores Socio-Culturales 
 

 Un factor bastante desfavorable para la economía en general y para este modelo 
de negocio en concreto es el hecho de que la población española cada vez está 
más envejecida y hay menos jóvenes. Además, existe una tasa de paro juvenil 
que es de las más altas de Europa. Esto es negativo pues en principio los jóvenes 
serían el público objetivo. 

 Hoy en día, la sociedad está tendiendo cada vez más a los extremos. Está muy 
polarizada y debido a la situación excepcional del COVID-19 este 
enfrentamiento de ideas se está acrecentando. Surgen movimientos y 
manifestaciones con mucha frecuencia, algunas de ellas violentas en las que se 
atacan tiendas o establecimientos. Esta coyuntura crea un clima de 
incertidumbre sobre todo para el pequeño comercio. La incertidumbre es mala 
para todo negocio o inversión, pero el clima actual impulsa a desarrollar 
actividades online sin lugar a dudas. 

 Cada vez está más presente la cultura del comercio online, por todas las 
comodidades que ofrece y más aún con las restricciones de movilidad y que 
buscan evitar las aglomeraciones en las tiendas o establecimientos cerrados. Este 
cambio en la mentalidad es favorable el modelo de negocio. 

 Las redes sociales han cambiado totalmente la cultura y la sociedad sobre todo 
entre los más jóvenes. Todos los días se ven bombardeados por anuncios, lo cual 
ya sucedía en la década anterior, pero cada vez estos anuncios están más 
dirigidos y segmentados por algoritmos e influencers, lo cual hace que los 
anuncios venga de personas que se han ganado la confianza del espectador 
siendo así más efectivos. Sería de gran importancia encontrar la forma adecuada 
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de anunciar este modelo de negocio de Inditex ya que según el estudio de IAB 
(2019), el 81% de los usuarios siguen a sus marcas favoritas a través de las redes 
sociales. La mayoría de las marcas tienen perfiles en las redes sociales y 27% de 
los usuarios afirma que eso les da más confianza.  

 Los jóvenes cada vez necesitan más variedad, velocidad y cambio. Justo esto 
propone el modelo de negocio. 

 La cultura de Occidente cada vez está más enfocada en la sostenibilidad y esto 
se les exige en especial a las grandes empresas, por ello un producto de 
economía circular en el que sería necesario fabricar menos ropa podría ser 
bienvenido. 

 La venta de artículos de segunda mano cada vez es más fácil y más común, lo 
cual sería favorable para este modelo de negocio debido a que los suscriptores 
no necesitarían tener tanta ropa en el armario y esto fomentaría su venta en 
plataformas dedicadas específicamente para ello. Estas plataformas podrían ser 
habilitadas por el mismo Inditex para que fuesen prendas a precios muy buenos 
y reacondicionadas, incluso se podría realizar descuentos en las suscripciones 
por el apoyo a esta iniciativa en la que todos salen victoriosos. 

5.1.4 Factores Tecnológicos 
 

 Para triunfar como empresa en este mundo cambiante hay que tener unos 
fundamentos de gran empresa establecidos pero, a la vez, tener la capacidad de 
innovar y adaptarse continuamente, y esto lo cumple Inditex con creces. 

 Se da por hecho que los servicios de Internet son esenciales, pero cada vez hay 
que prestar más atención a los servicios logísticos, ya que la rapidez a la hora de 
entregar los productos es esencial. 

 Como se ha comentado previamente, es la época de las redes sociales y de la 
comunicación masiva. Por ello se debe buscar formas de adaptarse y de facilitar 
y agilizar la compra de los usuarios desde éstas, mejorando mucho los servicios 
de atención al cliente, y los servicios de pago seguros en un momento en el que 
están surgiendo nuevas alternativas para hacer esto de forma más eficiente con 
las criptomonedas y sus correspondientes SmartContracts. 

 La tecnología de Realidad Virtual podría ser utilizada para ver el efecto que 
causaría la ropa puesta sin llegar a tenerla, para comprobarlo antes de hacer el 
pedido, así como para ajustar las tallas haciendo una gran base de datos y 
reajustar las medidas necesarias para la gran parte de la población. La realidad 
virtual va a cambiar la forma de comprar por Internet y las redes sociales. 

 El desarrollo de la inteligencia artificial también está en un momento crucial de 
la historia, lo cual podría ayudar muchísimo a agilizar este proceso con la 
conducción autónoma durante el reparto y la robótica para la organización de 
pedidos en los almacenes. Esto podría reducir los costes de una forma tan 
drástica que la rentabilidad podría ser inimaginable en este tipo de modelos de 
negocio. 
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 La potencia computacional cada vez es mayor, además con la llegada de la 
computación cuántica se dará un aumento de capacidad que podría realizar unos 
problemas de optimización muy grandes como el del Cartero Chino y similares 
para mejorar las rutas de reparto en tiempo real. 

 El estudio de posibilidades de reparto con drones parece que también jugará un 
papel realmente importante en el futuro de las empresas logísticas. 
 

5.1.5 Factores Ecológicos 
 

 La industria del fast-fashion lleva varios años siendo muy criticada por los 
ecologistas. Por este motivo es posible que el modelo de negocio propuesto 
tuviese varios detractores en un inicio, sin embargo, su objetivo es todo lo 
contrario. Se busca alargar el ciclo de vida de los productos mientras que se 
reduce la producción, lo cual es la actividad más contaminante en esta industria. 

 En la mayoría de los países donde se produce ropa, las fábricas textiles arrojan 
las aguas residuales que producen directamente a los ríos, sin ningún tipo de 
tratamiento previo.  
Éstas contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio y arsénico, entre otras, 
todas extremadamente perjudiciales para los 
ecosistemas acuáticos y la salud de los 
millones de personas que viven a orillas de 
esos ríos. La contaminación también llega al 
mar, donde termina extendiéndose por todo el 
planeta por ello la reducción de la producción 
será un factor favorable para el medio 
ambiente.  (Cruz-Sy, 2020)  

 Otra fuente importante de contaminación del 
agua es el uso de fertilizantes para la 
producción de algodón, que contamina 
fuertemente las aguas de escorrentía y de 
evaporación. (Cruz-Sy, 2020) 

 La industria de la moda es una gran consumidora de agua, cada tonelada de 
tejido teñido puede llegar a necesitar 200 toneladas de agua dulce.  El algodón 
requiere mucha agua -y calor- para crecer, pero se cultiva habitualmente en áreas 
cálidas y secas. La cuantidad de agua necesaria para la producción de solo 1 kg 
de algodón puede llegar hasta 20 000 litros de agua. Esto  
genera una enorme presión sobre este precioso recurso, ya de por sí escaso, y 
tiene consecuencias ecológicas dramáticas como la desertificación del Mar de 
Aral, donde la producción de algodón ha drenado completamente el agua. Por 
ello en este modelo se aboga por la reducción de la producción y el clothes-
sharing. (SustainYourStyle, 2020) 
 

Figura 5. Río en Tailandia. Fuente: Cruz 
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 La economía circular es un concepto que está muy a la orden del día. Este 
modelo de negocio se basa en ello. Haciendo que los productos no tengan una 
única ‘vida’  ni un único propietario. Fomentando de este modo la sostenibilidad 
en el sector textil que es una faceta que las grandes empresas de este sector 
llevan queriendo mejorar durante años en cierta medida. En 2014 se inició una 
medida interesante en esta línea. El empresario Fredrik Wikholm dio a conocer 
su idea en una TEDx Talk de Gotemburgo. No obstante, antes de introducir esta 
alternativa es necesario explicar las razones en las que se encuadra. En su 
discurso argumentaba que si toda la población europea reciclara una camiseta 
por persona, se conseguiría ahorrar hasta 1,8 trillones agua.  
 
Por ello, la idea creada por el empresario es conocida como ‘The Rag Bag’. La 
traducción al castellano sería: ‘La bolsa de harapos o de trapos’. Se trata de una 
bolsa hecha a partir de materiales reciclados pero cuya finalidad va más allá de 
su composición eco-friendly. Su funcionamiento se pone de manifiesto cada vez 
que se realiza una compra en una tienda de ropa. Una vez se adquiere una prenda 
en el establecimiento, se introduce en esta bolsa. Cuando el consumidor llega a 
casa y saca la prenda de la bolsa, el siguiente paso consiste en voltear la misma e 
introducir una prenda antigua o que se pretende desechar en la bolsa. El interior 
- ahora el exterior- de la bolsa tiene un diseño diferente: incluye una dirección 
postal y un mecanismo sencillo para poder ser cerrado de forma hermética. Tras 
realizar esta acción, lo siguiente es depositar la bolsa con la prenda desechada en 
cualquier buzón de correos para que sea enviada a ONGs u organizaciones 
caritativas, añadiendo un nuevo ciclo a su vida útil. (Alfonso, 2019) 

5.1.6 Factores Legales 
 

 La mayoría de la ropa se fabrica en países donde los derechos de los trabajadores 
son limitados o inexistentes. De hecho, las plantas de producción cambian a 
menudo de emplazamiento en busca de costes laborales más reducidos. Con este 
modelo de negocio se busca traspasar la mayor parte de la mano de obra al 
mundo más desarrollado para el trabajo de marketing y logístico. En estos 
lugares, al menos las condiciones laborales están más reguladas que en las zonas 
donde se fabrican ahora las prendas del fast-fashion. Esto haría frente a ese 
problema de las condiciones desfavorables pero abriría el otro problema cerrar 
fábricas y perder empleos en estas zonas que también lo necesitan.  
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 Los trabajadores de la mayoría de estas fábricas no tienen permitido organizarse 
en sindicatos para defender sus derechos. Las políticas de los gobiernos y las 
regulaciones específicas en las zonas de exportación donde se establecen las 
fábricas, suelen restringir la creación de sindicatos. Por ejemplo, en Bangladés, 

solo el 10 % de sus trabajadores textiles pertenece a un sindicato registrado. 
(SustainYourStyle, 2020) 
 
 

5.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

5.2.1 Competidores Potenciales 
 

Debido a que este modelo de negocio se quiere implementar desde la posición 
aventajada que tiene Inditex, las barreras de entrada son altas. Esto es debido a que se 
necesita una gran inversión inicial tanto en marketing como en logística. 
Principalmente, porque solo puede ser rentable con un número de usuarios bastante 
elevado para que las suscripciones puedan ser lo más bajas posibles. Lo más probable es 
que hasta que se alcanzase un cierto nivel de usuarios las pérdidas fueran elevadas, es 

Figura 6. Salario mínimo vs Salario necesario para vivir en países asiáticos. Fuente: SustainYourStyle (2020) 
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por ello que se ha decidido implementar el modelo desde una empresa como Inditex en 
vez de crear una start-up que no podría competir en caso de que una gran empresa 
quisiese copiar esta idea. 

A pesar de que no existan empresas que utilicen este modelo de negocio actualmente, en 
caso de acabar siendo aceptado en la sociedad, los competidores potenciales podrían 
acabar siendo las grandes empresas de comercio por Internet, más concretamente las del 
sector textil como Zalando. Aunque no se podrían descartar grandes empresas como 
Amazon o Alibaba que tienen por costumbre lanzar servicios de suscripción en una gran 
parte de ámbitos de la vida, y estos, teniendo una gran red clientelar y contando con 
unas colaboraciones adecuadas podrían ofrecer sus servicios de logística y de red 
utilizando la ropa de una gran cantidad de marcas dando así más flexibilidad a sus 
propios suscriptores. Esto sería una gran competencia para Inditex. 

Menos preocupante sería la posible competencia fruto de las pequeñas empresas que 
hoy en día fomenta el clothes-sharing entre usuarios o aquellas que envían ropa 
mensualmente por suscripción pero en mucha menor cantidad y con menor variedad.   

5.2.2 Competidores Actuales 
 

Como se ha mencionado previamente, en la actualidad no existen empresas que 
ofrezcan este tipo de suscripción, probablemente por la dificultad de ejecución. De 
todos modos se van a mencionar algunas empresas cuyos servicios todos unidos podrían 
asemejarse al modelo propuesto que se pretende aplicar para Inditex.  

Rent the Runaway: El antecedente más conocido de la moda por suscripción es Rent 
the Runaway, la star-tup que lidera el mercado estadounidense y que se conoce como 
‘el Netflix de la moda’. Se creó en 2009 como un canal para alquilar vestidos de 
ceremonia y en cinco años la marca era un éxito debido a un detalle que se ha publicado 
hasta la saciedad en distintos medios: las mujeres que accedieron a Rent the Runaway 
para alquilar vestidos de fiesta comenzaron a reclamar prendas que pudieran vestir en la 
oficina y las creadoras del proyecto entendieron que del alquiler debían dar el salto a la 
suscripción. Solo el tiempo dirá si, como dice la CEO de Rent the Runaway, Jennifer 
Hyman, la moda a la carta por suscripción "dejará fuera de juego el modelo fast 
fashion" liderado por marcas como Zara o H&M.  (Telva, 2020) 

 

H&M: H&M Group es junto a Inditex el otro pionero del fast-fashion y está 
constantemente explorando nuevas formas de ayudar a las personas a descubrir e 
inspirarse en la moda y el diseño. En los últimos años, H&M ha probado casi todo lo 
que ha sido calificado como el futuro del retail: del alquiler a la experiencia, pasando 
por la personalización, boutiques, reparación, pure players, tiendas locales, etc. 

El modelo es el de prueba error: mientras algunos proyectos continúan adelante, otros se 
cerraron. 
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La firma ofrece por el momento dos tipos de planes: uno base, por 9,5 euros al mes o 95 
euros en cuota anual, y otro plus, por 19,5 euros al mes o 195 euros al año. El primer 
plan permite comprar hasta cinco productos al mes; con el segundo se pueden comprar 
hasta 25 artículos e invitar a amigos a sumarse al club.  

La oferta se compone por ahora de ropa básica y artículos para el hogar, de textil y 
cerámica, aunque el objetivo es continuar ampliándola y próximamente se sumarán 
también menaje. Según H&M, los artículos son “producidos de forma responsable y de 
alta calidad y se venden a precio de coste”. 

Por el momento, sólo se puede acceder por invitación o apuntarse a una lista de espera. 
La marca distribuye sus productos a través de su página web y en una tienda-
showroom en Estocolmo. 

El modelo de suscripción permite -según la empresa-, “que no dependemos de hacer 
dinero con lo que vendemos, por lo que podemos centrarnos en la calidad y en la 
relación a largo plazo con nuestros miembros en lugar de en los beneficios a corto 
plazo”. 

  

“Nuestro concepto es ofrecer productos como un servicio a través del modelo de 
suscripción, en el que el dinero va al producto y no a todo lo que le rodea”, afirman. 
(Modaes, 2020) 

 

Ecodicta: Esta empresa permite al cliente alquilar y disfrutar por suscripción entre 3 y 5 
prendas al mes desde 35,90€. Su lema es ‘Sharing is Caring’. 

Ecodicta trata de conectar personas, compartir prendas y crear experiencia para disfrutar 
de la moda en comunidad y sin límites. Busca compartir cuidando de las prendas, las 
personas que las producen y dando un respiro al planeta. Busca alargar el ciclo vital de 
cada prenda, reducir el consumo y por tanto la producción, evitando que se talen más 
árboles o se contaminen más ríos. Compartir prendas y también conocimiento, cada 
prenda es seleccionada de acuerdo al estilo y morfología del cliente, para que descubra 
lo que mejor le sienta y disfrute al máximo. 

En Ecoadicta, un estilista virtual le da la bienvenida al cliente con una caja sorpresa el 
primer mes. A partir del segundo, le envía una selección por email para que elija el 
contenido de su siguiente caja. Además, tienen una fashion hunter que está 
constantemente buscando nuevas marcas para nutrir el armario compartido. 

La limpieza se realiza con productos ecológicos, gastando menos agua y contaminando 
un poco menos. La limpieza de las prendas está incluida en el precio de la suscripción. 
Así que no hace falta que lavar la ropa, al menos que se quiera aprovechar al 
máximo.  En cuanto reciben la ropa de vuelta se envía  a las lavanderías artesanales 
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de Tele Lavo, ellos se encargan de lavar, desinfectar, retocar y planchar cada prenda 
para que quede como nueva.  Además, usan oxigeno activo para eliminar toda materia 
orgánica y alargar la vida útil de cada prenda. 

Según un estudio de la propia firma, por cada prenda que se deja de comprar se ahorran 
aproximadamente 5.000 litros de agua y 5 kilos de CO2. Por eso en Ecodicta apuestan 
por la economía circular, la durabilidad y la gestión de residuos textiles. Cada prenda de 
su armario tiene una vida mínima de 24 meses, y cuando cumplen su periodo de alquiler 
las prendas se transforman para darles aún más vida. (ECODICTA, 2020) 

 

Ouh Lo La: La suscripción mensual a esta cadena incluye un servicio de alquiler 
durante 30 días de forma recurrente. Consta del arrendamiento de una caja  que contiene 
un total de  11 prendas de ropa a cambio de la tarifa del servicio especificada en la 
página web. Este precio podría variar por diferentes factores internos o externos a Ouh 
Lo Là. En el momento actual es de 89,90 euros al mes. 

La caja contiene 11 prendas seleccionadas por los estilistas de Ouh Lo Là basándose en 
los gustos, tallas y preferencias que el cliente haya especificado en el cuestionario de su 
perfil en la web. El cliente no puede saber qué prendas contiene su caja hasta la 
recepción de la misma. Una vez contratado el servicio, la caja se entregará al cliente 
entre tres y siete días laborables en la dirección indicada por el  usuario. 

Esta misma caja será recogida por los mensajeros pasados  30 días de la entrega al 
cliente. Deberán devolverse todas y cada una de las prendas, quedando totalmente 
prohibido la apropiación de alguna de ellas, ya que se trata de un régimen en alquiler. 
(OUHLOLA, 2021) 

 

Fashion Finder: Es una App que te permite comprar y vender tu ropa y accesorios de 
segunda mano. Lo que diferencia a Fashion Finder del resto de marketplaces de este 
estilo es que asegura a los usuarios que los artículos que adquieran llegarán en perfecto 
estado. Para ello, antes de que las prendas lleguen a los compradores, son lavadas y 
arregladas. Además, la aplicación ofrece la opción a los vendedores de donar sus 
artículos a través de la misma App.  

Según su estudio, la industria de la moda es una de las más contaminantes en el planeta. 
Solo para producir unos pantalones vaqueros y una camiseta se necesita un kilo de 
algodón. Y para ello se requieren 20.000 litros de agua y generar 8.000 sustancias 
químicas diferentes. (Finder, 2020) 

 

Tulerie: Es una app que permite prestar y tomar prestada ropa del armario de los 
usuarios a cambio de un precio muy reducido. En este caso, Tulerie solo funciona como 
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mediador para elegir la ropa y crear las etiquetas de los envíos para pegar en el paquete 
de los envíos y las devoluciones. La empresa no llega nunca a tocar la ropa. 

 

Lookiero: Funciona de la siguiente manera:  

Primero se completa el Perfil de Estilo. Cuanto más conozcan al cliente, mejores serán 
las propuestas del Personal Shopper. Se reciben cinco prendas. 

Cuando el cliente recibe la selección del Personal Shopper en su domicilio, tiene cinco 
días para decidir con qué prendas se queda.  

Para ello se indica rango de precio que se quiere pagar y se pide de forma flexible sin 
necesidad de suscripción. 

El servicio de Personal Shopper tiene un coste de 10 € que se descontará si te quedas 
con una prenda.  Si el cliente se queda con  las cinco prendas se hace  un descuento del 
25%. (LOOKIERO, 2020) 

5.2.3 Productos Sustitutivos 
 

Los principales productos o servicios que podrían considerarse sustitutivos son los que 
se han mencionado en el apartado anterior como competidores actuales, ya que todos 
cubren cierta parte de la actividad que se pretendería hacer estudiando el caso de 
Inditex, pero siempre en menor escala. 

Un producto sustitutivo también podría considerarse la industria textil tal y como 
trabaja hoy en día. Es decir, este modelo de negocio no es indispensable, en principio 
parece un avance hacia una industria más sostenible y modernizada en la que se intenta 
dar prioridad a la necesidad humana de tener cosas nuevas. Sin embargo, en el caso de 
no encajar con las necesidades actuales de la sociedad, esto no supondría un mayor 
problema en ningún caso. Aquella empresa que decida intentar implantar este modelo 
de negocio, siempre se va a enfrentar al dilema del innovador, que es lo siguiente:  

Consiste en las pequeñas y grandes decisiones que tienen que tomar las empresas y 
organizaciones respecto a su futuro y su camino a seguir. Existen tres grandes dilemas: 

 Innovaciones continuas vs Innovaciones radicales (disruptivas) 

Una empresa cuanto más ‘joven’ o menos asentada está, tiende a hacer innovaciones 
más radicales y normalmente, una vez su innovación radical triunfa, empieza a trabajar 
en innovaciones continuas en ese campo. Esto también se aplica de forma parecida a las 
personas según su edad y sus ambiciones, pero por supuesto existen numerosas 
excepciones en ambos casos. 

 Hay veces en las que es mejor no escuchar a los clientes: 
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Siempre se ha dicho que los grandes visionarios son unos incomprendidos. Toda gran 
idea sale de un gran sueño, y todo gran sueño parece una utopía. Es por ello que cuando 
alguna persona en una empresa quiere hacer innovación disruptiva siempre va a 
escuchar voces críticas pues no es fácil hacer ver a los demás el futuro cuando se 
pretende crear desde una perspectiva personal.  

Esta oposición a las innovaciones radicales se ve acrecentada cuando se es parte de una 
gran empresa con un producto o servicio y segmentación muy asentada y definida, dado 
que para ello hay que reportar a mucha gente, ya sea accionistas o clientes, para tomar 
una gran decisión. Es por ello que para hacer innovaciones radicales en las grandes 
empresas muchas veces se crean otras más pequeñas y afiliadas para implicar a menos 
personas en el proceso de decisión y hacer cambios más rápidamente. De este modo 
trabajan las start-ups, que desde que son constituidas están totalmente abiertas a 
cambiar su dirección y a adaptarse a todo tomando decisiones rápidas. 

 Una buena gestión no siempre lleva al éxito a una empresa 

Una buena gestión es un factor común en la mayor parte de empresas de éxito y es 
imprescindible, sin embargo, no es lo único necesario. Es muy importante que la 
empresa tenga capacidad de adaptación, un poco de suerte y, sobre todo, que lo que se 
ofrece sea acorde a los tiempos que corren y a las necesidades del consumidor en esos 
momentos. 

 Pueden existir y habrán existido empresas muy bien gestionadas con muchísimo que 
ofrecer pero demasiado adelantadas a su tiempo y, por lo tanto, acaban arruinándose 
mientras esperaban a que la gente llegara a entender o querer su producto o servicio. Por 
ello, aquello que se dice a veces de que los segundos son los ganadores. 

 Aplicación al modelo de negocio 

En el caso del modelo de negocio propuesto se puede considerar como una innovación 
continua en el contexto de la sociedad, dado que todos los negocios florecientes están 
aplicando unas bases parecidas y todo apunta a que las grandes empresas se van a ir 
quedando cada vez con más cuota de mercado. Sin embargo, en el contexto del sector 
textil, puede considerarse una innovación disruptiva que a su vez va a ir dando lugar a 
una automatización y desarrollo de actividades tecnológicas en el sector que van a ser 
innovaciones continuas.  

En un inicio, si alguna gran empresa decide adoptar este modelo de negocio, es posible 
que reciba ciertas críticas por parte de sus clientes y accionistas porque es cierto que en 
un inicio y hasta que se alcance una fidelización y una elevada cantidad de suscriptores 
no será rentable. Pero una vez comience a haber un mayor grado de adopción, es posible 
que se produzca el efecto llamada propio de este tipo de plataformas. 
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5.2.4 Proveedores y Cadena de Suministro 
 

Por definición, se afirma que una cadena de suministro agrupa aquellos actores 
necesarios en la obtención de un producto final al que accede el consumidor.  Así pues, 
debe relacionar desde el primer proceso -obtención de las materias que serán 
transformadas- hasta la distribución del producto cuando ya está terminado; pasando por 
todos los procesos intermedios necesarios para conseguirlo.   

Por otra parte, se menciona que el nivel de competitividad actual, que rige el mercado 
global, ha llevado a que las cadenas de suministro más eficientes estén caracterizadas 
porque cada una de sus actividades involucradas se encuentre optimizada -
individualmente-, estén directamente relacionadas y sincronizadas entre sí, y la 
colaboración sea un pilar fundamental a lo largo de todo el proceso, tanto internamente 
como en relación con terceros: clientes y proveedores.   

Es posible diferenciar tres grandes divisiones dentro de las cadenas de abastecimiento: 
el proceso de suministro -todas las actividades relacionadas con la consecución de 
materias primas necesarias-; su posterior transformación en un producto final 
comerciable – o fabricación – y la distribución, necesaria para llevar este producto al 
consumidor, y que tiene que ver con todos los distribuidores, locaciones físicas y 
retailers, entre otros. 

Algunos autores proponen una cadena de valor basada en alianzas estratégicas y 
distribuidas por todo el mundo. Por otra parte, existen distintos niveles de mercado, 
como la producción en masa -popular- y la alta costura -de difícil acceso- que, a pesar 
de ser muy distintos entre sí, comparten etapas como el diseño de muestrarios, la 
selección, el proceso manufacturero y, por último, la utilización de redes de 
distribución.  
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Figura 7. Cadena de Suministro en Sector Textil. Fuente: GWILT (2014) 

Las cadenas de suministro son los puntos que necesitan de mayor intervención -a través 
de inversiones- con el fin de permitir que se desarrollen de la forma más sostenible: 
mejorando sus condiciones laborales, ambientales y éticas. (GAETE, 2018) 

 

5.2.5 Clientes y Consumidores 
 

El perfil del consumidor ha evolucionado en las últimas décadas. Existe en la actualidad 
la mayor fragmentación presentada hasta el momento. Esto es conocido como la 
‘multiplicidad de modas’. Esta multiplicidad se define como una enorme diversidad de 
estilos consumidos sobre todo por los jóvenes.  

En la actualidad, los consumidores mezclan indistintamente prendas de lujo con otras de 
menos valor. Muchos autores hacen reverencia a esta práctica como ‘zarificación’ 
(D’Aveni, 2010, citado por Tartaglione y Antonucci, 2013). Como se ha indicado, la 
moda moderna busca democratizarse, con la máxima de estar al alcance de todos. 
Históricamente ha sido la más gráfica distinción entre clases pero los diseños de ahora 
permiten a cualquiera vestir como lo hacen las personas más influyentes. El afán por 
mantener el ritmo de consumo de las grandes fortunas ha hecho que se cree 
paralelamente una moda veloz, rápida. Esto ha supuesto la irrupción del fast fashion, 
una ágil respuesta a la demanda de los consumidores. (Alfonso, 2019) 
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En la siguiente imagen se puede apreciar la evolución del consumo en el sector textil y 
como ha ido aumentando la producción creciendo más rápido que el PIB. Sin embargo, 
debido a la bajada de precios en las prendas, estas se usan muchas menos veces cada 
una, y es por ello que el modelo de negocio podría ser un buen cambio para esta 
tendencia. 

 

 

Figura 8. Evolución en la duración de las prendas de ropa. Fuente: Ellen MacArthur Foundation (2017). 
(Alfonso, 2019) 

Los principales grupos de interés en las empresas del sector textil son: 
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Figura 9. Grupos de Interés en Sector Textil. Fuente: (Alfonso, 2019) 

Los de mayor relevancia son consumidores, proveedores y empresas (incluidos los 
accionistas). Una de las principales tareas de las empresas es la de crear valor para sus 
accionistas. Así, es menester hacer referencia al famoso conflicto de agencia. En 
muchas ocasiones, el principal o empresario sostiene unos intereses diferentes a los del 
agente. En este sentido, el primero depende de las acciones del segundo, todo ello 
condicionado por sus planteamientos morales. (Alfonso, 2019) 

En 1995 el Doctor García Canclini, discípulo del propio Paul Ricoeur, definía en su 
obra ‘Consumidores y Ciudadanos’ el concepto de consumo como aquel lugar donde 
desaparece el sentido común del ser humano. García Canclini tiene una visión crítica 
hacia este fenómeno. Entiende que este tipo de consumo acaba produciendo un gasto 
innecesario, un comportamiento compulsivo e irracional en muchas ocasiones. La razón 
la basa en la ciencia de la Psicología donde se asocia el exceso de consumo a una 
insatisfacción por razones de diversa índole. Todo ello comienza en forma de deseos y 
acaba materializándose en mercancías. (Alfonso, 2019) 
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5.3 Análisis DAFO 
 

El análisis DAFO se realizará desde el punto de vista de la empresa Inditex a la hora de 
implementar el modelo de negocio. 

 

 

Figura 10. Análisis DAFO. Fuente: Creación Propia 

   

5.3.1 Debilidades  
 

 Inicio con poca rentabilidad: como se ha explicado en el apartado de las fuerzas 
de Porter, Inditex, al ser una empresa tan grande, antes de realizar un cambio 
brusco en el modelo de negocio tiene que ‘rendir cuentas’ a varios stakeholders. 
Para una empresa que es líder en el sector, hacer un cambio así puede encontrar 
una oposición por parte de algunos accionistas mayoritarios, sobre todo teniendo 
en cuenta que este modelo de negocio no será muy rentable hasta que se alcance 
un elevado número de suscriptores. 

 Innovación disruptiva: al ser una innovación disruptiva, Inditex se encontrará 
con los problemas propios del Dilema del Innovador. No se puede predecir con 
facilidad si va a ser acogida con ganas por los clientes. En apartados posteriores, 
se muestran unos resultados de encuestas y focus groups realizados acerca del 
modelo de negocio. 
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 Cambio brusco en el modelo de negocio: a día de hoy, el modelo de negocio de 
Inditex se basa en el fast-fashion. Esto consiste en producir una gran cantidad de 
ropa de forma muy barata, en grandes cantidades y muy rápidamente para poder 
vender la máxima cantidad posible en sus tiendas dando una oferta muy variada 
y cambiante. Con el modelo de negocio propuesto se produce un cambio en el 
paradigma completamente. Sería necesario producir una cantidad de ropa mucho 
menor, pero de mayor calidad ya que tiene que pasar por manos de distintos 
clientes y mantener un buen aspecto el máximo tiempo posible. 

 Cierre de fábricas y tiendas: Inditex cuenta con un gran número de fábricas y de 
tiendas en todo el mundo (ver figura 11 para más detalles). Todas y cada una de 
ellas son necesarias para el desarrollo de su actividad  actual. Sin embargo, con 
el modelo de negocio propuesto se tendría que producir menos ropa, por lo que 
se necesitarían menos fábricas y algunas de las tiendas se podría utilizar como 
puntos intermedios para almacenes logísticos y así mejorar la rapidez del 
reparto. Además, muchas de las tiendas no serían necesarias, sobre todo aquellas 
que tienen un alquiler más caro. 

 

Figura 11. Número de tiendas y fábricas de Inditex. Fuente: Inditex 

 Cambio de necesidades en empleo: Inditex emplea alrededor de 176.000 
personas en todo el mundo. Esta cifra podría verse disminuida en caso de que se 
implementara el modelo de negocio, y no solo eso, sino que tendría lugar un 
gran cambio en las aptitudes buscadas en los empleados. Esto se estudiará en el 
apartado de recursos humanos. 

 Riesgo de perder la posición líder: en la actualidad, Inditex es la empresa más 
importante en el sector textil. Por ello podría costar convencer a los accionistas y 
a los clientes que va a seguir siéndolo en caso de apostar por el modelo de 
negocio propuesto. En caso de salir mal, otros competidores podrían ocupar su 
lugar como empresa líder y sería complicado volver a recuperar ese puesto. O 
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también existe la posibilidad de que otros competidores adopten la misma 
estrategia y la lleven a cabo de una forma más atractiva para los clientes. 

5.3.2 Amenazas 
 

 Inicio con poca rentabilidad: como se ha explicado en el apartado de 
debilidades, el problema de que con pocos suscriptores el modelo de negocio no 
es rentable, no es solo para Inditex, sino para cualquier empresa que trate de 
aplicarlo. 

 Innovación disruptiva: en el apartado en el que se mencionaban los posibles 
competidores ninguno lleva a cabo el mismo modelo de negocio, pero hay 
algunos que estarían mejor posicionados que otros. Sin embargo, para todos 
sería un cambio difícil ya que aunque algunos tienen un modelo de negocio 
similar, les faltaría mucha infraestructura tanto logística como de oferta de ropa. 
Y aquellos que tienen la infraestructura necesaria como Inditex y HyM se 
enfrentan a los Dilemas del Innovador. 

 Inversión inicial elevada: la inversión en logística para implementar el modelo 
de negocio será elevada para todas aquellas empresas que intenten llevarlo a 
cabo, esto será un mayor problema para aquellas empresas que no cuenten con la 
liquidez necesaria para realizar dicha inversión y mayor aún para aquellas que 
empiecen de cero. 

 Dificultad de convencer a los primeros clientes: si bien es cierto que Inditex 
también se encontraría con esta dificultad, en el caso de que una empresa menos 
conocida quisiese implementar este modelo, le sería mucho más difícil encontrar 
a los primeros clientes, ya que Inditex cuenta con un respaldo de confianza como 
gran empresa que es. Otras empresas tendrían que convencer a los primeros 
clientes de que el servicio va a llegar a tiempo y en buen estado todos los días, lo 
cual es una tarea complicada. 

 Instalación de los buzones: una gran dificultad que presenta este modelo y que 
es común para todos aquellos que quieran implementarlo es la entrega y 
recogida de los conjuntos, que se pretende hacer por la noche. Para hacer este 
intercambio de la ropa del día anterior por la ropa del día siguiente, se pretende 
instalar unos buzones con el objetivo de que el cliente no tenga que estar 
despierto a la hora del intercambio. La dificultad de esta actividad depende del 
tipo de vivienda de los clientes y debe ser objeto de estudio. 

5.3.3 Fortalezas  
 

 Fácil escalabilidad: Inditex cuenta con una gran cantidad de tiendas por todo el 
mundo, estas pueden utilizarse como almacenes intermedios de reparto en sus 
propias ciudades. Este hecho es una ventaja respecto a sus competidores, ya que 
una vez se implemente de forma exitosa en una ciudad y se tenga un número de 
suscriptores elevado en ella, personas de otras ciudades también querrán 
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suscribirse. De este modo podrán abrirse listas de espera por ciudades, y en 
aquellas que haya mayor número de suscriptores potenciales e Inditex tenga la 
infraestructura logística más desarrollada serán las siguientes en poder obtener el 
servicio. 

 Innovación disruptiva: las innovaciones radicales en las empresas grandes son 
difíciles de llevar a cabo, pero una vez están puestas en marcha, si funcionan 
pueden ser muy rentables y marcar el nuevo rumbo de la compañía. En el caso 
de Inditex se trata de una empresa muy innovadora que se adapta continuamente 
a los cambios y exigencias del mercado. También está muy enfocada en los 
últimos años en el comercio online. Por estas razones y por más, se puede decir 
que Inditex está realmente bien posicionada para ser los primeros en probar este 
modelo de negocio. 

 Liquidez necesaria para inversión y primeros años: Inditex es una empresa con 
grandes beneficios (para más detalles ver figura 12), por ello puede contar con 
los recursos necesarios para realizar la inversión inicial para el proyecto e 
incluso puede permitirse un primer periodo de adaptación en el que las 
rentabilidades sean negativas. Esto significa que su implementación del modelo 
de negocio tiene muchas más posibilidades de acabar siendo rentable sin llegar a 
la bancarrota, lo cual supone una gran ventaja frente  muchos de sus posibles 
competidores. 

 

Figura 12. Datos financieros Inditex. Fuente: Inditex 

 Gran potencia logística: Inditex lleva unos años enfocado en el comercio online, 
por lo tanto ya tiene unas plataformas muy desarrolladas de servicios en internet 
para el pago y para hacer los pedidos online, con buenos servicios de atención al 
cliente y de devoluciones. Así como también cuenta con entregas a domicilio 
muy rápidas. Es cierto que a la hora de aplicar el modelo de negocio habría que 
ampliar y mejorar tanto la infraestructura digital como la logística, pero Inditex 
ya parte de una buena base para ello. A esto hay que añadir lo mencionado 



Análisis del Entorno 

42                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)       
 

previamente de que también cuenta con muchas tiendas y almacenes para 
facilitar aún más esta labor. 

 Fieles consumidores: Inditex cuenta con la ventaja de que ya es una empresa 
conocida y con buena imagen. Tiene muchos clientes y algunos de ellos son 
recurrentes. Gracias a su marketing y a su servicio post-venta todas las personas 
que compran ahí saben perfectamente que en caso de no quedar satisfechos, su 
dinero les será devuelto, y esta política de obsesionarse con la satisfacción del 
consumidor debe seguir presente con el nuevo modelo de negocio propuesto, y 
si es posible llevarlo aún más lejos mediante la especialización y personalización 
de la atención al cliente en sus gustos y necesidades. Labores que ahora son 
posibles gracias a la inteligencia artificial que se puede aplicar en estas 
actividades pero nunca faltando el trato humano cuando el cliente lo considere 
necesario. 

 Stock inicial de prendas de ropa: Inditex tiene una de las ofertas de ropa más 
amplias y variadas del mercado, y estos es un gran puto a su favor, ya que para 
el desarrollo de este modelo la variedad a la hora de elegir es clave, y tiene que 
haber todo lo que puedas imaginarte. Inditex cumple con creces con esta premisa 
dado que siempre está innovando y sacando nuevos conjuntos o siguiendo y 
creando nuevas modas. Para una start-up, esto sería una de las grandes barreras 
de entrada ya que no solo se tendría que centrar en el servicio y en hacer que la 
logística funcione, sino que también tendría que enfocarse en el diseño de las 
prendas de ropa y en poder ofrecer una suficiente variedad tanto en tallas como 
en estilo. 

5.3.4 Oportunidades 
 

 Una mejor implementación gana mucho respecto a los otros competidores: así 
como Inditex también otros competidores como HyM podrían aplicar este 
modelo de negocio. Ciertamente que aquel que lo implemente primero tiene más 
posibilidades de quedarse con una mayor cuota de mercado, lo cual no implica 
que vaya a ser el que gane la carrera de las suscripciones en el sector textil. Esto 
es porque es una alternativa muy nueva y a la que se le puede sacar mucho 
partido y distintas variaciones e innovaciones, y por tanto aquella empresa que 
gestione mejor sus recursos y consiga tener un servicio mejor, más rápido y con 
menos fallos puede acabar siendo el “Netflix” del sector textil. La oportunidad 
está ahí para todos. 

 Innovación disruptiva: como se ha mencionado las barreras de entrada solo son 
altas en algunos aspectos del modelo de negocio, por ello con un conjunto de 
asociaciones correctas podría haber bastantes competidores que pueden 
aprovechar esta oportunidad sin asumir tantos riesgos con inversiones iniciales 
excesivamente elevadas. 

 Mejorar imagen de sostenibilidad de empresa: el sector textil en general no tiene 
una buena imagen medioambiental quitando algunas excepciones de empresas 
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cuya toda imagen gira alrededor de ser una marca verde y sostenible. Este 
proyecto puede ayudar a todas las marcas que lo utilicen a tener una imagen más 
enfocada al desarrollo sostenible y sobre todo de cara a la economía circular. 

 Fidelización de un público objetivo joven: este modelo de negocio está más 
enfocado las personas que se sienten más jóvenes y que disfrutan cuidando de su 
imagen y estrenando ropa nueva, normalmente serán personas que llevan la 
mayor parte de su vida conviviendo con la tecnología. Esto significa que el 
recorrido que tienen como clientes puede ser muy largo, y en caso de estar 
satisfechos con el servicio pueden resultar clientes rentables para la empresa 
durante muchos años sin tener que realizar un gran esfuerzo en convencerles de 
que están pagando la suscripción a la empresa adecuada. En esta relación cliente 
empresa es muy importante que ambas partes sienta que están siendo 
beneficiadas. 

 Efecto “atrapar” a los clientes: en relación con el punto anterior para que los 
clientes sigan con la misma empresa durante muchos años será muy importante 
aplicar las técnicas de retención de los clientes correctas. Recompensando a 
aquellos clientes fieles con promociones, regalos y descuentos, así como 
ofreciendo todas las comodidades posibles tanto a la hora del pago como a la 
hora de comenzar o suspender la suscripción. Siempre será más fácil mantener a 
los clientes teniéndolos satisfechos aunque se gane menos dinero que tener que 
convencer a clientes nuevos invirtiendo en ellos más tiempo y recursos. 
También se debe potenciar que los suscriptores obtengan beneficios cada vez 
que consigan convencer a sus conocidos para unirse al servicio. 

 Modernización de la industria: este nuevo modelo de negocio abre las puertas a 
un sinfín de innovaciones en la industria en el que cada empresa tiene sus 
propias oportunidades y puede encontrar su propio nicho de mercado. Algunas 
marcas pueden ser más Premium y otras menos, el caso es que es un paso hacia 
delante en la digitalización de la industria textil que podría adaptarse una vez 
más a un mundo tan cambiante. 

5.4 Cadena de Valor 
 

A continuación, se adjunta un mapa mental de cómo se relacionan las actividades y 
recursos principales: 
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Figura 13. Mapa mental resumen. Fuente: Creación Propia 

Actividades Primarias: son las actividades relacionas con la manufacturación de las 
prendas, su venta, distribución y servicios al cliente.  

 Fabricación de las prendas: primero tienen que ser diseñadas acorde con los 
gustos de la época para después ser almacenadas y distribuidas internamente 
entre los puntos intermedios en función de la demanda. 

 Distribución interna 
 Logística para distribución al cliente: envío al consumidor de los conjuntos que 

son preparados y empaquetados en los puntos intermedios según la selección de 
cada cliente en la página web y recogida de los conjuntos ya utilizados. 

 Restauración de las prendas: lavado, planchado y descarte de las prendas en mal 
estado. 

 Gestión y automatización del almacenamiento y empaquetamiento 
 Marketing: engloba la imagen de empresa, la estrategia empresarial, las 

campañas publicitarias, la relación con los clientes y demás actividades. Todo 
ello gestionado por profesionales que son personas y deben poner en el lugar del 
consumidor para entender sus hábitos y poder cubrir sus necesidades aunque 
ellos mismos no sepan que las tienen. 
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Actividades de apoyo: son aquellas que son necesarias para poder llevar a cabo las 
actividades primarias, proporcionando la tecnología y los recursos necesarios. 

 Abastecimiento textil para la fabricación 
 Abastecimiento de los productos de limpieza 
 Medios físicos para el transporte  
 Big data: imprescindible para la toma de decisiones. 
 Inteligencia Artificial: imprescindible para la logística y para la 

automatización. 
 Actividades financieras y de gestión 
 Recursos Humanos: presentes en todas las actividades y concienciados con 

la misión de llevar a cabo un proyecto rentable y sostenible 
 I+D e iniciativas tecnológicas 
 Iniciativas sostenibles para ayudar al consumidor a afrontar el cambio de 

paradigma y hacerlo de forma consecuente con el medio ambiente 
 Gestión de desechos de fabricación y lavandería 
 Reciclaje 
 Página web y App como canal de comunicación principal 
 Gestión de alquiler y propiedades 

5.5 Factores Clave del Éxito 
 

Los factores claves del éxito se van a resumir en una tabla según su grado de 
importancia en el modelo de negocio que es objeto de estudio y de si se trata de una 
fortaleza o de una debilidad para Inditex según su posición de partida al inicio del 
proyecto. De este modo se puede apreciar sobre que ámbitos tendrá que trabajar más a 
fondo Inditex y donde habrá que incidir más con su tiempo y recursos. 
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Figura 14. Factores clave del éxito. Fuente: Creación Propia 

En la figura 14 se puede observar que hay cinco factores claves para éxito del modelo 
de negocio y se van relacionar con la posición de Inditex. 

El primer factor de éxito necesario es tener un precio competitivo y está marcado como 
una debilidad. El principal problema es que la percepción inicial que va a tener el 
cliente. En la actualidad, la mayor parte de servicios de suscripción más comunes como 
Netflix o Spotify tienen precios de suscripción realmente bajos. Esto es debido a que 
son negocios totalmente digitales, es decir, en lo único que influye que tenga mayor o 
menor cantidad de suscriptores es la necesidad de mejores servidores, pero no se 
necesita hacer más actividad ni consume más recursos para la empresa. Sin embargo, en 
este modelo, un suscriptor implica bastante más trabajo añadido, ya que hay que 
añadirlo a la ruta de reparto y además hay que preparar un conjunto más cada día. Una 
persona más también requiere tener más ropa disponible para la rotación. 

Se debe tener en cuenta que al contrario que en las plataformas mencionadas 
anteriormente, se está trabajando con prendas, que son materiales físicos que se rompen, 
se desgastan, se extravían y se estropean. Por ello el concepto de suscripción aquí debe 
ser distinto.  

Cuantos más suscriptores haya, más bajarán los costes ya que la logística permitirá bajar 
los tiempos de entrega y los tiempos no productivos, no obstante, los precios nunca 
podrán bajar tanto como en los servicios mencionados anteriormente. Se debe tener en 
cuenta también que habrá un punto a partir del cual el precio no se pueda bajar más por 
mucho que aumente el número de suscriptores ya que dejaría de ser rentable. 
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El segundo factor de éxito necesario es la logística y la distribución. En la actualidad la 
logística y distribución enfocada al supply chain o cadena de suministro de Inditex fue 
la novena mejor del mundo según la consultora Gartner, por detrás de los gigantes como 
Alibaba, Amazon o McDonalds. Esta posición implica que una logística interna tan 
avanzada y bien posicionada va a facilitar la distribución externa también. Por ello se 
puede concluir que este punto será una de las grandes fortalezas. (Gartner, 2020) 

El tercer factor para alcanzar el éxito que es de suma importancia es el marketing. 
Inditex hace publicidad a través de la mayoría de los canales más eficientes. Televisión, 
redes sociales, anuncios y posters por la calle. En ese sentido llega todo tipo de público. 
Además, en los últimos años se ha preocupado realmente por dar una imagen de 
sostenibilidad y diversidad, lo cual encaja muy bien con los criterios de la sociedad. Sin 
embargo, para este modelo de negocio va a tener que dar un paso más. Será muy 
importante hacer ver a las personas que esta suscripción les va cambiar la vida a mejor 
en muchos ámbitos, les va dar mucha más libertad pero a la vez no exige una gran 
responsabilidad.  

El marketing para este modelo debe ser muy cuidadoso con la imagen y con los 
influencers que lo promocionan, debe de haber mucha rotación y lo más importante de 
todo, debe ser una publicidad que el consumidor quiera consumir e interactuar con ella. 
Esta labor es muy difícil de llevar a cabo y por ello está marcado como una debilidad. 

El cuarto factor de éxito es el tamaño. Inditex es una gran multinacional por lo que el 
tamaño será una de sus fortalezas. El motivo por el cual el tamaño está marcado como 
grado de importancia cinco es porque es totalmente necesario tener una cantidad de 
suscriptores suficiente para que el modelo sea rentable y se puedan bajar los costes lo 
máximo posible, y por lo tanto el precio. Atrayendo así a un mayor número de clientes, 
concepto conocido como el ‘efecto bola de nieve’.  

Es importante que Inditex sea una empresa de tamaño grande y por lo tanto con muchos 
recursos para afrontar un primer periodo con precios relativamente bajos y con pérdidas. 
Así como que su tamaño también influye en su capacidad de llegar a muchas más 
personas por todo el mundo. 

El quinto factor de éxito marcado en la tabla es el servicio postventa. Con ello se quiere 
incidir en el servicio al cliente en general ya que según algunos expertos es lo que marca 
la diferencia entre un buen servicio y ser el servicio líder en el mundo. Prueba de ello es 
la filosofía del fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuya palabra para expresar la relación 
cliente empresa es obsesión. El cliente no solo debe tener siempre la razón, sino que 
tiene que ser tratado como trata un abuelo a su nieto favorito. Tiene que querer lo mejor 
para él y facilitárselo todo al máximo. Y aunque el cliente se equivoque, el abuelo 
siempre le va a perdonar y va a darle todas las oportunidades que necesite porque está 
obsesionado con su felicidad.  

Inditex ya ofrece muchas posibilidades a sus clientes con un muy buen servicio 
postventa, pero en este modelo tendrá que ser aún más especial. 
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6.Plan de Marketing 
El marketing aporta un valor añadido a todos los productos de todas las industrias y más 
especialmente en la industria textil. La función comunicativa dentro de la industria de la 
moda es ciertamente esencial para reforzar la relación Business to Consumer o negocio 
con consumidor (B2C) a la hora de adquirir una ventaja competitiva. La gran revolución 
en las comunicaciones llega con las redes sociales como Facebook, YouTube o 
Instagram. De su mano han aparecido nuevos puestos de trabajo como el de community 
manager o influencer. (Alfonso, 2019) 

 El community manager es un puesto que consiste en asesorar y lanzar estrategias a 
través de las redes sociales. Una figura aún más importante es el influencer. Se trata de 
personas con interés en la moda que han alcanzado un alto número de seguidores en las 
redes sociales. Estos gozan de la confianza de sus seguidores y consiguen llegar a un 
público objetivo de manera muy directa. (Alfonso, 2019) 

Del mismo modo, los consumidores cada vez son más partícipes del proceso de 
marketing y tienen mucha más información a su disposición para elegir y comparar, lo 
cual implica que es más fácil hacerse un nombre para las nuevas empresas, aunque 
también aumenta mucho la competencia. Poco a poco, las empresas han ido apostando 
por el e-commerce o comercio online (ver figura 15). En la actualidad, la mayoría de las 
firmas disponen de su plataforma online. Es más, muchas tiendas han sido únicamente 
creadas de forma online dándose a conocer gracias a las redes sociales. (Alfonso, 2019) 

 

Figura 15. Evolución del Comercio Online. Fuente: (Alfonso, 2019) 

En estos apartados se van a aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de 
Investigación de Mercados, en la cual se han realizados unas entrevistas, focus group  y 
encuestas acerca del proyecto planteando el modelo de negocio como una start-up, la 
cual fue denominada CETEX (Circular Economy Textil), ya que se requería poner un 
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nombre a la empresa. Por ello, en los textos a continuación puede hacerse referencia a 
ese nombre, debiendo tenerse en cuenta que el modelo de negocio que se planteaba es el 
mismo que el que estudia este TFG. 

6.1 Análisis de los Clientes 
 

A continuación, se presenta un resumen de tres entrevistas que pretenden ilustrar como 
perciben el modelo de negocio tres potenciales clientes que además tienen experiencia 
en el sector de la moda y textil. El objetivo principal es conocer cuales creen que 
pueden ser las mayores debilidades y fortalezas a la hora de lanzar un proyecto similar. 
Las entrevistas completas se pueden consultar en el Anexo Entrevistas. 

Tipo de 
Entrevistado 

Escritora/Influencer 
de Moda 

Asesor y 
Empresario en la 
Industria Textil 

Encargada en 
Zara 

Debilidades 
Encontradas 

- Mentalidad actual 
sobre la propiedad de 

la ropa 
- Se necesita mucho 

stock 
- Problemas con 

tallas 

- Se necesita 
mucho stock 

- La empresas 
pierden el contacto 

directo con los 
consumidores 

- Mucha inversión 
y problemas en 

logística 

Fortalezas 
Encontradas 

- Cómodo y se ahorra 
tiempo al cliente 

- Una vez se empiece 
no hay vuelta atrás 

- Permite no 
encasillarse en un 

estilo 

- Cómodo y se 
ahorra tiempo al 

cliente 
- Puede ser muy 

sostenible usando 
prendas de alta 

calidad 

- Imagen de 
sostenibilidad 

-Lo usaría en su 
trabajo 

Tabla 1. Resumen Entrevistas 

De estas tres entrevistas se pueden sacar algunas debilidades desde el punto de vista de 
los entrevistados. Son principalmente tres, que son el stock, el coste del transporte y la 
mentalidad de la sociedad actual. El tema del stock es algo que preocupa mucho ya que 
se necesita una cantidad de stock enorme, al no saber cuáles van a ser los pedidos con 
tan poco tiempo esto obliga a tener una cantidad de ropa considerable para que no haya 
problemas con la demanda. Si llega un día en el que se pone de moda determinada 
prenda y mucha gente la pide la misma semana, se debe tener suficiente stock para 
hacerle frente, esto genera unos costes de almacenamiento enormes. Otro punto que 
también preocupa bastante es el hecho del coste del transporte, ya que tener que ir casa 
por casa dejando el paquete tiene un elevado coste. Esto hace pensar que no todo tipo de 
prendas sean válidas para la idea del negocio, solo merecen la pena aquellas prendas 
que tengan cierto precio, haciendo que la suscripción mensual sea lo suficiente como 
para poder amortizar este coste en transporte. Por último, otro punto que también 
preocupa es la mentalidad de la sociedad con respecto a dos temas, el posible rechazo 
que puede dar utilizar ropa que ya ha sido usada y por otra parte el hecho de que a las 
personas nos gusta poseer bienes y puede haber un grupo de personas que no le 
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satisfaga el hecho de que con este método no vayan a ser dueños de la ropa. Por eso 
para compensar estos defectos es muy importante hacer campañas de concienciación 
que permitan que la gente esté cada vez más abierta a participar en este tipo de 
negocios. Otro punto que les preocupa es el tema de la talla, ya que puede dar rechazo el 
hecho de pensar que vas a pedir algo y luego no te valga. Pero es cierto que con el 
comercio online la gente ha perdió el miedo a este factor. 

En cuanto a los puntos fuertes todos están de acuerdo en que es una idea muy 
innovadora que ofrece una gran variedad de ventajas. En un mundo en el que es muy 
importante la apariencia. Además, cada vez existen más sectores en los que es necesario 
ir bien vestido pero no se va de traje, por lo que se necesitan un determinado número de 
conjuntos a la semana, un modelo de negocio así ofrece una perfecta solución. Del 
mismo modo, es una manera de ahorrar una cantidad de tiempo enorme, permitiendo en 
un solo clic tener la prenda que se en la puerta de nuestra casa. Por último, han 
destacado el hecho de que se  promueva la sostenibilidad y que tenga un modelo de 
negocio que permita reducir el consumo, todos están de acuerdo en que es un punto 
muy positivo.  

Para complementar la perspectiva de los clientes que son profesionales en el sector, 
también se ha llevado a cabo un focus group para conocer la opinión de los que podrían 
ser clientes normales y corrientes sin ningún tipo de experiencia profesional en la moda 
o el sector textil. La transcripción completa del focus group se podrá leer en el Anexo 
Focus Group en caso de que sea de interés. Con el objetivo de hacer la lectura del TFG 
más llevadera a continuación se expondrá un resumen de la metodología y de las 
conclusiones del focus group. 

En el focus group se ha dividido la conversación en cinco temas de discusión. 
Empezando por temas más generales representados en las tres primeras preguntas, para 
terminar con preguntas más específicas sobre el servicio que ofrece Cetex. El focus 
group permite un debate más extenso entre los participantes, lo que ha llevado a que 
surgieran temas que no lo habían hecho hasta ese momento. En el focus group 
participamos dos moderadores y seis participantes, de los cuales cuatro eran hombres y 
dos mujeres, desde los 19 a 23 años. 

Moderadores: 

Íñigo Baltar Arriola (Compañero del grupo de Investigación de Mercados)   

Ana García Aguilar (Compañera del grupo de Investigación de Mercados)   

Participantes: 

Claudia Pérez Nieto, 22 años, estudia Arquitectura, Madrid  

Aingeru Puerta Pérez, 21 años, trabaja Sector Metal, Bilbao 

Ignacio de Cominges, 22 años, estudia Ingeniería Industrial, Madrid 
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Paula Fernández Aguilar, 19 años, estudia Economía, Madrid 

Jorge Hernangomez Gonzales, 21 años, estudia Ingeniería Industrial, Madrid  

Juan Diaz de Rábago, 22 años, estudia Ingeniería Industrial, Madrid  

Los participantes se escogieron de unas edades que pueden considerarse el público 
objetivo ya que son estudiante que pronto empezarán a trabajar y a tener ingresos, por 
ello pueden tener distintas expectativas de lo que van a hacer con sus ahorros en 
relación con el ámbito de la moda. También un participante que ya trabajaba para ver si 
una vez que empezaba a llegar el dinero cambiaban las perspectivas. Del mismo modo 
también se quiso asegurar que los participantes eran lo suficientemente diferentes a la 
hora de enfocar las compras de ropa, de esta manera se buscaba que existiera un debate 
con formas de pensar distintas, ya que cada uno tendría diferentes necesidades que 
satisfacer. 

Presentación 

Para comenzar la jornada se realizó una presentación de los moderadores y de los 
participantes con el objetivo de hacer más amena y amistosa la conversación. 

Introducción del Modelo de Negocio 

Acto seguido se introduce el modelo de negocio intentando no posicionar a ninguno de 
los participantes para que fuesen ellos mismos los que valorasen los pros y los contras. 
Una vez hecho esto se propusieron las preguntas buscando abrir el debate y evitando las 
respuestas cortas y sin desarrollar o argumentar. La primera pregunta fue: 
¿Cómo valoráis el poneros ropa que “nueva” que nunca os habéis puesto? Os 
causa una sensación reconfortante, os es indiferente... 

Claudia - Problema de la calidad de los materiales tras tantos lavados 
- Le gusta no tener un armario fijo y ahorra espacio en casa 

Aingeru - Muy positivo el no tener que lavar la ropa 
Paula - No cree que la sensación sea de tener ropa nueva pues la ha usado 

alguien antes 
Juan - No cree que la sensación sea de tener ropa nueva pues la ha usado 

alguien antes 
Ignacio - Problema de compartir la ropa 

- La empresa tiene que ser muy fiable para poder depender de ella 
Jorge - No ve como un problema compartir ropa 

- Daría mucha flexibilidad a la hora de rotar 
- Cree que la idea está en línea con los cambio de la sociedad actual 

Tabla 2. Opiniones sobre modelo y ropa nueva 

Tras este debate el moderador planteó la siguiente cuestión: 

Ahora nos gustaría hablar sobre las compras en internet, nos gustaría que 
comentaseis qué actitud adoptáis frente a las compras online, si es un servicio que 
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usáis, que os genera incertidumbre, si lo usáis sólo para cosas concretas... ¿Creéis 
que a la hora de comprar online escoger la talla correcta es un impedimento? 

Claudia - Gran ahorro de tiempo 
Aingeru - Inconveniente de las tallas 

Paula - Las compras por internet pienso que pueden ser un poco más engañosas 
- Son más cómodas 

Juan - Las tallas pueden ser un problema pero cada vez está mejor preparado 
para las compras online 

Ignacio - Depende de la fiabilidad de la empresa 
Jorge - Malas experiencias con la compra online, prefiere ir a la tienda 

Tabla 3. Opiniones sobre compras online 

Una vez terminada esta conversación se prosiguió a hacer estas preguntas:  
¿Creéis que pedir ropa todos los días son demasiado y bajarías la frecuencia de 
rotación? ¿Cuánto tiempo dedicáis a elegir ropa? ¿Os gustaría que se os hicieran 
recomendaciones de conjuntos? 

Claudia - Le encanta la idea y también espera mucha flexibilidad ya que hay 
semanas que pediría todos los días y otros ninguno 

Aingeru - Lo usaría más para eventos puntuales 
Paula - Si le gusta que le recomienden de vez en cuando y pediría tres veces a 

la semana 
Juan  

Ignacio  
Jorge - Esperaría mucha flexibilidad a la hora de elegir rapidez de rotación 

Tabla 4. Opiniones sobre frecuencia de rotación 

Cambiando un poco el foco de la conversación, se preguntó lo siguiente:  

¿Pensáis que es una solución que ayudaría con el desperdicio de ropa? ¿Creéis que 
las suscripciones pueden ser un posible fututo para la industria textil? 

Claudia - Tiene que ser ropa de alta calidad para no tener que cambiarla mucho 
con el desgaste de los lavados 
- Le gusta la opción de poder comprar sus prendas favoritas más baratas 
una vez usadas 

Aingeru - Ve muy importante que cuando hay que cambiar el stock se busque una 
solución buena, siempre va a ser más fácil que lo haga una empresa con 
grandes cantidades que un usuario individualmente. 
- Le gusta la opción de poder comprar sus prendas favoritas más baratas 
una vez usadas 

Paula - Le preocupa que haya que cambiar mucho el stock por las modas 
- Son más cómodas 
- Le gusta la opción de poder comprar sus prendas favoritas más baratas 
una vez usadas 

Juan - Tiene que ser ropa de alta calidad para no tener que cambiarla mucho 
con el desgaste de los lavados 

Ignacio - Muy buena forma de impedir que se tire tanto 
- Bueno para marketing 
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Jorge - No cree que sea la solución sostenible definitiva 
- Le gusta la opción de poder comprar sus prendas favoritas más baratas 
una vez usadas 

Tabla 5. Opiniones sobre sostenibilidad del modelo 

La penúltima pregunta fue: 

¿Utilizaríais este servicio? ¿Por qué? ¿Qué problemas o preocupaciones tendrías 
como clientes? 

Claudia - Le vendría muy bien usarlo para así deshacerse de su amplio armario y 
tener algo mucho más pequeño complementado con la suscripción 

Aingeru - Lo usaría para los fines de semana 
Paula - Si lo usaría para ropa de diario, le gusta que le recomienden los 

conjuntos evitando tener que pensarlos ella 
Juan - No lo usaría porque piensa que no es el público objetivo ya que solo 

hereda ropa de sus hermanos y no le preocupa demasiado la moda 
Ignacio - Si lo usaría para ir a estudiar o trabajar 
Jorge  

Tabla 6. Opiniones sobre el uso de la suscripción 

Para terminar la conversación se preguntó lo siguiente: 

¿Cuál sería un precio que estaría dispuesto a pagar por poder estrenar ropa todos 
los días? 

Claudia - Por todo lo que ofrece, incluso más de 100 euros 
Aingeru  

Paula - Estaría dispuesta a pagar 60 euros 
Juan - Teniendo en cuenta todos los costes estaría dispuesto a pagar 100 euros 

o más 
Ignacio - Para pedir solo algunos días al mes, 25 euros 
Jorge - Un poco menos de 100 euros 

Tabla 7. Opiniones sobre el precio a pagar por la suscripción 

Después de tener en cuenta lo conversado en el focus group los puntos a destacar son el 
tema de sostenibilidad, los participantes creen que ayudaría a reducir el desperdicio pero 
que no sería la solución definitiva, ya que la compañía debería renovar la ropa 
constantemente para tener las últimas modas y el lavado diario de la ropa también 
tendría un impacto ambiental. Uno de ellos mencionó que habría que hacer un estudio 
para comprobar si es un impacto positivo o negativo, y en caso de que lo fuera, es un 
gran punto de partida para promocionar la compañía.  

A la pregunta de si utilizarían el servicio, hay una división de opiniones. Entre las 
personas que dicen que sí, algunos lo usarían solo para ocasiones especiales y el resto 
para su día cotidiano. Los que dicen que lo utilizarían para ocasiones especiales apuntan 
que lo utilizarían para bodas, eventos...etc, donde te sale más rentable alquilar que 
comprar algo que nunca más vas a utilizar. En cambio, los del uso ordinario creen que 
supondría una reducción de tiempo en su día a día. 
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Por último se habló de una gran variedad de precios, dependiendo de la frecuencia del 
servicio. Los precios que dijeron oscilaban entre los 25 y los 100 euros al mes, incluso 
más. Aquí es donde hubo más debate. La gente que argumentaba 25 se escudaba en que 
llevas una prenda que han llevado otras 10 personas ese mismo mes. En cambio, los 
demás decían que ese precio era muy bajo en relación con el servicio, y apuntaban el 
dinero y tiempo que te ahorras al no tener que lavar la ropa. 

Viendo la información adquirida a través de las entrevistas y del focus group se han 
desarrollado una serie de preguntas en forma de encuesta para ver cómo responde una 
gran cantidad de público a la idea del modelo de suscripción textil.  

La encuesta se ha pasado al mayor número de personas posible, consiguiendo un total 
de 246 respuestas. En ella primero se explica la idea de Cetex de una manera lo más 
detallada posible, para ello se han usado posibles dudas que hayan surgidos durante las 
encuestas o el focus group. Una vez que los encuestados hayan leído la introducción se 
pasa a hacerles preguntas que permitan su segmentación, preguntando para ello edad, 
sexo, situación actual y formación académica. Además, se les pregunta la frecuencia 
con las que compran ropa y la cantidad que gastan cada vez. De aquí hemos podido 
saber que el 61% de las personas encuestadas son mujeres y que el 43,9% de los 
encuestados tienen entre 18 y 24 años, repartiéndose el porcentaje restante entre las 
diferentes edades de manera bastante homogénea. Estos resultados se muestran en las 
figuras 16 y 17. (CETEX, 2021) 

 

Figura 16. Edad de los encuestados. Fuente: Encuesta CETEX 

 

Figura 17. Sexo de los encuestados. Fuente: Encuesta CETEX 
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De los encuestados el 43,5% trabajan actualmente y el 49,6% están estudiando. Esto  ha 
permitido tener una muestra muy homogénea de la sociedad actual, que permite ver con 
facilidad cómo reacciona cada segmento de la población a la idea. Estos resultados 
aparecen en la figura 18. 

 

Figura 18. Situación actual de los encuestados. Fuente: Encuesta CETEX 

  

Con respecto a la frecuencia de compra y la cantidad predomina una compra mensual 
con un gasto de entre 40€ y 80€ como se puede ver en las figuras 19 y 20. 

 

Figura 19. Frecuencia de compra de ropa de los encuestados. Fuente: Encuesta CETEX 
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Figura 20. Gasto medio en ropa por día de compra de los encuestados. Fuente: Encuesta CETEX 

Una vez se conoce la muestra y algunos hábitos de los clientes de la muestra se 
procederán a analizar otros aspectos más enfocados en el modelo de negocio en el 
siguiente apartado. 

6.2 Análisis del Mercado 

 

Para el resto de las preguntas se ha hecho una división, preguntando directamente si 
estaban o no interesados en la idea. De esta manera se puede tener un feedback que nos 
permita saber qué es lo que ha provocado que estuvieran o no interesados. Haciendo 
esta pregunta se ha conseguido una respuesta muy pareja, el 50,4% de los encuestados 
están interesados. Como muestra la figura 21. 

 

Figura 21. Personas interesadas en la suscripción. Fuente: Encuesta CETEX 

Teniendo en cuenta este resultado podría pensarse que prácticamente el 50% de las 
personas que están en edad de comprar ropa querrían usar un servicio de suscripción 
textil si este fuese fiable y accesible, lo cual sería un resultado muy alentador ya que 
podría interesar a la mitad de las personas, pero por supuesto no se puede extraer tal 
conclusión de una muestra tan reducida aunque se haya tratado de conseguir la mayor 
heterogeneidad posible en ella. De todas formas, el resultado es bastante bueno y mejor 
del esperado, pero debe tenerse en cuenta que este resultado hace referencia solo al 
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modelo de negocio de suscripción textil, no estaba sujeto a ningún precio ni a ninguna 
frecuencia en particular. 

En la encuesta también se buscaba conocer las razones de aquellos que no estuvieran 
interesados en la suscripción. Los principales problemas resaltados del modelo de 
negocio han sido tres: No se ajusta a las necesidades de la persona, prefieren comprar 
que alquilar ropa y no les gusta compartir ropa. De las personas que no les gusta 
compartir ropa, han dado los siguientes motivos dos principales motivos a esto, que son 
el hecho de las dudas con la higiene y limpieza y el hecho del estado del producto, les 
preocupa que pueda estar deteriorado. Estos resultados se observan en las figuras 22, 23 
y 24. 

 

Figura 22. Razones de los no interesados en la suscripción. Fuente: Encuesta CETEX 

 

Figura 23. Razones por las que no les gusta comprar online. Fuente: Encuesta CETEX 
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Figura 24. Razones por las que no les gusta compartir ropa. Fuente: Encuesta CETEX 

Estos puntos que son los que preocupan a los consumidores que no están interesados 
deberán tenerse muy en cuenta y hacer todo lo posible por que se puedan mejoran en 
aquellos que sea posible y lo que es más importante, conseguir que no pasen a ser un 
problema para aquellos que sí que quieran suscribirse. 

6.3 Análisis de Servicios 
 

Para analizar los servicios que los clientes querrían y lo que esperan de la suscripción se 
van a utilizar también los resultados de la encuesta, los cuales podrían ser útiles para 
hacerse una idea de cómo sería la acogida al modelo de negocio, sin embargo, como se 
ha comentado previamente, al ser la muestra pequeña, no sé podrán extraer conclusiones 
definitivas. A los encuestados se les ha preguntado con qué frecuencia utilizarían los 
servicios de la suscripción, saliendo que el 54% lo utilizaría al menos una vez al mes, 
25% al menos una vez a la semana y el resto diariamente. Esto implica que un 46% 
requeriría al menos un reparto a la semana, lo cual implica una elevada velocidad de 
rotación, que es una de las principales características del modelo de negocio que se 
propone. Esto se muestra en la figura 25. 
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Figura 25. Frecuencia de uso de la suscripción. Fuente: Encuesta CETEX 

A continuación, se ha querido preguntar por los productos que les gustaría que se 
ofertaran, predominando complementos, calzado y el conjunto de ropa de manera 
prácticamente igual como se ve en la figura 26. Por lo tanto se saca la conclusión de que 
sí que sería interesante ofrecer este tipo de artículos en la suscripción. Los 
complementos además son muy fáciles de compartir ya que no tiene tallas y la mayoría 
no requieren ningún tipo de lavado por lo que sería ideal para este tipo de modelo. Por 
otro lado, el calzado tiene más complicaciones con las tallas y el lavado, además de que 
se desgastan más, por ello habría que dedicar más tiempo a la evaluación de si son 
rentables para el modelo. 

 

Figura 26. Artículos en la suscripción. Fuente: Encuesta CETEX 

También se ha averiguado que el 53,2% lo quieren para eventos puntuales y el 35,5% 
para ropa de diario según la figura 27. Lo cual es curioso ya que la mayor parte de los 
expertos que fueron entrevistados pensaban que sería y lo preferían para su ropa de 
diario. Parece ser que cuando los encuestados pensaron en la suscripción debían de 
asociarlo con la popular práctica de alquilar el esmoquin para ciertos eventos puntuales. 



Plan de Marketing 

60                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)       
 

 

Figura 27. Uso principal para los conjuntos. Fuente: Encuesta CETEX. 

Ante la posibilidad de crear sus propios conjuntos o de dejar que fuese un algoritmo el 
que les recomiende basado en sus gustos no existe una opción claramente mayoritaria, 
por lo que sí que parece interesante la opción de desarrollar un software para la elección 
de los conjuntos teniendo en cuenta las elecciones anteriores. La opción que peor 
acogida tuvo fue la de que un diseñador propio que trabaje en el modelo de suscripción 
le recomiende y vista aún más personalmente, como se puede observar en la figura 28. 

 

 

Figura 28. Elección de los conjuntos. Fuente: Encuesta CETEX. 

Por último, al 95,2% les gustaría que existiera la opción de poder comprar tu ropa 
favorita como muestra la figura 29. Lo cual puede resultar comprensible, pero también 
denota un clara forma de pensar del consumidor, que es la de que todavía necesitan 
sentir que sus prendas favoritas son suyas y solo suyas. Esto es un punto muy 
importante ya que conseguir cambiar esa mentalidad será una de las grandes 
adversidades para este modelo de suscripción. 
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Figura 29. Compra de artículos favoritos. Fuente: Encuestas CETEX. 

 

 

6.4 Análisis de Precios 
 

Hoy en día los consumidores están expuestos a muchos modelos de suscripción de muy 
diversos tipos. Muchos de ellos son suscripciones a productos de software que son 
fácilmente escalables, por lo que sus precios pueden ser bastante bajos. Esta percepción 
puede ser perjudicial de cara al modelo de negocio ya que pueden esperar que un 
servicio como el que se propone sea de un precio similar, sin embargo, algo así tiene 
unos costes muy altos. Después de haber realizado el análisis de los clientes habiendo 
leído la opinión de personas del sector y la de potenciales clientes que serían 
consumidores normales los precios que las personas estarían dispuestas a pagar oscilan 
en un rango desde 25 euros hasta los 200 euros. El límite superior parece un poco 
excesivo teniendo en cuenta el tipo de ropa de calidad media que se pretende ofrecer, 
pero no se debe descartar la opción de que fuese un precio a pagar para aquellos que 
estuviesen interesados en el servicio con ropas de mayor calidad y con una rotación de 
los conjuntos diaria. Por otro lado, el límite inferior sería para un suscriptor que solo 
quisiese una prenda cada 15 días. Con los precios intermedios se podrían ofrecer 
distintas combinaciones en relación a la calidad y marcas de las prendas y la velocidad 
de rotación de las mismas, se debe tener en cuenta que la velocidad de rotación tendría 
una mayor en el precio de la suscripción que la calidad de la ropa ya que es lo que más 
costes genera. Siendo el precio de la suscripción más alto cuando la rotación de las 
prendas es más alta y más bajo cuando la calidad de las prendas es más baja. En el 
análisis financiero se tomará un precio de 75 euros por la suscripción estándar que será 
la estudiada para una posible aplicación con la empresa Inditex, esta suscripción 
incluiría una rotación de las prendas diaria y los conjuntos se formarían con la ropa 
normal de tiendas como Zara, es decir, de gama media. 
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6.5 Posicionamiento del Proyecto 
 

Es muy importante para llegar a una implantación masiva del modelo de negocio una 
correcta ejecución del marketing y del posicionamiento. Siendo el modelo muy 
dinámico, deberá por tanto crecer, adaptarse y evolucionar de una manera veloz. 
Algunas de las tácticas para mejorar el posicionamiento de este modelo son las 
siguientes: 

 Interacción con Influencers: Como se ha mencionado en la introducción de este 
apartado, el concepto de influencer y las redes sociales han cambiado por 
completo la forma en la que el público se relaciona con la publicidad de las 
empresas. Hace tan solo unos pocos años, la publicidad se recibía o se consumía 
a través de carteles, panfletos, la radio y la televisión. Estos dos últimos siendo 
los más caros para las empresas y presumiblemente los más efectivos. El 
problema de estos medios de publicidad es que la información provenía de unas 
fuentes que se consideraban alejadas para el consumidor, además de que la 
información solo fluía en la dirección empresa-consumidor. Además, el peor 
aspecto de esta forma de publicitarse era las pocas posibilidades que se ofrecían 
para segmentar los anuncios para llegar al público objetivo. Por todas estas 
razones, por lo general, el consumidor no se veía nada involucrado con los 
anuncios y era más difícil que sintiesen que el anuncio estaba dirigido a él y los 
beneficios serían para su vida.  
Sin embargo, con la llegada de las redes sociales todo este concepto ha 
cambiado. Las empresas de Internet que pueden llegar a millones de usuarios 
pero querían ofrecer sus servicios gratis tenían que buscar una forma para 
monetizarse, y con los anuncios encontraron la solución. Algunas de las 
empresas más grandes del mundo como Google y sobre todo Facebook 
dependen principalmente de sus fuentes de ingresos generadas por la publicidad. 
En los primeros años de este sistema de monetización el concepto era nuevo y 
por lo tanto poco regulado, y por lo que se ha llegado a conocer a posteriori 
algunas de las actividades como el tratamiento y venta de datos de los usuarios 
de estas plataformas han sido cuestionablemente inmorales. En principio, hoy en 
día esto se ha regularizado y se pone mucho énfasis en la privacidad del usuario 
y en la protección de datos.  
Teniendo en cuenta estas circunstancias, se desembocó en un panorama perfecto 
para el auge de los personajes influyentes en redes sociales o influencers. Esto es 
debido a que las plataformas e infraestructura para publicitarse estaba muy bien 
preparada, y ya solo faltaba que fuese el consumidor el que decidiese que 
publicidad quería consumir y lo que es aún más importante, qué personas iban a 
comunicar la publicidad.  
Los influencers son personas que se ganan la confianza de sus seguidores 
representando un estilo de vida que anhelan los que consumen su contenido. 
Estas personas suelen ganarse a su público basándose en los intereses del 



ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE SUSCRIPCIÓN MENSUAL EN EL SECTOR TEXTIL 

EDUARDO DÍAZ SHAW                                                                                               63 
 

mismo, lo cual es perfecto para la segmentación que necesita la publicidad de 
cada empresa. Los intereses pueden ser ciertos deportes, ciertos cuerpos físicos, 
ciertas personalidades atractivas e interesantes o lo que es más útil para este 
modelo de negocio, ciertos estilos de modo y de vestir. 
Este último punto es en el que se debe incidir para realizar un correcto 
posicionamiento del modelo de negocio a través de los influencers. Para 
aumentar el atractivo de este modelo de negocio, se deben contratar influencers 
para que todos los días expongan los conjuntos que van a ponerse dando así la 
opción a sus seguidores de vestir como las personas que admiran, lo cual puede 
parecer superficial, pero puede hacer muy feliz a ciertas personas que realmente 
quieren parecerse a sus ídolos pudiendo así sentirse más cercano a ellos. Esto en 
función del influencer podría también enfocarse como conjuntos Premium que 
pueden conseguirse pagando un extra ese día, una suscripción distinta u 
obtenerse como premio por fidelidad.  
También podría existir la opción de que la gente pasara más tiempo 
interaccionando con el modelo de negocio con el objetivo de que los conjuntos 
que ellos montan acabaran consiguiendo muchos likes, y algunas de las 
recompensas podrían ser que sus influencers favoritos llevaran los conjuntos que 
ellos combinan. 

 Mejores conjuntos: para poder ofrecer aún más dinamismo al modelo podría 
plantearse un concurso de los mejores conjuntos de cada semana que suban los 
usuarios, ofreciendo la opción de dar likes a aquellos que más gusten al público 
y estos que triunfen se pueden pedir con mayor facilidad y en vez de tener que 
seleccionar las prendas por separado poder pedir el conjunto de esa semana con 
un simple click y quitando la necesidad de tener que elaborar conjuntos propios 
a aquellas personas que no disfruten haciéndolo. Surgiendo así lo que podría 
catalogarse como estilistas maestras que serían aquellas personas que consiguen 
con frecuencia muchas reacciones positivas, lo cual podría acabar siendo una 
profesión derivada de este modelo de negocio. Personas encargadas de combinar 
conjuntos para aquellas que prefieran no tener que pensar que ropa ponerse. 

 Red social interna: otra posibilidad de posicionamiento derivada de los dos 
puntos anteriores sería la opción de que los perfiles y las selecciones de 
conjuntos y el gran número de posibilidad de combinaciones que se van 
haciendo cada día fuese pública en el perfil de cada persona. Dando así la 
oportunidad de poder seguir a las personas que crean unos conjuntos que 
concuerdan con la personalidad del usuario y poder así elegirlos con mayor 
facilidad. 

6.6 Decisiones de Promoción 
 

Es de suma importancia para la rentabilidad de este proyecto tener una cantidad de 
suscriptores muy alta, para ello es necesario desarrollar estrategias para la captación de 
nuevos suscriptores, y lo que es aún más importante, conseguir que estos suscriptores 
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continúen queriendo usar el servicio. Para ello puede ser de gran ayuda ofrecer algunas 
promociones y ventajas para los suscriptores como las que se mencionan a 
continuación: 

 Una persona que estuviese suscrita a este servicio, después de un periodo de 
prueba si queda satisfecha puede verse en la situación de tener demasiadas 
prendas de ropa en el armario, las cuales no va a necesitar. En este caso, es 
posible que el suscriptor quiera deshacerse de estas prendas, y si puede obtener 
algún beneficio a la vez pues le será más fácil tomar esta decisión. Que una 
persona decida deshacerse de una parte de su ropa es muy beneficioso para la 
empresa que pretende aplicar este modelo de negocio, ya que sería una acción 
que implica que el cliente está contento con el servicio, que pretende seguir con 
él, y sobre todo, que pasaría a ser más necesario para el suscriptor. Por ello sería 
inteligente que la empresa facilitara en todo lo posible este proceso de hacer 
hueco en el armario. Para ello se podrían habilitar dos servicios en paralelo. Uno 
de ellos consistiría en comprar todas las prendas de las que se quiere deshacer el 
cliente en grandes lotes por un precio coherente para la empresa o a cambio de 
puntos para mejorar o pagar la suscripción durante un periodo de tiempo 
teniendo en cuenta el poco valor monetario que tiene la ropa de segunda mano. 
Una vez la empresa tenga el lote, aquellas prendas que estén en buen estado o 
que se puedan reacondicionar se pueden volver a meter en la rotación. El otro 
servicio que podría ofrecer la empresa para que sus suscriptores vendan su ropa 
sería habilitar plataformas para mejorar sus visibilidad y facilitar el contacto y 
envío seguro entre los vendedores y compradores. O en caso de Inditex, poder 
usar sus tiendas físicas como outlets donde vender la ropa en buen estado a 
precios muy baratos. 

 Respecto a las rebajas y promociones, es el fast fashion en estado puro. Hoy en 
día, las redes sociales conllevan a un mayor consumer engagement -compromiso 
del consumidor- ya que ofrecen descuentos exclusivos o sorteos en los que 
participar. Por ello, en este modelo se tendrán que hacer promociones que 
potencien la fidelidad del cliente y sobre todo que lo ‘atrapen’ en la suscripción, 
un método para ello sería el explicado en el punto anterior. El ejemplo más 
destacado de fidelización del cliente lo representa Apple. Una vez que compras 
sus productos, es muy difícil cambiar a otra marca, ya que ellos facilitan mucho 
más el paso de un dispositivo de la marca a otro así como el manejo de los datos 
y la información. Con este tipo de estrategias, si el cliente está satisfecho con el 
servicio, no tendrá que plantearse cambiar la suscripción a una posible 
competencia y continuará generando ingresos para la empresa con un menor 
consumo de esfuerzo y recursos en publicidad y captación. 

 Existen muchas formas para conseguir que un cliente siga suscrito al servicio, y 
muchas veces el dinero y los regalos no son lo más efectivo. Debido a esto 
también es importante ofrecer al cliente unas motivaciones, retos y juegos como 
podrían ser los dos últimos puntos del aparatado de Posicionamiento del 
Proyecto. Hacer de la creación de los conjuntos un juego en el que se pueden 
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conseguir likes e interactuar con otros usuarios para debatir o compartir trucos 
de moda también puede hacer a los suscriptores querer quedarse para mantener 
la posición y amistades que han conseguido en ese espacio virtual. De hecho, 
esto es lo que hace que unas redes sociales se lleven a la gran parte del público, 
el hecho de que ya existen usuarios ahí, y una vez se entra y cada uno tiene su 
espacio propio lo más cómodo es quedarse. 

 El modelo de negocio propuesto implica un cambio continuo y ofrecer la 
posibilidad de llevar ropa nueva cada día. Para algunas personas esto será algo 
que disfruten mucho y que no se cansen de ellos, sin embargo, para otras es 
posible que en algún punto necesiten un descanso o dejar de utilizarlo 
definitivamente. Por ello, aunque se busque mantener a los clientes, debe de ser 
muy fácil darse de baja de la suscripción en la página web. Además, sería 
interesante que aquellas prendas que le hayan gustado más a los suscriptores que 
ahora se quieren dar de baja las puedan comprar con algún tipo de descuento por 
haber utilizado el servicio y habiéndolas utilizado antes y sabiendo cómo le 
quedan. Esta opción podría ser un atractivo para probar el servicio durante un 
mes y si le acaba gustando al cliente podría quedarse indefinidamente. 

 Como es común en la mayoría de los servicios de suscripción u otras 
aplicaciones web siempre hay la posibilidad de conseguir algún descuento 
cuando se invita a amigos, conocidos y familiares a través de un link. 
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7.Recursos Humanos 
En la era de las tecnologías más que nunca, el éxito de las empresas depende en gran 
parte de los talentos, aptitudes y correcta motivación de las personas que trabajan para 
sacar adelante el proyecto. El principal factor que causa este hecho es que las start-up y 
las empresas de internet no necesitan una gran proporción de trabajadores en relación 
con su facturación y con la cantidad de clientes que tienen debido a su alto grado de 
automatización en sus servicios. Por ello es de suma importancia que aquellos que si 
son necesarios aporten mucho talento, creatividad y soluciones.  

Debido a que el estudio de los costes y aproximaciones se va a hacer para Inditex en la 
ciudad de Madrid pues solo se mencionarán los puestos y funciones necesarios nuevos 
que se necesitarían para la implementación del modelo de negocio, teniendo en cuenta 
que ya existe una estructura empresarial de recursos humanos muy consistente en 
Inditex. 

7.1 Descripción de Puestos de Trabajo Principales 
 

Repartidores externos del modelo de negocio: el sistema que se debe utilizar para 
conseguir la mayor rentabilidad posible y a la vez cumplir con las condiciones laborales 
actuales debe ser el mismo que utiliza la empresa Amazon para repartir sus paquetes a 
través de su sistema de Amazon Flex. En este servicio los repartidores trabajan por 
cuenta propia, es decir, son autónomos y pueden elegir qué días trabajan. Las jornadas 
son de entre una hora y cuatro horas como máximo, pagando una media de 14 euros 
brutos por cada hora de trabajo. Al ser bloques de cuatro horas se da más flexibilidad al 
trabajador y se busca que pueda ser más eficiente sin llegar a estar demasiado tiempo 
conduciendo. Al ser los trabajadores autónomos, la empresa no tiene que pagar el 
transporte ni ninguno de los gastos derivados de ello. Es muy importante que se asigne 
una cantidad de paquetes que realmente se tarde cuatro horas y no más, y en caso de que 
se supere está cantidad que el repartidor lo pueda notificar para que se tenga en cuenta 
en sus futuras asignaciones. Así cada vez más se optimizará el modelo de reparto y los 
paquetes que se pueden entregar por turno dependiendo de la ruta para poder ser 
totalmente justos con los trabajadores. 

La función de los repartidores sería la recoger por las noches los paquetes de un punto 
intermedio o tienda con los conjuntos que va a tener que entregar durante su turno de 
cuatro horas, cuya cantidad dependerá de la zona y cercanía de los de los puntos de 
entrega, y cambiar en cada punto el conjunto del día anterior por el que se ha pedido 
para el día siguiente. Finalmente tendrán que llevar los conjuntos utilizados al punto 
intermedio para que sea lavado y pueda volverse a preparar. 

Repartidores internos del modelo de negocio: El transporte y distribución en Inditex 
se realiza actualmente a través de empresas externas, por lo tanto, se pretende que el 
trasporte interno para el modelo de negocio siga funcionando de este modo. Aunque no 
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sea parte de Inditex el transporte si que tratan de que esté en línea con los estándares 
internacionales que establece el Protocolo Greenhouse Gas (GHG) para poder ofrecer 
ayudas y planes a las empresas con las que se trabaja para reducir las emisiones al 
máximo. (INDITEX, 2021) 

La logística de Inditex está preparada actualmente para que lleguen nuevas prendas a 
todas las tiendas del mundo dos veces por semana. Este despliegue de medio es lo que 
hace de Inditex ideal para implementar este modelo, ya que la frecuencia con la 
deberían llegar los conjuntos a los puntos intermedios (tiendas) una vez el algoritmo de 
predicción de los conjuntos tenga la suficiente información será similar. Teniendo en 
cuenta que las opciones que se le dará al usuario para hacer sus conjuntos será respecto 
al stock que haya en su punto intermedio de reparto más cerca y debido a que dos veces 
a la semana llegarán nuevas prendas, las posibilidades de elección serán muy amplias. 

La logística de Inditex tiene la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo en 48 
horas y se caracteriza por la flexibilidad, la eficiencia y una alta capacidad de 
respuesta, en perfecta sintonía con el compromiso con la sostenibilidad. En la 
actualidad Inditex cuenta con 10 centros logísticos en España cuya proximidad resulta  
muy útil para garantizar la agilidad en la distribución y, además, reduce el consumo de 
energía y otros recursos. (INDITEX, 2021) 

De este modo, la función principal de los repartidores internos será hacer llegar a 
tiempo y con una alta frecuencia toda la variedad y cantidad de prendas posibles que se 
necesiten en cada punto intermedio según el algoritmo. Todo ello mientras se trabaja 
con los proveedores para estandarizar los empaquetados con materiales sostenibles; y 
reciclar las cajas de cartón, las perchas y las alarmas cuando ya no se pueden seguir 
usando en los envíos porque han llegado a su fin de vida útil. Hoy en día se reutilizan 
hasta cinco veces las cajas de cartón que se emplean en los envíos a tienda. (INDITEX, 
2021) 

Encargado tienda o punto intermedio del modelo de negocio: Inditex vende en 202 
mercados a través de su plataforma online o de sus más de 7.000 tiendas en 96 
mercados. Concretamente cuenta con 1411 establecimientos en España en marzo de 
2021. En la Comunidad de Madrid existen alrededor  de 200 establecimientos de 
Inditex. En este modelo de negocio se pretende que esos 200 establecimientos sean 
puntos intermedios para facilitar la logística y realizar el reparto y limpieza de los 
conjuntos. Para ello es importante que en cada una de estas tiendas haya una persona al 
cargo de coordinar las actividades más importantes para que todos los conjuntos lleguen 
a sus respectivos propietarios. La principales actividades que tendrá que coordinar esta 
persona serán: la recepción de ropa limpia proveniente de la logística interna para 
aumentar la oferta de conjuntos, la recepción de ropa sucia proveniente de clientes, el 
lavado de la ropa sucia, la formación y empaquetamiento de los conjuntos, el envío de 
la ropa preparada en conjuntos para los clientes, el envío de la ropa que ya no pueda 
seguir siendo utilizada, la gestión de los materiales de lavandería necesarios, la gestión 
del stock de la tienda y por último la gestión y coordinación de todas la personas que 
son necesarias para que esto se pueda llevar a cabo. Además, todas estas actividades 
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menos el lavado de la ropa se deberá realizar una vez cierre la tienda de cara al público 
por la tarde-noche. El lavado se podrá hacer durante todo el día en las tiendas más 
grandes que tengan lavandería habilitada. Se debe tener en cuenta que con este modelo 
de negocio se potenciaría mucho la compra online y sería menos necesario tener tantas 
tiendas abiertas de cara al público y se podrían abrir en un horario menor y habilitar 
zonas más pequeñas para la compra y más grandes para el lavado y empaquetamiento. 
Deberá estar continuamente atento del algoritmo y de las necesidades que preverá y de 
las bases de datos que registran los pedidos hechos en la página web del modelo de 
negocio.  

Personal de recepción de paquetes en tienda: Inditex hace llegar nuevas prendas y 
colecciones dos veces por semana a sus tiendas, esto unido con la llegada de conjuntos 
que han sido ya utilizados que se tienen que lavar, la llegada de prendas que sean 
necesarias para formar algún conjunto que se ha pedido pero no está en stock y la 
llegada de material de lavandería y de embalajes implican que habrá que organizar las 
recepciones en tienda de todos estos materiales. En principio está pensado que todo 
lleve en la etiqueta su código de barras y que se escanee siempre que pasa de un paso a 
otro para que siempre se tenga todo localizado y se pueda saber perfectamente la 
cantidad de cada prenda que hay en cada lugar y así el programa maestro de materiales 
sepa cuándo, dónde y en qué cantidad se necesita cada objeto y pedir a las demás 
tiendas lo que sea necesario en esta y no se tenga disponible. Esta será la principal tarea 
del personal de recepción, asegurarse de que lo que dice el programa maestro de 
materiales concuerda con la realidad y si no es así solucionar el problema. 

El hecho de que en la página web solo se pueda elegir un conjunto cuyos componentes 
están en su tienda más cercana debería facilitar bastante esta tarea, pero siempre puede 
haber algún problema en la automatización que deba ser solventado por el encargado de 
recepción. 

Montador de conjuntos y empaquetado en tienda: Una vez se tengan en la tienda 
todos los materiales necesarios que diga el programa maestro de materiales que se 
necesitan para montar los conjuntos correspondientes para el día siguiente habrá un 
encargado de montar los conjuntos y hacer las combinaciones necesarias para poder ser 
empaquetado. Con el objetivo de reducir la confusión, el gasto y la necesidad de utilizar 
mucho cartón cada suscriptor tendrá asignado un envoltorio propio que se use siempre 
para llevar y traer sus conjuntos, que sea pequeño, flexible y abulte poco para que 
puedan apilarse fácilmente y ocupar poco espacio en transporte, almacén y buzón. 
Además, pondrá su nombre, dirección y si es necesario alguna instrucción de cómo 
llegar a su buzón. También contará con el código de barras propio del cliente para evitar 
que se produzcan errores y que se sepa que hay que meter en cada envoltorio con sólo 
escanearlo. Esto ahorrará mucho dinero y tiempo en el empaquetado ya que no será 
necesario imprimir una etiqueta cada vez. 

Personal de envío de paquetes desde tienda: Una vez el conjunto está preparado y 
dentro de su envoltorio habrá que ir notificando al programa que avisa a los mensajeros 
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externos que pueden venir a por su pack de paquetes que tendrán que repartir durante 
sus cuatro horas de trabajo. Habrá un flujo alto de mensajero que lleguen durante toda la 
noche por lo tanto tendrán que ser rápidos y evitar los errores al máximo. Se debe 
intentar que los mensajeros externos tengan que esperar lo mínimo posible en la tienda 
para recoger sus paquetes ya que en cuenta entren empieza a contar sus 4 horas de 
trabajo, por ello que se les avise cuando ya estén todos los que les corresponden 
preparados.  

El personal de envíos también deberá gestionar los envíos que sean necesarios para 
llevar material a otras tiendas que lo necesiten según el programa maestro de materiales. 

Lavanderos: Una gran ventaja que el modelo de negocio ofrece al usuario es que le 
quita la tarea de lavar y de planchar la ropa. Para poder llevar a cabo la tarea de 
restaurar la ropa y que pueda pasar de un usuario a otro estando en perfecto estado se 
necesitará un buen equipo de lavandería. En principio se pretende utilizar un proceso de 
lavado similar al de las tintorerías o al que se realiza de la ropa de restaurante o para 
manteles y servilletas. Es importante entender que, con una pequeña inversión 
en maquinaria de lavado, secado y acabados, se optimizan los procesos y se consiguen 
unos resultados envidiables. Existes algunas empresas como Primer que se dedican a 
ello y con su maquinaria se conseguirá una calidad de secado planchado óptima, y 
terminará todo el proceso de la mejor forma posible. Estos equipos permiten reducir 
drásticamente el tiempo de producción, ya que son capaces de procesar desde 12 hasta 
120 Kg de ropa dependiendo del modelo escogido. (PRIMER, 2021) 

El personal de lavandería deberá gestionar la entrada y salida de ropa comunicándose 
con los encargados de recepción y luego colocando ordenadamente las prendas para que 
luego se fácil la labor de los montadores de conjuntos. 

Encargado almacén grande del modelo de negocio: Será necesario que exista un 
cargo en los grandes almacenes, es decir, no en las tiendas, que se ocupe de los envíos 
que se realizan a cada tienda dos veces por semana. Es cierto que este cargo puede no 
ser exclusivamente de la actividad relacionada con el modelo de negocio nuevo, sino 
que puede ser el mismo que en la actualidad realiza estos envíos a las tiendas pero las 
cantidades se deberán reajustar acorde con el algoritmo de predicción.  

Encargados de los programas informáticos del modelo de negocio: Para el correcto 
funcionamiento del modelo de negocio son necesarios varios programas informáticos y 
algoritmos que permitan la automatización del mismo y conseguir así un orden y 
organización que sin ellos sería prácticamente imposible de implementar. El trabajo que 
realizaran estos programas no lo puede llevar a cabo una persona, pero sí que deben ser 
construidos por personas especializadas en ellos y que luego sigan pudiendo adaptarlos 
según avanza la actividad. También deben ser muy fáciles de utilizar y de interaccionar 
con ellos para que los encargados de cada etapa del proceso los puedan usar 
perfectamente. Para facilitar la interacción entre los trabajadores y los programas, todos 
los elementos implicados en el modelo de negocio deben llevar un código de barras que 
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lo identifique y de este modo se podrá conocer su cantidad y ubicación en la línea de 
proceso. Los principales programas y algoritmos necesarios serán los siguientes: 

 Una página web propia del modelo de negocio cuya principal función es que el 
suscriptor elija sus conjuntos para el día en función de todas las prendas 
disponibles que figuran en el maestro de materiales como prendas preparadas 
para el envío de su tienda más cercana y que le llegue la orden de cómo debe ser 
el conjunto al equipo de empaquetado de conjuntos. 

 El programa maestro de materiales separado por tiendas que puede localizar un 
elemento y en función de las necesidades que tiene en una tienda las comunica a 
los de otra tienda que los pueda satisfacer y que recibe también la información 
de los pedidos de los conjuntos diarios correspondientes a los usuarios de cada 
tienda. 

 Algoritmo de previsión de la demanda en función de todos los datos históricos 
que se van acumulando para intentar anticiparse a la demanda y que el programa 
maestro de materiales tenga que hacer los mínimos pedidos urgentes ya que eso 
aumenta los costes.  

 Una aplicación similar Amazon Flex que funciona de la misma manera y sirve 
para que los repartidores externos puedan elegir cuando quieren trabajar y que 
bloques quieren entregar, y en esa misma aplicación, cuando se les entrega el 
conjunto de paquetes a repartir se les envía la ruta. 

Instaladores de buzones: Se necesitará un equipo de instalación de buzones para que 
los nuevos suscriptores puedan recibir sus conjuntos por la noche y no sea necesario la 
interacción entre usuario y mensajero mejorando así la velocidad de reparto y 
minimizando las molestias a los suscriptores que de este modo no deben estar 
pendientes de cuándo va a llegar el mensajero. Se deberá buscar el equilibrio entre un 
buzón barato de instalar pero que no sea fácil acceder al contenido si no se es la persona 
destinada a ello. 
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8.Plan de Operaciones 
8.1 Operativa 
 

Se va a explicar el plan de operaciones y cómo funcionaría el modelo de negocio una 
vez estuviese todo en marcha y se hubiesen conseguido un número elevado de 
suscriptores. Se va a explicar para un conjunto de paquetes que contienen las prendas 
que tiene que repartir un mismo repartidor durante su jornada laboral. 

El proceso comienza cuando un suscriptor pide en la página web el conjunto que va a 
llevar puesto durante el día siguiente. Está elección del conjunto se debe hacer antes de 
las 22h ya que esta es la hora a la que se cierran las tiendas de Inditex de cara al público 
en Madrid. En esta elección también se deberá marcar si el cambio de ropa se va a poder 
desde las 23h hasta las 03h o si el usuario prefiere que el cambio de ropa se realice 
desde las 03h hasta las 07h por cualquier motivo. De no ser posible el intercambio de 
ropa en el buzón en ninguno de estos dos periodos, el suscriptor no hace falta que elija 
conjunto ni que ponga nada en la página web pues se dará por entendido que esa noche 
no necesita cambio de ropa. 

La elección de dichos periodos horarios para el intercambio de las prendas usadas por 
las prendas limpias es debido a que los repartidores trabajaran en turnos de cuatro horas, 
ya que según Amazon es como se reparte con mayor efectividad evitando el desgaste y 
el cansancio. Es importante tener en cuenta que a esas horas no existirá ningún tipo de 
tráfico y eso unido a que el intercambio en los buzones es un proceso muy rápido, 
permitirá aumentar mucho el número de paquetes repartidos por mensajero, 
disminuyendo así el número de mensajeros y los costes. Los periodos de reparto 
también ofrecen la posibilidad de que si una persona necesita llevar su conjunto hasta 
las 03h de la mañana pero al día siguiente va necesitar uno nuevo, pueda hacerlo. 
Además de este modo, una vez cierran las tiendas a las 22h se tienen todos los pedidos 
que se deben empezar a preparar entre las 22 y 23h para aquellos repartidores que sean 
convocados a las 23h. Durante esta hora comienza el mismo proceso en cada una de las 
tiendas o puntos intermedios. Se empiezan a organizar los conjuntos de los suscriptores 
más cercanos que corresponden a esa tienda y se dejan metidos en los recipientes de la 
ropa correspondientes a cada suscriptor. Cuando se están preparando los conjuntos se 
debe escanear su código de barras para anotar en el estado de la prenda que va a salir de 
la tienda y a que usuario se va a dirigir. 

Cada usuario tendrá a su nombre dos recipientes que podrían ser unas bolsas de tela con 
un bolsillo para una llave del buzón. Es importante que ocupen poco y que ponga bien 
claro la dirección y el nombre del suscriptor. Serán dos porque de este modo uno estará 
en posesión del usuario y otro en posesión de la tienda, siendo intercambiados todas las 
noches por el mensajero. Con este sistema, no solo se gana en orden, sino que también 
se ahorra en envoltorios, lo cual es bueno para el medioambiente y va en concordancia 
con la economía circular. 
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Llegadas las 23h, empezarán a llegar a la tienda los repartidores que comiencen su turno 
a las 23h y recogerán todos los recipientes que tengan que repartir esa noche. Las rutas 
serán organizadas y enviadas por un algoritmo que trabaja junto a la aplicación similar a 
Amazon Flex para que cada repartidor tenga el camino óptimo, además, salvo 
contratiempos y excepciones, las rutas serían todas las noches las mismas o muy 
parecidas. La llegada de los repartidores se programará escalonada para evitar cuellos 
de botella en la preparación de los conjuntos que debe repartir cada repartidor. 

Una vez un repartidor tiene su pack de conjuntos a repartir irá al primer destino, el cual 
contará con un buzón al que se accederá con una llave que estará dentro de cada uno de 
los recipientes de cada usuario. El repartidor abrirá el buzón con esa llave, 
intercambiará la bolsa de ropa nueva con la bolsa de la ropa utilizada que habrá sido 
depositada previamente por el suscriptor con su llave propia, cerrará el buzón con la 
llave, y meterá la llave en el compartimento correspondiente a la llave en la bolsa de la 
ropa utilizada. El buzón también podría ser inteligente, y en vez de usar llaves, usar 
contraseñas que se cambiarían cada pedido, pero el coste de estos buzones es mucho 
más alto. Realizada esta operación, se proseguirá hasta el siguiente destino y se repetirá 
el proceso hasta que se hayan intercambiado todas las bolsas correspondientes al trabajo 
de esa noche.  

Llegada esta situación, el repartidor tendrá todos los conjuntos usados de todos los 
suscriptores que le habían sido asignados esa noche. Entonces se volverá a dirigir a la 
tienda o punto intermedio, donde entregará las bolsas de los clientes. El repartidor habrá 
acabado su turno. Y los repartidores del siguiente turno seguirán el mismo proceso que 
los primeros. De este modo se habrá llegado al final del turno de noche y serán las 07h 
de la mañana. 

Estando ya todas las bolsas con ropa sucia en la tienda y clasificadas en función del tipo 
de lavado, empezaría el turno de limpieza y lavado de las prendas que durará desde las 
07h hasta que se termine. 

En el proceso de lavado primero se clasificarán las prendas utilizadas por tipos según lo 
que haya que hacer para restaurarlas y dependiendo de si hay que plancharlas o no. 
También se desinfectarán las bolsas para evitar la suciedad en ellas del transporte y 
quitar los malos olores.  

Una vez clasificadas se someterán cada una de ellas al proceso de restauración 
correspondiente. Es cierto que, para realizar este proceso de restauración, será necesario 
realizar algunas reformas a las tiendas o puntos intermedios para que estén más 
enfocadas al e-commerce y menos a las compras presenciales. En estas reformas habrá 
que sacrificar zonas de exposición de ropa por zonas de lavado y planchado. El grado de 
esta reforma también dependerá de si la tienda está en una zona más comercial o en una 
zona más residencial, donde se daría prioridad a las zonas de lavado pues desde allí se 
llevarían más conjuntos a los suscriptores. 
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Una vez estén listas para volver a ser enviadas se escaneará su código de barras 
indicando en el estado de la prenda que vuelve a estar en la tienda y se almacena. De 
este modo se podrá saber que prendas hay disponibles en cada tienda ese día de entre las 
cuales el suscriptor cercano a esa tienda puede pedir.  

Serían entonces alrededor de las 10h y ya estaría la ropa preparada y organizada y los 
suscriptores podrían desde esa hora elegir hasta las 22h el conjunto que desearían llevar 
al día siguiente dado que ya se puede saber que prendas van a estar disponibles, y según 
las van reservando los suscriptores si se acaban las de un tipo en concreto dejaría de 
aparecer disponible para otros suscriptores en la página web. 

En caso de que lleguen nuevas prendas de nuevas colecciones a la tienda, estas también 
se escanearán de modo que también aparezcan disponibles para los usuarios en la 
página web entrando así en la rotación. Del mismo modo también se escanearán 
aquellas que se saque de la rotación o que pasen a otras tiendas. 

Finalmente, para cerrar el círculo del proceso, desde las 10h hasta las 22h transcurría el 
tiempo en la tienda con la actividad normal como se conoce hasta ahora, y a las 22h 
volvería a comenzar el proceso. 

8.2 Posibles Soluciones a Posibles Problemas en la Operativa 
 

 No devolución de conjunto: en caso de que el suscriptor pida cambio de ropa 
pero no deje el conjunto ya utilizado en el buzón se dejará el conjunto pedido en 
el buzón pero solo si el número de conjuntos que tiene en su poder el suscriptor 
es menor o igual a dos conjuntos. Es decir, no puede haber dos días consecutivos 
sin intercambio.  Si al cabo de una semana ese suscriptor no ha vuelto a pedir 
conjunto y realizar el intercambio de los conjuntos necesarios, se le cobrará el 
importe de dichos conjuntos hasta que sean devueltos. 

 Paradas de suscripción: es muy importante que si un suscriptor quiere darse de 
baje del servicio sea fácil de llevar a cabo, ya sea temporal o definitivamente. Si 
es temporalmente, pudiera ser porque no va a estar durante un tiempo ya sea por 
un viaje u otros motivos, sería interesante ofrecer con la suscripción la cobertura 
de estos eventos y ofrecer packs de vacaciones en los que se alquilan varios 
conjuntos durante los días que dure el viaje. 

 Pérdida llaves de buzón: si esto empieza a ser un problema recurrente se puede 
estudiar la posibilidad de cambiar a buzones inteligentes. 
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9.Viabilidad Económica-Financiera 
9.1 Cálculos 
 

Calcular los flujos de caja y hacer un estudio financiero de un proyecto de semejante 
tamaño es realmente difícil, por lo tanto, en este TFG se realizarán las estimaciones e 
hipótesis que se puedan considerar más aproximadas, pero igualmente se realizarán con 
diversos escenarios. Resulta muy complicado predecir el grado de adopción que va a 
tener una suscripción como está y aún más difícil es saber con qué velocidad podría ir 
avanzando el número de suscripciones. 

La búsqueda de financiación que necesita este proyecto no se va a estudiar en este TFG 
ya que en principio está enfocado para ser llevado a cabo por una gran multinacional 
como Inditex, cuyos datos se van a utilizar para hacer las estimaciones.  

Como se ha comentado previamente, el inicio del proyecto tendrá pérdidas hasta que se 
alcance un alto número de suscripciones, pero perder dinero con el objetivo de 
expandirse rápidamente y  conseguir una alta cuota de mercado es una estrategia que 
han seguido muchas de las empresas más grandes a día de hoy como puede ser Amazon 
que  se creó en el año de 1994, en el estado de Washington. La compañía vende su 
primer libro en el año de 1995, para octubre de 1995, Amazon se anuncia al público. 
Amazon lanza su oferta pública inicial de acciones en el día 15 de mayo de 1997. Al 
final, obtuvo su primer beneficio en el cuarto trimestre del año 2001 que fue de 5 
millones de dólares. Es decir, que tardó siete años en conseguir beneficios, y 
posteriormente hubo varios años con rentabilidades negativas, pero todo ello fue 
necesario para convertirse en el gigante que es hoy. (Mateos, 2019) 

Se van a estudiar dos escenarios del modelo cuando ya está extendido y también se va a 
estudiar una posible forma de lanzar el proyecto con una sola tienda para intentar 
minimizar las pérdidas. El escenario uno será que el modelo de negocio alcance un 
grado de adopción sólo entre los amantes de la moda o personas que realmente estén en 
una edad que podría considerarse que la ropa es importante en su día a día y en su 
mentalidad. Con el primer escenario, el modelo de negocio de Inditex continuaría 
siendo igual ya que al ser un porcentaje bajo de la población al que afecta, solo se vería 
la suscripción como una actividad complementaria. El segundo escenario será aquel en 
el que, igual que Netflix o Amazon, este modelo de negocio se convierta en un cambio 
de paradigma y pasa a ser parte de la mentalidad de gran parte de las personas. Si se 
diese este segundo escenario, el modelo de negocio de Inditex cambiaría por completo y 
se centraría principalmente en el modelo de suscripción.  

A continuación, se van a ir explicando los datos y las estimaciones que se van a tomar 
para poder calcular la rentabilidad aproximada del modelo de negocio en el escenario 1. 
Para estimar esos datos, se irán sacando de la información que ofrezcan las empresas 
que tengan procesos parecidos. 
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Sueldo de repartidores que trabajan como autónomos en Amazon: 14€/h es decir, 56€ 
por turno. Teniendo en cuenta que las horas son nocturnas se estima que el sueldo 
podría ser de 18€/h. Lo cual supondría un total de 72€ por un bloque de cuatro horas. 

Número de paquetes que reparte un repartidor de Amazon por turno: “Antes se 
trabajaba por bloques de cuatro horas en las que se hacían entre 28 y 30 pedidos. Ahora 
te dan ese mismo bloque con los pedidos preestablecido y son entre 40 y 50 pedidos. Es 
decir, tienes que hacer esos pedidos en cuatro horas” (Makarov, 2020). De este extracto 
sobre una entrevista a un trabajador de Amazon Flex, se puede estimar que los 
repartidores del modelo de negocio podrán repartir unos 50 pedidos en el bloque de 
cuatro horas. Se escoge el número de pedidos más alto porque  hay que tener en cuenta 
que en este modelo de negocio las rutas son siempre las misma y por tanto optimizadas. 
Que se reparten por proximidad al mensajero desde la tienda más cercana del usuario y 
lo más importante es que es por la noche, hay menos tráfico y no hay que interaccionar 
con personas esperando a que abran telefonillos porque se hace a través del buzón. Todo 
ello hace que sea más rápido y por tanto se pueden entregar más paquetes por hora y por 
tanto menos mensajeros son necesarios. Si se reparten 50 paquetes cada 4 horas, quiere 
decir que se pueden repartir de media 12,5 paquetes/hora. 

Escenario Uno:  

Estimación con 100.000 suscriptores en la Comunidad Autónoma de Madrid, teniendo 
en cuenta que en la Comunidad de Madrid residen alrededor de 6.600.000 personas, esta 
cantidad de suscriptores representa un 1,5% de la población de la CAM. Sin embargo, 
no todas estas personas sería un público objetivo siendo realistas, por lo tanto se acotará 
a un rango de edad desde los 15 años hasta los 55 años, habiendo una población de 
3.670.000 personas entre estas edades. (Statista, 2020) 

Por otro lado, para descartar en los cálculos a las personas que viven en lugares 
pequeños y alejados en la Comunidad de Madrid, solo se cogerá la población que vive 
en los 20 municipios más habitados, siendo la suma de estos 5.450.718 habitantes. 
(Estadística, 2021). De este modo se estima que la población entre las edades objetivo 
que vive en núcleos muy poblados, siendo la población en todos ellos de más de 50.000 
habitantes, es de 3.030.900. Por lo tanto, si se toman 100.000 suscriptores estos 
representan un 3,3% de la población posible. 

Siendo Inditex el gigante textil que es, no resulta descabellado pensar que pudiese 
conseguir ese porcentaje de suscriptores en el escenario uno.  

Número de paquetes que salen cada noche de una tienda o punto intermedio: si cada 
noche se deben repartir 100.000 paquetes y existen 200 tiendas de Inditex en la CAM 
eso implica que de cada tienda tendrán que salir 500 paquetes por noche. 

Número de repartidores que interaccionan con cada tienda: si de cada tienda tienen que 
salir 500 paquetes, y cada mensajero recoge 50 paquetes para entregar en su turno de 4 
horas, eso significa que cada noche irán 10 repartidores a cada tienda. Llegarán dos 
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repartidores a las 23h, dos repartidores a las 24h, dos repartidores a las 01h, dos 
repartidores a las 02h y finalmente dos repartidores a las 03h. Esto implica que cada 
hora, empezando a las 22h, se deben preparar 100 paquetes en tienda por hora. 

Stock de ropa: la cantidad de conjuntos necesarios en este escenario será de alrededor de 
100.000 conjuntos, y teniendo en cuenta que Inditex al año pone a la venta 
1.600.000.000 artículos a la venta, la cantidad se puede considerar despreciable y 
además debido a la rotación con este modelo de negocio se podría fabricar menos ropa. 
Por ello no se considerará un coste exclusivo del modelo de negocio la ropa utilizada. 

Número de empleados que se dedican exclusivamente al modelo de negocio por tienda 
(sin contar repartidores que trabajan como autónomos): tres trabajadores por tienda si 
todo funciona según lo previsto. El sueldo medio de los trabajadores de Inditex es 
de 20.996 (21.000) euros brutos anuales por empleado, lo que se traduce en 1.750 euros 
al mes. (Trabajalia, 2018). Esto implica un coste de 5.250 euros al mes en empleados 
nocturnos por tienda. Para la lavandería se necesitan 5 empleados por tienda con un 
sueldo bruto de unos 1.000 euros al mes, lo que sumaría 5.000 euros al mes. Un total de 
10.250 euros al mes. 

 Encargado tienda o punto intermedio del modelo de negocio: uno por tienda en 
el turno de noche de 8 horas cuyo objetivo es coordinar y ayudar a que todo se 
cumpla según lo establecido. Principalmente ayuda a los montadores de 
conjuntos/clasificadores.  

 Montador de conjuntos y empaquetado en tienda: se tienen que preparar 100 
paquetes en tienda por hora por lo que si se cuentan con dos montadores de 
conjuntos será suficiente pues su trabajo sería meter 50 conjuntos en una bolsa 
cada hora y dárselas a su correspondiente repartidor. Hacen esto las 4 primeras 
horas del turno. 

 Personal de envío de paquetes desde tienda: son los mismos dos que el 
empaquetado y montado, ya que básicamente es entregar los 50 paquetes al 
repartidor correspondiente. También deberán recibir cada hora a partir de 03h 
los contenedores con la ropa utilizada y clasificarla para su posterior lavado. 
Tendrán 1h para clasificar 50 conjuntos cada uno. Hacen esto las 4 últimas horas 
del turno. Los últimos 100 conjuntos que llegan a las 07h los clasifican ya los 
lavanderos pues el turno del personal anterior ha terminado. 

 Lavanderos: es muy difícil de estimar este coste o número de empleados. 
Teniendo en cuenta que cada conjunto de media constará de dos prendas de 
ropa, habrá que lavar y planchar 1.000 prendas al día. Si se cuenta con lavadoras 
industriales que pueden lavar hasta 120kg y con 5 empleados lavando y 
planchando durante la jornada laboral de 8h, cada uno debería planchar 25 
prendas/h lo cual puede ser razonable. 

Antes de continuar con el escenario 1, se van a realizar los cálculos para una sola tienda 
en base a los datos que se acaban de mencionar. También se explicará cómo podría 
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lanzarse este proyecto de una forma más segura con el objetivo de que en un futuro se 
llegase a los 100.000 suscriptores del escenario 1. 

Posible Lanzamiento del Proyecto: 

En el caso de que se quisiera hacer en una sola tienda para probar en los inicios el 
funcionamiento y si las hipótesis son correctas sería una buena opción intentar 
conseguir 500 suscriptores cercanos a una tienda en concreto, de ese modo los números 
serían los siguientes: 
Resumen Operación Total 
Ingresos 500 suscriptores*75 euros/mes= 37.500 euros/mes 37.500 

euros/mes 
Costes - Sueldos= 10.250 euros/(mes*nºtiendas) * 1 nºtiendas 

=10.250 euros/mes 
- Repartidores autónomos:  
500 paquetes/noche  /  (12,5 paquetes/hora)= 40 horas/noche  
40 horas/noche * 18 euros/hora= 720 euros/noche 
720 euros/noche * 30 noches/mes= 21.600 euros/mes 

31.850 
euros/mes 

Resultado 37.500 – 31.850= 5650 euros/mes 5650 
euros/mes 

Tabla 8. Resultado Posible Lanzamiento del Proceso 

Para una gran empresa como es Inditex este número es insignificante, pero es el hecho 
de pasar a la acción y ver si todo lo puesto en el papel podría funcionar. Conseguir 500 
suscriptores teniendo los canales de venta que tiene Inditex sería muy factible. Zara 
cuenta con 45,6 millones de seguidores en Instagram, por lo que una forma de conseguir 
los 500 seguidores podría ser con una publicación en la red social explicando cómo 
funcionaría la suscripción, el precio y todas las ventajas. En esta publicación se añadiría 
un link para apuntarse. En caso de no conseguir a 500 personas cercanas a la tienda, lo 
cual sería raro ya que incluso muchos periodistas estarían dispuestos a pagarlo con tal 
de poder escribir artículos sobre ello, se podrían publicar otros links con algún tipo de 
descuento. 

Esta forma de lanzar el proyecto sería muy segura y buena para tantear el terreno que 
daría pie a formar listas de espera divididas por zonas, para que cuando se consigan 500 
clientes en una zona se habilite una tienda para empezar a llevar a cabo el modelo. 

La inversión inicial en este caso no tendría que ser demasiado elevada ya que sería muy 
gradual y se haría tienda a tienda en función del grado de acogida. La ropa que se 
utilizaría en un inicio sería insignificante por lo que no habría que fabricar más de la 
cuenta y llegaría en los camiones y furgonetas que usa Inditex en su funcionamiento 
normal y corriente. El alquiler de la tienda que habría que pagar sería el mismo al que si 
no se utilizase el modelo de negocio. Lo que sí que habría que desarrollar sería todo el 
servicio y entorno de la página web y de la App que llevase todas las operaciones y la 
logística del modelo que puede costar unos 50.000 euros o más para que sea de buena 
calidad y soporte un alto volumen de movimientos. (Abamobile, 2021). Por lo tanto la 
inversión inicial para una tienda consistiría en la obra que hay que realizar para hacer 
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una zona de lavandería y empequeñecer la zona de ventas, que al tratarse de una obra 
simple no debería pasar de los 20.000 euros de media, en dos lavadoras industriales que 
cada una de ellas cuesta 5.000 euros y cinco kits de plancha valorado cada uno en 200 
euros.  

De esta manera, la inversión inicial por la primera tienda preparada para lanzar el 
modelo de negocio sería 50.000 euros por la web y App que ya serviría para todas las 
siguientes y luego de 31.000 euros por el acondicionamiento de la tienda. Sumando un 
total de 81.000 euros por la primera tienda. Teniendo en cuenta que cada mes se 
esperarían ganar 5650 euros, la inversión inicial con una sola tienda podría recuperarse 
en menos de 15 meses. A continuación se muestra el cálculo de la TIR y del VAN en 
tres escenarios con tasas de descuento de 15%, 18% y 20%. 

 

Tabla 9. VAN (15%) y TIR con una Tienda 
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Tabla 10. VAN (18%) y TIR con una Tienda 

 

Tabla 11. VAN (20%) y TIR con una Tienda 

Como se puede observar, en los tres escenario el VAN es positivo, lo cual implica que 
la inversión es rentable. También en los tres escenarios es la TIR mayor que la tasa de 
descuento y por lo tanto también se recomienda seguir adelante con la inversión ya que 
teóricamente es mejor que tener el dinero parado en el banco o invertido con tipos de 
interés fijo. 

Ahora que ya se conocen las cuentas con una sola tienda y es más fácil hacerse a la idea 
de los números ya que son más pequeños, se procede a calcular el escenario 1. 



Viabilidad Económica-Financiera 

80                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)       
 

Estimación del beneficio mensual antes de impuestos y desamortización en el escenario 
1 con un precio de 75 euros/mes por la suscripción en la Comunidad Autónoma de 
Madrid: 

Resumen Operación Total 
Ingresos 100.000 suscriptores*75 euros/mes= 7.500.000 euros/mes 7.500.000 

euros/mes 
Costes - Sueldos=10.250 euros/(mes*nºtiendas) * 200 nºtiendas 

=2.050.000 euros/mes 
- Repartidores autónomos:  
100.000 paquetes/noche  /  (12,5 paquetes/hora)= 8.000 
horas/noche  
8.000 horas/noche * 18 euros/hora= 144.000 euros/noche 
144.000 euros/noche * 30 noches/mes= 4.320.000 euros/mes 
 

6.370.000 
euros/mes 

Resultado 7.500.000 - 6.370.000= 1.130.000 euros/mes  1.130.000 
euros/mes
  

Tabla 12. Resultado Escenario 1   

        
En cuanto a la sensibilidad de este estudio existen dos variables principales que son el 
precio de la suscripción y el número de suscriptores.  
El estudio de sensibilidad con el precio de la suscripción es sencillo ya que para un 
número de suscriptores fijo, todo lo que sea subir el precio de la suscripción se 
traduciría en aumentar los beneficios y bajarlo implicaría reducir los beneficios, ya que 
los costes para un mismo número de suscriptores son fijos.  
Un precio de la suscripción muy mencionado en el análisis de los clientes son los 100 
euros al mes, en este caso el beneficio mensual sería el siguiente: 

 Ingresos= 100.000 suscriptores*100 euros/mes= 10.000.000 euros/mes 

 Beneficio mensual= 10.000.000 - 6.370.000= 3.630.000 euros/mes 
Por otro lado el precio mínimo para el break even sería: 

 (100.000 suscriptores*X euros/mes) – 6.370.000= 0 

 X=63,7 euros/mes 
Todo precio por debajo de este generará pérdidas con 100.000 suscriptores. 
En el caso del estudio de la sensibilidad con los suscriptores el aumento del beneficio es 
directamente proporcional al aumento de suscripciones siempre y cuando se abran 
también un número de tiendas proporcionales, en las que existan el mismo número de 
trabajadores que realizan las mismas funciones y se trabaje con el mismo número de 
paquetes en ellas. Es decir, igual que se ve en el escenario 2 pero sin contar el alquiler, 
si se pasa a tener 1.000.000 suscriptores en vez de 100.000, los beneficios pasarán a ser 
11.300.000 euros en vez de 1.130.000 euros. Como se puede ver, si hay diez veces más 
de suscriptores y se abren diez veces más tiendas, habrá diez veces más de beneficio 
pero también diez veces más de trabajo y de posibles problemas, por lo que esto solo 
sería así en un mundo ideal. 
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Ahora se va a calcular el VAN y la TIR para este escenario de 100.000 suscriptores 
tomando la hipótesis de que se consiguieran los 100.000 suscriptores a la vez (muy 
improbable). 

 

Tabla 13. VAN (20%)  y TIR  con 100.000 Suscriptores en Año 0 

Como conseguir esa cantidad de suscriptores con un producto nuevo de estas 
características es prácticamente imposible, se va a realizar el cálculo del VAN y la TIR 
con la hipótesis de una adopción de 20.000 suscriptores al año hasta llegar a los 
100.000, lo cual podría ser más factible para una gran empresa como Inditex. Esta 
hipótesis tampoco sería fácil de cumplir ya que la adopción de suscriptores tendería más 
a una adopción exponencial que a una adopción constante. 
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Tabla 14. VAN (20%) y TIR con adopción gradual de 20.000 suscriptores al año 

Escenario Dos:  

Como se ha explicado previamente, el escenario dos solo podría darse en el caso de que 
cambiase la mentalidad de las personas y se acostumbrasen a este modelo de negocio. 
Es lo que ha pasado con Netflix por ejemplo, es un servicio que tras varios años activo, 
ha ido creciendo cada vez más en suscriptores. Actualmente, cuenta con un 30% de la 
población española suscrita al servicio. No existen datos sobre el número de 
suscripciones en la Comunidad de Madrid, pero teniendo en cuenta el porcentaje de la 
población joven en Madrid, no sería extraño que el porcentaje de suscriptores a Netflix 
rondara el 50%. (Dircomfidential, 2020).  

La estimación se va a realizar con 1.000.000 suscriptores en la Comunidad Autónoma 
de Madrid, teniendo en cuenta que en la Comunidad de Madrid residen alrededor de 
6.600.000 personas, pero que las estimaciones en el escenario 1 se hicieron sobre 
3.030.900. Esta cantidad de suscriptores representa un 33% de la población dentro de 
los grupos objetivos. Siendo Inditex el gigante textil que es, no resulta descabellado 
pensar que pudiese conseguir ese porcentaje de suscriptores en el escenario dos teniendo 
en cuenta los datos de empresas como Netflix o Amazon. 

A día de hoy, el modelo de negocio con tantos suscriptores como se estiman en el 
escenario 2 no sería rentable ya que en este escenario Inditex, en la Comunidad de 
Madrid como prueba, se centraría solo en el modelo de suscripción y habría que tener en 
cuenta los gastos de alquiler de los locales de la Comunidad de Madrid.  

En 2018, Inditex pagó 2.300.000.000 euros en todo el mundo por el alquiler de locales 
(Independiente, 2018), hay que tener en cuenta que estos locales están en los lugares 
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más emblemáticos del mundo y por lo tanto el metro cuadrado sería mucho más caro de 
media en comparación con las tiendas repartidas por Madrid, por ello las estimaciones 
se realizarán a la baja. 

Si Inditex cuenta con alrededor de 7.200 tiendas en el mundo, esto implica que por cada 
tienda se paga al año 319.000 euros de alquiler, que al mes serían 26.000 euros. Se va 
estimar que una tienda en Madrid pagaría de media 20.000 euros al mes. 

Estimación del beneficio mensual antes de impuestos y desamortización en el escenario 
2 con un precio de 75 euros/mes por la suscripción en la Comunidad Autónoma de 
Madrid: 

Resumen Operación Total 
Ingresos 1.000.000 suscriptores*75 euros/mes= 75.000.000 

euros/mes 
75.000.000 
euros/mes 

Costes - Sueldos=10.250 euros/(mes*nºtiendas) * 2000 nºtiendas 
=20.500.000 euros/mes 
- Repartidores autónomos:  
1.000.000 paquetes/noche  /  (12,5 paquetes/hora)= 80.000 
horas/noche  
80.000 horas/noche * 18euros/hora= 1.440.000 euros/noche 
1.440.000 euros/noche * 30noches/mes= 43.200.000 
euros/mes 
- Coste Alquiler Locales: 
2000 tiendas * 20.000 euros/mes*tienda= 40.000.000 
euros/mes 
 

103.700.000 
euros/mes 
 

Resultado 7.500.000 - 6.370.000= 1.130.000 euros/mes  -28.700.000 
euros/mes
  

Tabla 15. Resultado Escenario 2 

Se ha de tener en cuenta que este escenario se daría dentro de muchos años y muy 
gradualmente, y para cuando se llegase a este punto, los avances tecnológicos en 
materia de logística, automatización de almacenes, drones, conducción autónoma y 
otros aspectos que podrían tener un gran impacto para el proyecto pueden haber 
mejorado drásticamente, reduciendo en varios ordenes de magnitud algunos de los 
mayores costes.  

Sin embargo, este escenario es realmente complicado para estimar los costes, ya que 
cambiaría por completo toda la estructura de Inditex. Además, al ser un escenario 
gradual implicaría que los cambios en el personal y en los espacios físicos se irían 
realizando según fuese aumentando el número de suscripciones.  

En caso de que se llegara a este grado de adopción, es muy posible que se cambiara a 
una estructura de espacios físicos muy similar a la de Amazon, con grandes almacenes 
en las afueras de Madrid con todo muy automatizado. 
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En estos almacenes se colocarían grandes lavanderías que bajarían los costes de lavado 
por usuario drásticamente. También bajarían los costes de reparto por usuario ya que al 
tener que entregar tal cantidad de paquetes, muchos de ellos estarían realmente cerca, 
siendo incluso vecinos de bloque en varias ocasiones.  

Los costes de producción de ropa también disminuirían mucho para Inditex ya que 
tendría que haber un stock muy grande para la Comunidad de Madrid, pero siempre en 
rotación, y solo se tendrían que fabricar las prendas en función de la tasa de desgaste 
que sería cada un cierto número de rotaciones. 

Los costes de alquiler de locales aumentarían con la demanda, ya que habría que tener 
muchos almacenes muy grandes que aunque estén en las afueras su coste es elevado, 
pero siempre sería mucho más rentable que seguir abriendo tiendas por el centro de la 
ciudad y facilitaría mucho la automatización. Además, también subirían mucho los 
costes de luz y agua. 

Finalmente, la cantidad de empleados necesarios para satisfacer una demanda tan 
grande sería realmente alta, eso sí, los costes por usuario disminuirían. 

9.2 Conclusión del Análisis Económico-Financiero 
 

Como conclusión de este análisis se podría decir que el modelo de negocio de 
suscripción para Inditex podría tener mucho sentido como negocio complementario al 
actual para que la empresa pueda seguir sacando rentabilidad a sus tiendas y espacios 
por la noche cuando estos normalmente estarían cerrados y dar una utilidad a las 
prendas que están paradas en las tiendas. Al mismo tiempo se estaría ganando confianza 
en la marca a través de la política sostenible que ofrece este modelo y la creación de 
empleos. Otro punto muy importante que se sacaría de este modelo es la diversificación. 
Para terminar esta reflexión, es necesario recordar uno de los objetivos principales de 
Steve Jobs en 2010: 

“Tenemos que entrelazar todos nuestros productos y servicios tanto como podamos, con 
el objetivo de que nuestros clientes queden atrapados en nuestro ecosistema, estando 
encantados de estarlo” 

Sin lugar a dudas Apple ha conseguido el objetivo de su fundador, y con esto Inditex 
podría ayudar a entrelazar sus servicios y atrapar a sus clientes mucho más. 
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10. Resultados, Conclusiones y Líneas 
Futuras 

10.1 Resultados y Conclusiones 
 

Una reflexión importante que se ha sacado es que a pesar de la importancia que tiene el 
proceso de investigación del mercado, desarrollo del modelo y análisis económico-
financiero hasta que no se tiene un Producto Mínimo Viable, es muy difícil hacerse una 
idea de la acogida que puede llegar a tener el lanzamiento de un proyecto. Siempre se 
pueden tomar otros ejemplos o analogías, pero no hay dos proyectos iguales. Por 
ejemplo, en otros campos como las películas, las canciones y el sharing de coches, este 
modelo de negocio ha triunfado, pero nada de ello puede asegurar que en otras 
industrias como la textil tenga la misma acogida.  

Para poder explotar este modelo de negocio al máximo todavía hace falta un cambio en 
la mentalidad de los consumidores. Prueba de ello se puede observar en las respuestas 
de la encuesta a la pregunta de si les gustaría que existiese la opción de comprar sus 
artículos favoritos por un precio rebajado una vez lo hubiesen probado. En ella un 95% 
de las personas dijeron que sí, aun sabiendo que siempre que quisieran, podrían volver a 
pedirlo para otro día sin tener que pagar nada extra. Como se comentó anteriormente, 
esto implica que los consumidores todavía no están preparados para vivir sin ropa 
propia o con pocas prendas en el armario, que en un principio parece ser una de las 
grandes ventajas de este modelo de negocio tanto como aporte de valor para el cliente 
como en la sostenibilidad. 

La siguiente conclusión es que aquello que se pensaba que sería el cambio más 
revolucionario del modelo de negocio que es la posibilidad de tener ropa nueva todos y 
cada uno de los días, parece ser la opción que menos interesa a la gente, siendo una 
rotación demasiado rápida. Lo cual implicaría que la suscripción podría ser más barata y 
que se podría enviar la ropa con menor frecuencia, lo que significa que sería un modelo 
de negocio más fácil de llevar a cabo.  Sin embargo, como dijo una de las personas que 
más han revolucionado el mundo en las últimas décadas:  

“El cliente no sabe lo que quiere, hasta que se lo muestras”. – Steve Jobs 

Es cierto que esta afirmación puede sonar un poco arrogante, pero también es cierto que 
es muy complicado predecir cuanto habrán evolucionado las tecnologías alrededor de 
este modelo de negocio, y aquello que hoy suena como muy complicado de llevar a 
cabo y que requeriría mucho trasiego como es el hecho de que te lleven y recojan la 
ropa todos los días, puede acabar convirtiéndose en un proceso sencillo y rápido. Por lo 
tanto, aunque está muy claro que es importantísimo conocer la opinión de los 
consumidores, hay veces que ante los cambios más grandes la mayoría no tiene por qué 
reconocer el potencial de una idea. Al fin y al cabo, hasta que el proyecto no estuviese 
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en marcha, lo probasen los early-adopters y les gustase, no empezaría a extenderse a 
mayor escala. 

En relación con lo anterior, también parece ser que los consumidores prefieren tener su 
ropa para ellos solos aunque la mayoría se use pocas veces  en vez de compartirla, 
parece ser que la opción de no tener casi nada de  ropa en el armario todavía queda muy 
lejos. Aunque se debe añadir que sí que se puede ver cierta evolución por parte de los 
consumidores más jóvenes a estar abiertos a todo este tipo de iniciativas más sostenibles 
y baratas. 

La última conclusión y más general es que, aunque la mayoría de las personas sí que 
estarían dispuestas a utilizar el servicio, no muchas lo usarían actualmente para cambiar 
sus hábitos de consumo. Es muy difícil cambiar los hábitos de las personas, y es cierto 
que este modelo de negocio supondría un gran cambio. Como se ha podido ver en las 
entrevistas, las personas más relacionadas con el sector, cuyos trabajos implican buscar 
las nuevas tendencias para el futuro de la moda parecen concordar en que sí que se 
necesita alternativas al modelo de fast fashion actual, y una empresa bien gestionada 
como es Inditex con un proyecto similar al propuesto podría irrumpir fuertemente en el 
mercado y dar pie a que comenzasen a ofrecerse suscripciones de todos los tipos en el 
sector textil. 

10.2 Líneas Futuras 
 

Para lanzar este proyecto existiría la opción de hacerlo en forma de start-up, sin 
embargo, debido a sus elevados costes y sobre todo a la necesidad de inspirar confianza 
al consumidor de que sus prendas van llegar a tiempo y van a cumplir con lo que se 
espera de calidad e higiene, se ha preferido estudiar el caso desde la suposición de que 
una empresa como Inditex que tiene tantos recursos quisiera lanzar un proyecto similar 
como forma de innovar en su sector una vez más. 

En el apartado de Viabilidad Económica-Financiera se realizó la estimación del 
beneficio mensual antes de impuestos y desamortización en el escenario 1 con 100.000 
suscriptores con un precio de 75 euros/mes por la suscripción en la Comunidad 
Autónoma de Madrid con un resultado de beneficio de 1.130.000 euros/mes. En caso de 
que el modelo de negocio funcionase bien en Madrid y realmente se obtuviera un 
beneficio similar sería lógico que se quisiera extender el modelo de negocio a otras 
ciudades españolas, europeas y mundiales donde Inditex tenga mayor presencia y donde 
los hábitos de los consumidores sean similares a los de la Comunidad de Madrid. De 
este modo, si se aplica en 10 ciudades los beneficios se multiplicarían por 10 y así 
sucesivamente. Esto no solo se traduciría en beneficios, sino que también se tendrían 
muchos más datos sobre la elección de ropa para los algoritmos, y muchos más 
incentivos para seguir desarrollando nuevas tecnologías que faciliten este modelo. 
Además, como se ha mencionado previamente, habría mucha gente vistiendo de Inditex 
a diario, viendo que el servicio funciona, hablando de cómo ha cambiado su forma de 
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relacionarse con el sector textil y se realizaría un efecto llamada a los demás 
consumidores como ha sucedido con las grandes plataformas de suscripción masivas.  
Por ello puede ser importante que Inditex fuese la primera empresa en lanzar la 
suscripción ya que si se ejecuta de manera correcta empezar antes es una gran ventaja 
competitiva aunque otras marcas al ver que funciona quisiesen lanzar un servicio similar 
como ha pasado con las redes sociales como Facebook, que al fin y al cabo el valor una 
vez es muy conocido no está solo en las líneas de código del programa ya que eso es 
replicable, sino que el valor está en la gran cantidad de usuarios que forman y sustentan 
la empresa o red.  

Otro objetivo a largo plazo debería ser invertir en la creación de ropa que aguantase 
mejor este proceso de continuos lavados aumentando así su vida útil, pero mejorando su 
rentabilidad así como siendo mejor para el medio ambiente al tener que reponerla cada 
vez a intervalos de tiempo mayores y disminuyendo la producción. Del mismo modo se 
deberá invertir en formas de reciclaje de la ropa ya existente o buscando nuevos usos 
para ella. 

Al fin y al cabo, este modelo de negocio debe aspirar a conseguir tres objetivos en el 
futuro para que triunfe y sea la nueva forma de vestirse para gran parte de las personas 
en las grandes ciudades:  

1. Ser mucho más sostenible que el modelo de fast fashion actual.  
2. Ser lo suficientemente rentable para las empresas. 
3. Aportar más valor al consumidor que el modelo de fast fashion actual. 
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11. Impactos 
11.1 Impacto Clientelar 
 

La sensación de bienestar que genera estrenar ropa es una de las principales razones por 
las que las personas compran más prendas de vestir de las que realmente necesitan. Esto 
se debe a que algo nuevo siempre recuerda que se puede empezar de cero y causar 
nuevas y mejores impresiones, pero por encima de ello está la satisfacción de sentirse 
mejor con uno mismo, de verse más elegante, inteligente o guapo y preparado para todo.  

Con el modelo de negocio Hiperfast-fashion se podría satisfacer esta necesidad de tener 
algo nuevo continuamente. Y es que aunque pueda parecer que estrenar algo nuevo 
todos los días podría ser contraproducente porque acabaría haciendo rutinaria la 
sensación de estrenar, el ejemplo de lo ocurrido con Netflix y otros sectores reafirma lo 
interesante de esta propuesta.   

Hoy en día nadie se compra DVDs, ni CDs de música, cada vez hay más renting de 
coches... La sociedad prefiere ver o probar todo y después de ese proceso quedarse 
realmente con aquellos artículos que consideran sus favoritos, de los cuales finalmente, 
se acaban cansando en algún momento, aunque en un futuro vuelvan a enamorarse de 
ellos (canciones). Con este modelo, esto se podría satisfacer en todos los sentidos ya 
que siempre podrían volver a pedir otro día ese conjunto que tanto disfrutaron y en caso 
de despertar un interés especial llegar a comprarlo, opción que también podría llegar a 
materializarse dentro de esta particular relación contractual entre empresa y cliente.  

Por otro lado, este modelo ofrece muchas más ventajas al cliente. Una que puede estar 
escondida es la ganancia de tiempo. Es cierto que puede dar la impresión de que el 
proceso de pedir el conjunto todos los días para luego recogerlo del buzón y dejar el 
conjunto anterior simultáneamente puede parecer tedioso. No obstante, este proceso 
supone la eliminación de otras acciones que requieren mucho más tiempo como pueden 
ser el lavado y planchado de las prendas. Para los estudiantes y personas que viven solas 
esto puede suponer un gran aliciente. Del mismo modo, otro gran punto a favor de este 
gran cambio para el cliente una vez estuviese más asentado sería evitar la acumulación 
de ropa que se utiliza prácticamente nunca y llena los armarios de casas donde disponer 
de espacio libre siempre es un lujo. De hecho, una vez el cliente estuviese satisfecho 
con el servicio pasados unos meses, se podría llevar a cabo una iniciativa para la entrega 
de ropa que ya no tenga pensado utilizar casi nunca a cambio de algún tipo de descuento 
como se ha comentado en apartados anteriores. 

11.2 Impacto Ambiental 
 

No sería de extrañar que este modelo de negocio encontrara una oposición inmediata 
por parte de algunos sectores de la población más concienciados con el medio ambiente. 
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Esto es porque se puede asociar al concepto de fast-fashion de manera que daría la 
impresión de ser aún más perjudicial. Sin embargo, cabe resaltar que una de las 
principales diferencias es la rotación de las prendas de vestir entre distintos 
consumidores y la economía circular. Esto implicaría una gran reducción de la cantidad 
de prendas confeccionadas, disminuyendo así la contaminación y los residuos.  

También es verdad que se necesitarían más embalajes, pero todos serían de cartón y de 
entrega de ida y vuelta con las prendas, por lo que es fácilmente reciclable. Uno de los 
puntos negativos de este modelo es el aumento de contaminación debido al movimiento 
logístico que habría que llevar a cabo cada noche, pero este es un inconveniente del 
presente que posiblemente en el futuro pueda ser compensado con la implantación y 
mejora de los coches eléctricos y drones que se están desarrollando. 

11.3 Impacto Social 
 

La implantación de este modelo de negocio tendría un impacto social muy grande a 
escala global debido a un gran cambio de localización de la densidad de empleados. Es 
decir, ahora mismo Inditex tiene empleados por todo el mundo, pero sus fábricas están 
en lugares más desfavorecidos. 

Respecto al personal menos preparado académicamente, al reducirse la cantidad de 
prendas a confeccionar también se reduciría el empleo en aquellos lugares, cambiando 
la necesidad de tener más empleados a los lugares de venta para proceder al reparto, 
recogida, lavado, empaquetado y clasificado. También se necesitarán menos 
dependientes en las tiendas, de las cuales un gran número pasarían a ser puntos 
intermedios de la red de suministro y logística. 

En referencia al personal más cualificado, en el inicio se necesitarían muchos 
profesionales especializados en diseñar e implementar el sistema logístico, pero una vez 
automatizado el proceso el número se podría reducir en elevada proporción. 

En conclusión, la consecuencia de estos impactos sería la creación de empleos en los 
lugares de venta y la disminución de empleos en los lugares de fabricación. 

11.4 Impacto Empresarial 
 

Teniendo en cuenta la conclusión del impacto social, se puede entender que el cambio 
en el flujo de salarios de lugares con mano de obra barata a lugares con mano de obra 
más cara, que sería donde se venderían más los productos, puede resultar negativo para 
la empresa en un inicio. Sin embargo, una vez implantado el modelo y habiendo 
obtenido un nivel de suscriptores elevado, el nivel de ingresos sería muy alto y lo más 
importante, constante y predecible. 

Es necesario entender que este modelo puede no ser el más económicamente rentable 
para Inditex por el momento, debido al cambio en los salarios mencionado 
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anteriormente. Sin embargo, por otro lado, al conseguir los suscriptores estaría 
eliminando la necesidad de los consumidores de comprar ropa a sus competidores 
teniendo así Inditex más posibilidad ir moldeando el nuevo camino a su gusto. De esta 
forma lo hizo Amazon, que durante sus primeros años no obtenía apenas beneficios 
empresariales, hasta el día de hoy, que se ha convertido en el gigante que es.  

Es un gran cambio que requiere un importante esfuerzo económico en los inicios hasta 
que este implantado completamente. Una vez en pleno funcionamiento puede ser el 
futuro hacia el que pretendan avanzar todas empresas del sector y solo unas pocas de 
ellas sobrevivirán a este cambio, pero es seguro que la primera empresa que dé el primer 
paso tendrá muchas más posibilidades de hacerlo y llevar ventaja, lo cual será muy 
necesario en un sector tan competitivo. 
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12. Planificación Temporal y 
Presupuesto 

12.1 Planificación 
 

Para la realización de la planificación temporal se ha usado la herramienta de Microsoft 
Project y el resultado ha sido el siguiente: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Elaboración TFG 
1858 
horas 

jue 
08/10/20 

lun 
30/08/21 

Introducción 4 horas 
jue 

08/10/20 
jue 

08/10/20 

Antecedentes y Justificación 4 horas 
jue 

08/10/20 jue 08/10/20 

Objetivos 1 hora 
jue 

15/10/20 jue 15/10/20 

Marco Teórico 124 horas 
jue 

29/10/20 
jue 

19/11/20 

Digitalización 4 horas 
jue 

29/10/20 jue 29/10/20 

Economía Circular. Relación cliente-empresa 4 horas 
jue 

05/11/20 jue 05/11/20 

Sharing y Segunda Mano: Un cambio de imagen 4 horas 
jue 

12/11/20 jue 12/11/20 

Modelo de suscripción. Mucho más presente en 
nuestro día a día 4 horas 

jue 
19/11/20 jue 19/11/20 

Definición del proyecto: Alcance 44 horas 
jue 

03/12/20 
jue 

10/12/20 

Modo de funcionamiento 6 horas 
jue 

03/12/20 jue 03/12/20 

Alcance 4 horas 
jue 

10/12/20 jue 10/12/20 

Análisis del Entorno 244 horas 
jue 

17/12/20 
jue 

28/01/21 

Análisis Pestel en España 4 horas 
jue 

17/12/20 jue 17/12/20 

Factores Políticos 4 horas 
mié 

23/12/20 
mié 

23/12/20 

Factores Económicos 4 horas 
mié 

30/12/20 
mié 

30/12/20 

Factores Socio-Culturales 4 horas 
jue 

07/01/21 jue 07/01/21 
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Factores Tecnológicos 4 horas 
jue 

14/01/21 jue 14/01/21 

Factores Ecológicos 4 horas 
jue 

21/01/21 jue 21/01/21 

Factores Legales 4 horas 
jue 

28/01/21 jue 28/01/21 

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 172 horas 
jue 

11/02/21 vie 12/03/21 

Competidores Potenciales 4 horas 
jue 

11/02/21 jue 11/02/21 

Competidores Actuales 4 horas 
jue 

18/02/21 jue 18/02/21 

Productos Sustitutivos 4 horas 
jue 

25/02/21 jue 25/02/21 

Proveedores y Cadena de Suministro 4 horas 
jue 

04/03/21 jue 04/03/21 

Clientes y Consumidores 4 horas vie 12/03/21 vie 12/03/21 

Análisis DAFO 124 horas 
jue 

25/03/21 
jue 

15/04/21 

Debilidades 4 horas 
jue 

25/03/21 jue 25/03/21 

Amenazas 4 horas 
jue 

01/04/21 jue 01/04/21 

Fortalezas 4 horas 
jue 

08/04/21 jue 08/04/21 

Oportunidades 4 horas 
jue 

15/04/21 jue 15/04/21 

Cadena de Valor 6 horas 
jue 

22/04/21 jue 22/04/21 

Factores Clave del Éxito 6 horas 
jue 

29/04/21 jue 29/04/21 

Plan de Marketing 204 horas 
jue 

13/05/21 
jue 

17/06/21 

Análisis de los Clientes 12 horas 
jue 

13/05/21 vie 14/05/21 

Análisis del Mercado 4 horas 
jue 

20/05/21 jue 20/05/21 

Análisis de Servicios 4 horas 
jue 

27/05/21 jue 27/05/21 

Análisis de Precios 2 horas 
jue 

03/06/21 jue 03/06/21 

Posicionamiento del Proyecto 6 horas 
jue 

10/06/21 jue 10/06/21 

Decisiones de Promoción 4 horas 
jue 

17/06/21 jue 17/06/21 
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Recursos Humanos 10 horas 
jue 

24/06/21 vie 25/06/21 

Descripción de Puestos de Trabajo Principales 10 horas 
jue 

24/06/21 vie 25/06/21 

Plan de Operaciones 42 horas 
jue 

08/07/21 
jue 

15/07/21 

Operativa 12 horas 
jue 

08/07/21 vie 09/07/21 

Posibles Soluciones a Posibles Problemas en la 
Operativa 2 horas 

jue 
15/07/21 jue 15/07/21 

Viabilidad Económica-Financiera 12 horas 
jue 

22/07/21 vie 23/07/21 

Conclusiones y Líneas Futuras 43 horas 
jue 

05/08/21 
jue 

12/08/21 

Conclusiones 4 horas 
jue 

05/08/21 jue 05/08/21 

Líneas Futuras 3 horas 
jue 

12/08/21 jue 12/08/21 

Impactos 58 horas 
jue 

19/08/21 
lun 

30/08/21 

Impacto Clientelar 4 horas 
jue 

19/08/21 jue 19/08/21 

Impacto Ambiental 4 horas 
jue 

19/08/21 jue 19/08/21 

Impacto Social 4 horas vie 20/08/21 vie 20/08/21 

Impacto Empresarial 4 horas vie 20/08/21 vie 20/08/21 

Planificación Temporal y Presupuestos 9 horas 
lun 

23/08/21 
mar 
24/08/21 

Planificación 6 horas 
lun 

23/08/21 lun 23/08/21 

Presupuestos 3 horas 
lun 

23/08/21 
mar 
24/08/21 

Retoques y correcciones 20 horas 
mar 
24/08/21 jue 26/08/21 

Resumen 3 horas 
jue 

26/08/21 jue 26/08/21 

Formato 10 horas vie 27/08/21 lun 30/08/21 
Tabla 16. Descripción Temporal de las Tareas Realizadas 
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Figura 30. Diagrama de Gantt. Fuente: Creación Propia 
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12.2 Presupuesto 
 

Teniendo en cuenta la estimación de que se han invertido alrededor de 215 horas en 
realizarse el TFG y que el tiempo del autor se paga alrededor de 20 euros/hora se va a 
estimar el coste de la realización del TFG. Otro coste es el tiempo del tutor que se 
estima que puede costar 50 euros/hora habiendo invertido alrededor de 50 horas. 
También se ha de tener en cuenta que se ha contado con ayuda de algunos compañeros a 
la hora de realizar las entrevistas y el focus group y por lo tanto se deben contabilizar 
esas horas/hombre, unido al consumo energético y al uso amortizado del ordenador. 
Esto por supuesto es una suposición de que todo el tiempo invertido en el trabajo fuese 
dedicado a actividades que generen ganancia y no a actividades lúdicas que pudiesen 
implicar un gasto propio.  

El ordenador inicialmente costaba 600 euros y fue adquirido el año pasado, teniendo en 
cuenta que ha sido utilizado durante un año para el TFG y que por ley el porcentaje que 
se puede aplicar por gasto de amortización es del 26% esto implica un coste de 156 
euros. 

También se debe tener en cuenta que el ordenador consume 0,275 kWh (1 hora). 

 Tipo Coste 
Medio/Hora 

(euros) 

Horas Total (euros) 

Coste Personal Alumno 20 215 4300 
Tutor 50 50 2500 
Focus 

Group/Entrevistas 
(nueve personas) 

30 1 270 

Coste Material Consumo 
Energético 

0,13 
€/kWh*0,275 

kWh 

265 10 

Uso Amortizado 
Ordenador 

  156 

Tabla 17. Tabla de Costes del TFG 

Por lo tanto el total es de 7236 euros aproximadamente, añadiéndole el 21% de IVA el 
resultado final es de 8755,56 euros. 
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16. Anexos 
16.1 Anexo Entrevistas 
 

La siguiente entrevista ha sido realizada por Eduardo Díaz Shaw, autor de este TFG. El 
objetivo de esta entrevista era conocer la opinión sobre el modelo de negocio propuesto 
y cómo enfocarlo de cara al público para que encaje con los gustos y necesidades 
actuales desde la perspectiva de una persona que trabaja en el sector de la moda y 
escribe sobre las últimas tendencias. 

Tras una breve explicación de cómo funcionaría el modelo de negocio de suscripción se 
plantearon algunas preguntas cuyas respuestas se resumen a continuación: 

 

P: ¿Podrías hacer una breve presentación sobre tu nombre y situación actual? 

R: Mi nombre es Carmen Marigorta tengo 21 años y estudio el último año de la carrera 
de periodismo en la universidad Complutense de Madrid. Hoy en día escribo como 
colaboradora online en la revista Metal Magazine. 

P: ¿Cuáles han sido tus experiencias en el sector de la moda? 

R: Empecé apuntándome a un curso de periodismo de especialización en la moda el cual 
me aportó muchos conocimientos, sin embargo allí me di cuenta que la enseñanza que 
se hace sobre el periodismo de moda en España está demasiado centrada siempre en las 
misma marcas e instituciones que son las más grandes y conocidas, y yo pienso que 
ahora el público también busca otras cosas. Cada vez salen más propuestas y 
diseñadores nuevos y distintos, también marcas que ofrecen nuevas ideas o conceptos 
de sostenibilidad y activismo que están a la orden del día y que pueden interesar más a 
la gente joven. Es por estas razones que me siento muy cómoda escribiendo en la revista 
Metal ya que es una revista de moda más alternativa y enfocada en España que se centra 
en estos temas y en empresas cuyo modelo de negocio se basa en la sostenibilidad y 
concienciación lo cual va acorde con mi discurso de la moda. 

Anteriormente estuve trabajando para la revista High Xtar cuyo concepto era muy 
distinto. Estaba más centrada en las fast-news con artículos bastante breves y  muy de la 
actualidad, pero en esta revista no había filtros. Es una revista moderna y a veces se 
centraba en los nuevos proyectos pero también si había noticias de las grandes empresas 
estábamos ahí para cubrirlo.  

P: ¿Habéis investigado en la revista algún servicio parecido al propuesto? 
¿Conoces alguno similar y lo has utilizado? 

R: Para nada, nunca había escuchado un servicio igual al que proponéis. Lo único que 
había escuchado parecido hace un par de meses es una propuesta de Polo Ralph Lauren 
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por la cual un usuario va a la tienda y se puede llevar 24 prendas por algo más de 100 
euros durante un mes y luego las tiene que llevar a devolver. Pero es solo para la marca 
Polo y además no tiene el aliciente de vuestra idea en la que puedes elegir la ropa 
prácticamente en el día sabiendo que es lo que más te va a apetecer llevar puesto, me 
parece una idea brillante y me gusta mucho. 

P: Desde tu experiencia en el sector, ¿Cuáles son los principales problemas a los 
que se enfrentaría esta idea y porque crees que no se ha aplicado aún? 

R: El primer problema es que los consumidores todavía seguimos muy concienciados 
con la propiedad y que cada uno tenemos nuestras cosas y en principio no queremos 
tirar nada, veo el concepto un poco futurista debido a que estamos acostumbrados a 
guardar ropa en el armario que aunque no usemos nunca, nos gusta tenerlo ahí, pero yo 
confío que a largo plazo sí que puede llegar a implantarse el concepto.  

Otro problema al que podéis enfrentaros es que es muy importante tener un stock 
amplio que ofrezca mucha variedad, pero también es muy importante la variedad en las 
tallas. Sin embargo, es posible que vuestros clientes objetivos sean muy parecidos en 
gustos y sobre todo en tallas, por lo que puede ser que tengáis ciertas tallas de las que 
tengáis especial demanda y otras que casi no tenga rotación. Pero no es un gran 
problema ya que con el tiempo seguro que podríais ajustarlo. 

P: ¿Qué te parece la idea?  

R: La idea como os he dicho antes me parece estupenda, muy innovadora y futurista, 
pero que necesita una conciencia social previa que no tenemos todavía para que sea un 
éxito y un boom. Pero para que funcione yo creo que no es tan necesario está conciencia 
colectiva porque en mi opinión ya puede haber suficientes personas para probarlo. 

La idea respecto a comodidad me parece increíble para el cliente y que una vez  la gente 
se acostumbre no va a haber vuelta atrás igual que ha pasado con Netflix. Teniendo en 
cuenta cómo vivimos ahora en la sociedad que nadie tiene tiempo de nada, la solución 
de que no tenga que lavarse ni plancharse la ropa y que además se libere espacio de 
almacenamiento me parece que es un gran punto a favor para los clientes. 

La principal ventaja que veo a esta idea desde la perspectiva de la moda y del cliente es 
que esta suscripción le va a otorgar al cliente la posibilidad de ser quien quiera, de vestir 
como le dé la gana y no tener limitaciones. Esto último sería el eslogan que yo le daría a 
vuestra empresa. Con esto se tiran todas las barreras y limitaciones porque cada día 
puedes ser diferente y no existe el problema de hacer una compra equivocada de la que 
te arrepientes y por ello puedes probar estilos nuevos continuamente sin tener que 
encasillarte. La experimentación personal de la moda es uno de los factores que más me 
atraen a mí, ya que la ropa y como te vistes es un reflejo de quién eres y de cómo te 
sientes, y esta suscripción te da la posibilidad de expresarte todos los días de una 
manera distinta si es lo que necesitas. Como he dicho, quiero recalcar que no hay 
limitaciones.  
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P: ¿Estarías dispuesta a pagar esta suscripción? ¿Cuál sería un precio que estaría 
dispuesto a pagar por poder estrenar ropa todos los días? 

R: A mí personalmente este modelo me encaja perfectamente y me encantaría el hecho 
de poder llevar todos los días ropa nueva para mí, por lo que sí que me suscribiría. 
También me gustaría que existiese la opción de poder comprar aquellas prendas que he 
probado y me encantan ya que me ha pasado muchas veces que cuando voy a 
showrooms o a fittings muchas veces te enamoras de una prenda y te da pena no poder 
quedártela para ti, pero como he dicho antes, yo creo que es una cuestión de mentalidad 
actual, y que cuando nos acostumbremos y entendamos que aunque no lo tenga en mi 
armario, si quiero voy a poder pedirlo otro día entiendo que esta opción dejaría de ser 
necesaria.  

Respecto a la pregunta del precio, es justo lo que estaba deseando que me dijeseis ya 
que la verdad es que me está costando mucho dar una cifra. Entiendo perfectamente que 
tendría que ser un precio alto ya que el servicio tendría muchos costes para la empresa y 
muchas ventajas y ahorros para el cliente como puede ser el ahorro en tiempo, agua para 
lavadoras y luz en el planchado. También entiendo que el precio debería depender de las 
marcas que se ofrecen. Yo personalmente podría estar dispuesta a pagar unos 200 euros 
al mes por poder llevar ropa nueva todos los días que venga a mi casa y que no tenga 
que hacer nada con ella que no sea disfrutarla. 

P: ¿Te vendría bien para a tu trabajo? 

R: Yo actualmente con la situación del coronavirus trabajo desde casa, así que para el 
trabajo hoy en día no lo necesitaría. Sin embargo, como hobbie, es decir como ropa de 
diario me viene estupendamente. Pero entiendo que este modelo para gente que trabaje 
como imagen en el sector ya sean modelos, influencers, presentadores de televisión y en 
general personas que trabajan de cara al público diariamente lo veo muy favorable. 
Igual que aquellas personas que tengan que vestir todos los días de oficina pero quieran 
un poco más de variedad en sus modelos. 

P: ¿Como cliente cuales serían tus preocupaciones? 

R: La verdad que no se me ocurren muchos problemas ya que veo que esta empresa es 
más una solucionadora de problemas. Sí que me gustaría conocer el precio final porque 
entiendo que podría ser un problema. Otro más que se me ocurre sería que un día pidas 
la ropa y no te llegue, pero en principio yo daría el beneficio de la duda a la empresa y 
me fiaría de ella. Además hasta que este modelo no esté muy asentado en la cultura la 
gente tendría ropa en su casa para ponerse, y si llega en algún momento a ser tan normal 
que las personas no tienen la ropa en casa pues imagino que la empresa ya será muy 
grande y no se deberían dar esos fallos. 

P: ¿Crees que todos los días son demasiado y bajarías la frecuencia de rotación? 
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R: No rotundamente, no creo que los conjuntos diarios sean demasiado. De hecho creo 
que serían el punto fuerte y el punto de diferenciación de la empresa. No lo bajaría, me 
parece estupendo. 

P: Para terminar, ¿tienes alguna sugerencia o iniciativa que se te ocurre para 
mejorar el proyecto? 

R: Sí, para favorecer el cambio de mentalidad en la sociedad de la propiedad de las 
prendas se me ocurre organizar una iniciativa dentro de la empresa para facilitar a los 
usuarios donar la ropa a empresas de tela reciclable o personas que lo necesiten. De este 
modo se completa el ciclo de sostenibilidad y de economía circular.  

Fin de la entrevista. 

 

La siguiente entrevista ha sido realizada por Alejandro Ferreira, un compañero de 
equipo en la investigación sobre la posible start-up que podría utilizar el modelo de 
negocio planteado.  

El objetivo de esta entrevista era conocer la opinión sobre el modelo de negocio 
propuesto de una persona que ha trabajado como asesor financiero para grandes marcas 
de moda y que conoce el sector, pudiendo aportar luz acerca de la viabilidad del 
proyecto y cuáles serían algunos puntos fundamentales a la hora de aportar valor al 
cliente. 

P: ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? 

R: Mi nombre es Miguel Ángel Sainero Caballero, realicé estudios económicos en 
CUNEF y actualmente soy asesor financiero.  

P: ¿Qué experiencia tienes en el sector textil?  

R: Tengo una dilatada experiencia en el sector. He sido asesor para marcas como 
Pernas, Roberto Verino o Caramelo.  

También tuve mi propia empresa de ropa deportiva premium, principalmente centrada 
en ropa femenina para tenis y pádel. Confeccionábamos ropa de alta calidad, 
centrándonos en la calidad de las telas y las prendas en su conjunto, además juntábamos 
estas características con un diseño elegante. Nuestros canales de ventas eran online a 
través de la web propia, El Corte Inglés y Amazon principalmente.  

P: ¿Has trabajado con un modelo parecido?  

R: Nunca he trabajado con modelos parecidos en el sector textil.  Lo que sí he trabajado 
con empresas textiles en modelos online y de alta rotación de stock, por ejemplo 
mediante acuerdos con empresas logísticas para agilizar los procesos de confección-
venta-envío consiguiendo que las empresas mantuviesen un stock mínimo o incluso 
nulo.  
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P: ¿Desventajas o fallos del modelo de negocio?  

R: Debe haber mucha rotación no se puede tener mucho stock para no incrementar 
muchísimo el stock. Necesitas mucho pulmón financiero. Estamos obligados a tener 
mucho stock ya que no sabemos qué van a pedir los clientes, porque si no podríamos no 
cubrir la demanda de los clientes. Las reposiciones de cada talla, color, prenda tienen 
que estar en stock o bien se debe ir creando nuevo stock. El stock aumenta casi 
exponencialmente en cuanto metemos diferentes prendas, tallas, colores…  

Es muy difícil estimar el volumen de ventas “subscripciones” mensuales, lo cual deja 
una previsión con mucho margen de error.  

Para la logística será clave que las prendas se entregaran y devolvieran en los mismos 
paquetes para facilitar las entregas y recogidas.  

El ajuste de talla y color es clave. Imagina que te llega una prenda para ese día y cuando 
te la vas a poner no te sirve. Sería decepcionante que no te sirviese y no te lo pudieses 
poner el día para el que lo habías pedido.  

Para llegar a buenos acuerdos de compra sería necesario un volumen muy grande, y 
quedarías siempre a merced de las marcas. Además, también es importante hacer una 
buena selección de prendas que poner en stock ya que como se tengan prendas que no se 
pongan de moda o los clientes no quieran, es stock muerto que será un coste 
considerable.  

A las empresas podría no gustarles el modelo por perder el contacto con el cliente ya 
que el cliente tendría contacto con las marcas a través de nuestra empresa. Esto podría 
suponer un inconveniente ya que las marcas podrían preferir no vendernos prendas, aun 
perdiendo dinero, por el hecho de seguir vendiendo sus prendas por sus canales de venta 
que son los que sustentan su imagen de marca.  

P: ¿Ventajas del modelo de negocio?  

R: A la gente le conviene mucho este modelo de negocio, de cara a que sea un modelo 
de alta calidad y comodidad para el cliente.  

Últimamente los grandes diseñadores prefieren que la ropa sea de mayor calidad, 
aunque el precio sea más elevado haciendo que el producto aguante en el armario 
mucho más tiempo. Anteponiéndose a la moda rápida de elevado consumo que se estila 
en las grandes cadenas de ropa como Zara, Hym, Primark…  

Lo enfocaría a prendas de alta calidad, ya que es más difícil a la hora de replicar 
modelos de alta calidad. Además, a la larga podrá suponer un ahorro si las prendas son 
de calidad y aguantan más tiempo en rotación. Habría que buscar el punto de equilibrio 
donde se equilibre calidad-precio y longevidad.  

P: ¿Qué esperarías del servicio?  
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R: Que mi talla me quede bien a la primera y que no tenga que devolverla. Sería una 
faena y podría hacer que no volviese a utilizar el servicio  

Que los colores encajan con la fotografía y con la descripción. Lo más cercano a la 
realidad posible. Una logística rápida. Que tenga garantías de que la ropa llegue en buen 
estado, y que hubiese buenos medios para gestionar posibles problemas.  

También que pudiese haber complementos para complementar la ropa como zapatos, 
relojes, bolsos…  

P: ¿Qué consejos darías a la hora de lanzar esta idea?  

R: Habría que ser realmente versátiles para poder distanciarse de marcas que en un 
momento dado pudieran verter su stock con un modelo parecido.  

Buscar un producto estrella con el que irrumpir en el mercado, que los clientes quieran y 
que nos diferencie de la competencia. A raíz del mismo podríamos expandir la gama de 
productos.  

Quizá tratarlo como un modelo de suscripción al estilo Amazon prime. Una cuota 
pequeña que te da derecho al uso del servicio. A partir de ahí cobrar lo que corresponda 
por prenda ya que tasar el uso que cada cliente le pueda dar al servicio a través de una 
suscripción sería muy complicado. De esta manera sería mucho más fácil atraer a los 
clientes a que se suscriban con una pequeña cuota que después les abra paso a la amplia 
gama de Cetex.  

P: ¿Pagarías por Cetex?  

R: Primero tendría que tener claro si realmente hay una buena logística, front-end, 
servicio y exclusividad al cliente. Si fuese así estaría totalmente encantado de utilizar un 
servicio como Cetex.  

P: ¿Qué uso le darías?  

R: Principalmente lo usaría para ropa de diario. Para ropa formal prefiero tener mis 
trajes, que me compro un par de trajes al año y son míos, hechos a mi medida. Por ello 
el uso para ropa casual sería clave, para utilizar fuera del trabajo, para ir a tomar algo, 
los fines de semana…  

Fin de la entrevista. 

 

La última entrevista ha sido realizada por Juan Suñé, otro compañero en el equipo de 
Investigación de Mercados. 

El objetivo de esta entrevista era conocer la opinión desde el punto de vista de una 
persona que trabaja y toma decisiones en Zara (Inditex), empresa en la cual sería más 
interesante aplicar este modelo de negocio. 
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P: ¿Cuál es su nombre? 

R: Diana Fernández García. 

P: ¿Cuál es su trabajo actual? 

R: Responsable del departamento de compras de Zara señora calzado. 

P: Cuál es su experiencia en el sector?  

R: Empecé en una tienda calzado de caballero en planta, atendía al público, recibía la 
mercancía y hacía estilismos en la tienda. Mi trabajo actual es el previo a la tienda, el 
departamento de diseño hace prototipos y yo selecciono lo que se va a vender, con lo 
que se sabe del departamento comercial y las redes. Elijo los modelos, los puntos de 
venta a nivel de países y si es en físico u online a nivel mundial. Luego entre los 
departamentos de compra que llevan todos los países dicen como lo ven y tomamos una 
decisión. 

 P: ¿Ha surgido alguna idea parecida donde trabajas? 

R: Exactamente igual no, lo que sí es esparcido es el tema del canal online y su 
distribución. En Zara antes pedías al canal online y desde ese almacén se envía la ropa, 
pero el stock online limitaba, ahora juntan el stock online con el de tienda.  Lo que se 
hace es agrupar por zonas. Hay un problema con el transporte ya que con tanto 
movimiento por una prenda barata se puede perder dinero.  

 P: ¿Cuáles crees que son los principales problemas? 

R: La distribución ya que se necesita una inversión, mucho coste en transporte. Reponen 
la mercancía online y tienda dos veces a semana y tienen mucha inversión en transporte 
y logística. No se tienen que poner impedimentos para vender más, han acotado lo 
online ya que al principio se perdía dinero. Sería mejor un par de veces o tres a la 
semana, o hacer un pedido y que te traigan por varios días. Hay que ver al final si es 
rentable, aunque se pueda hacer. Tiene un punto bueno por el tema de la sostenibilidad, 
que ahora las empresas se preocupan mucho por esto. 

 P: ¿Conoces alguna idea parecida? 

R: Percentil que te mandan un kit en el que tú metes tu ropa, ellos la revisan y la venden 
por ti. La recogen y la venden por ti en una web, según se vende te ingresan el dinero. Y 
también Lookiero en el cual un personal shopper te mete en la caja 5 prendas según lo 
que crean que te va bien. Hay muchísima gente que quiere que le digas que le iría bien, 
que es cómodo o que prenda le iría bien. Cada vez más gente quiere que le ayudes, la 
gente tiene cada vez menos tiempo.  

P: ¿Qué le parece la idea?  

R: La idea me parece buena pero hay problemas de logística y gastos de transporte. 
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P: ¿Estaría dispuesta a comprar esta suscripción?  

R: Si, estaría dispuesta. 

P: ¿Le viene bien debido a su trabajo?  

R: Sí, porque por mi trabajo tengo que ir bien vestida y al día, ya que todos trabajan sin 
puertas, donde trabaja mucha gente joven que está muy puesta en el tema, en logística 
visten de otra manera. 

P: Como cliente, ¿cuáles son sus preocupaciones? 

R: Lo que más me preocupa es que este usada, cuando fui a una tienda vintage de 
segunda mano estaba reticente, aunque no viera defectos en la ropa. Cada vez está más 
asumido. En Zara cuando devuelven algo lo llevan a la tintorería y lo vuelven a poner a 
la venta. En Zara puedes devolver algo si no te gusta y ves que no te queda bien. 

Fin de la entrevista. 

 

16.2 Anexo Focus Group 
 

Presentación 

Buenas tardes. Me llamo Iñigo. Bienvenidos a este focus group en el que vamos a tratar 
la compañía Cetex y temas relacionados con su funcionamiento. Ana y yo vamos a estar 
dirigiendo y moderando el focus group. Vamos a ir haciendo unas preguntas, la idea 
principal es que deis vuestras opiniones y que la conversación sea fluida. No tengáis 
miedo a añadir, contradecir o afirmar algo que ha dicho otro participante. 

(Se presentan los participantes) 

Introducción de CETEX 

La idea sería una empresa, en este caso Cetex (Circular Economy Textil), que ofreciera 
una suscripción mensual por la cual un usuario pudiese pedir online en la página web un 
conjunto de ropa todos los días, a lo largo de la tarde, entre todas las posibilidades del 
amplio stock de la empresa. Que este conjunto le llegara esa misma noche a un buzón o 
cesto que se colocaría en la puerta de su casa, el cliente llevaría puesto ese modelo 
durante el día siguiente y al final de esa tarde volvería a pedir un nuevo conjunto. Esa 
misma noche dejaría la ropa en el cesto o buzón y el mensajero de la empresa se lo 
cambiaría por el conjunto correspondiente al día siguiente. 

La ropa del día anterior se lavaría en un proceso de lavado distinto dependiendo de la 
prenda, de esta forma no sería necesario plancharla y así estaría preparada para entregar 
a otro cliente la noche siguiente. 
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¿Cómo valoráis el poneros ropa que “nueva” que nunca os habéis puesto? Os 
causa una sensación reconfortante, os es indiferente... 

Ignacio: Yo pienso que es una buena idea porque intuyo que esa ropa te la elige un 
estilista profesional, alguien que sabe, al que puedes dar tu perfil y te elige la ropa según 
más te convenga. Pero el inconveniente que veo en este caso es que habrá gente que le 
dé un poco de asco a la hora de coger ropa que se ha puesto otra persona el día anterior, 
a pesar de que se haya lavado. Y luego también, el hecho de que puede pasar que, te 
tiene que llegar a ropa todos los días, y si tú un día tienes que ir a trabajar y la empresa 
falla por cualquier tontería y no te llegas ropa, ¿ese día que haces? Si confías en esa 
empresa pues no puedes ir a trabajar, a ver, tendrás más ropa en casa, pero no la ropa 
que has elegido para ese día. Tendría que ser muy fiable la empresa. 

Claudia: A mí también me parece interesante la idea de poder tener un flujo constante 
de ropa nueva a la hora de que cambiaría la idea de tener un armario, de tener algo fijo. 
Sería como poder tener siempre ropa en movimiento, poder usar muchísima ropa. Y lo 
que se me plantea, como ha comentado mi compañero Ignacio, es la duda de qué calidad 
va a tener la ropa si se está lavando continuamente. Porque cuando voy a una tienda sé 
qué calidad tiene, veo los materiales… pero aquí no sé cómo va a ser. 

Jorge: Yo creo que puede tener mucho éxito, porque ahora cada vez más gente usa 
aplicaciones como Vinted o Wallapop para comprar ropa. Entonces creo que a la gente 
que quiere ahorrar dinero en ropa, no le va a dar asco si ve que la empresa funciona. Pero 
lo que no sé, es si una suscripción mensual pude rentar a todo el mundo. Porque te puede 
gustar una prenda o cambiar un día, pero igual no quieres usar todos los días eso y no 
tienes por qué pagar toda la suscripción si solo quieres un día cambiar de ropa o menos. 

Íñigo: Entramos luego en detalle sobre cuántos días a la semana quieres alquilar. Pero 
me gusta que sigáis con el tema de alquilar, de ropa usada. 

Juan: Yo comparto un poco lo que han dicho Claudia e Ignacio, por mucho que sea 
ropa que se lava, la sensación de ponente ropa que se ha puesto otra persona, no es lo 
mismo que estrenar una prenda nueva. Y aparte del tema de que el material se desgaste o 
la ropa pierda calidad, también pierdes un poco el tema innovador de cada semana ir a 
la tienda y escoger una cosa nueva. Aunque renueves el repertorio digamos de prendas 
que irías alquilando, no es lo mismo que por ejemplo Zara cada dos semanas o algo así 
pues cambia completamente toda la ropa que vende, y está súper actualizada en ese 
sentido. Competir contra algo así me parece muy complicado. 

Aingeru: También se plantea el hecho de que tú al final tienes ropa nueva todos los 
días, se la llevan para lavar, no te haría falta tener una lavadora en casa, bueno para otras 
cosas, pero se reduce costes en ese sentido. 

Paula: Yo estoy de acuerdo con Juan, pienso que estrenar una ropa te hace más ilusión 
que estar poniéndote ropa que se ha puesto más gente durante otros días. También 
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pienso que esto puede estar bien algún día que no sepas que ponerte, puede sacarte de un 
aprieto, pero que a todos los nos  hace ilusión ir a estrenar cosas. 

 

Ahora nos gustaría hablar sobre las compras en internet, nos gustaría que 
comentaseis qué actitud adoptáis frente a las compras online, si es un servicio que 
usáis, que os genera incertidumbre, si lo usáis sólo para cosas concretas... ¿Creéis 
que a la hora de comprar online escoger la talla correcta es un impedimento? 

 
Ignacio: Yo respecto al online, depende de la fiabilidad de la empresa, Amazon por 
ejemplo ofrece devoluciones si no te gusta o puedes cambiar de talla si no es la tuya. 
El principal problema que veo en todo esto es que la empresa sea fiable y la gente 
confíe en ella. Quizás es lo primero que hay que conseguir para crear una empresa así. 
Paula: Sobre las compras por internet pienso que pueden ser un poco más engañosas. 
Por ejemplo, ves una blusa, piensas cómo te quedará y al llegar no es como te lo 
esperabas en la foto. Sí que es verdad que es mucho más cómodo y en épocas de 
rebajas, comprar por internet te ahorra tiempo y te evita de esperar colas. También los 
paquetes pueden tardar en llegar, como ha dicho Ignacio, depende de la fiabilidad de la 
empresa y la opción a devolver. 
Claudia: Yo iba a comentar el tema del tiempo, que me parece fundamental a la hora 
de comprar online. Yo compro la mayoría de las cosas online, y aunque luego tengo la 
posibilidad de cambiarlo, a la hora del tiempo me parece mejor poder encargar lo que 
me venga, en vez de ir a la tienda, que no está y tener que esperar a otro día. Entonces, 
el tiempo que tengo que esperar a que me llegue se compensa al saber con seguridad 
que me va a llegar, y no tener la duda de que el producto se encuentre en la tienda. 
Jorge: Yo suelo preferir comprar más en la tienda, las veces que he pedido por internet 
lo he tenido que cambiar porque la talla no me valía. Entonces pierdo más tiempo entre 
esperar en casa para que vengan o ir a correos y luego devolverlo. Al final no me la 
juego, tampoco compro ropa muy a menudo, y por eso, con Cetex, debería fiarme 
mucho de que me traigan algo que me valga. Si no es así ese día ya no me puedo poner 
lo que he pedido y tendría que buscar una alternativa, tener siempre algo en reserva. 
Ignacio: Tengo una pregunta para Íñigo y Ana, en la empresa tú te suscribes a ella, 
entonces ellos deben tener tu talla, ¿no? 
Ana: Sí, la idea es que tú registres todos tus datos. 
Aingeru: Aun así no es lo mismo unas playeras o unas botas de otra marca. 
Ana: Claro, pero la aplicación tendría tus medidas, además de hacerte 
recomendaciones, un tema que trataremos en las siguientes preguntas. 
Aingeru: Yo compro puntualmente ropa, así que el tiempo no me preocupa. El 
inconveniente que veo yo es el de las tallas, que en general suelen cambiar mucho 
dependiendo de la tienda, pero si lo veo bastante cómodo, en vez de irte un día de 
tiendas. Al meterte en una página web, miras todo y decides lo que quieres y sabes 
cuando te llega. Yo lo veo muy cómodo, pero depende de lo que te vaya a llegar, porque 
no lo estás viendo tú. 
Juan: Yo creo que estamos muy acostumbrados a tener las cosas instantáneamente, las 
compras online, las series y películas online, la comida te llega a tu casa, no tienes que 
ir a ningún sitio. Es verdad que el factor tiempo es una de las cosas que más pesan a la 
hora de las compras online. Pero cuando quieres comprar algo en especial, ya sea ropa 
o un regalo, sueles ir físicamente. Y esto está desapareciendo porque cada vez funciona 
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mejor el tema de las tallas, es verdad que entre marcas distintas va a haber diferencia, 
pero al final funciona todo muy rápido, y se devuelve con rapidez y sin problema hasta 
que aciertes con tu talla. Lo mismo con Cetex, el que sea alquiler cada día, coincido 
con Aingeru que puede ser un problema el tema de la talla, porque si te llega por la 
mañana y no te queda bien, ¿qué haces ese día? Lo tienes mucho más complicado si es 
un sistema de alquiler continuo. 
 

¿Creéis que pedir ropa todos los días son demasiado y bajarías la frecuencia de 
rotación? 

 
¿Cuánto tiempo dedicáis a elegir ropa? ¿Os gustaría que se os hicieran 
recomendaciones de conjuntos? 

 
Paula: A ver, yo desde mi punto de vista, algún día sí que está bien, pero yo creo que 
hay veces que te apetece ponerte una cosa, y por mucho que sepa tus gustos, no vas a 
ver qué día quieres ponerte tal cosa. Entonces yo creo que algún día sí que está bien, 
porque es que es verdad que estar todos los días decidiendo que te quieres poner. O sea, 
por lo menos me agota. Que sí, que es verdad que hay días que estoy harta de pensar 
que quiero poner, pero hay días que pienso que me quiero poner algo y es como que me 
empeño en esa cosa y eso. Yo creo que la aplicación pues no lo vas a ver bien. Pues a lo 
mejor todos los días no, pero tres o así sí que estaría bien. Va a tener que pensar todos 
los días. 
 
Jorge: Yo creo que está bien que haya una suscripción mensual, que puedas hacerlo 
todos los días que quieras, pero que también podría haber algo tipo que sólo puedas 
alquilar sólo para un día y elegir entre esas opciones. Pues mañana quiero llevar esto y 
ya. Y no voy a pagar por otros 20 días o 30 días si no me apetece. Alquilar alguna vez 
que haya cosas inusuales, y que alquilar por un mes te salga algo más barato. 
 
Aingeru: Generalmente me levanto pronto y no tengo tiempo para la ropa. Lo primero 
que veo que es cómodo y listo. Así que eso de pensar todos los días, yo me vuelvo loco. 
A lo mejor sí que lo llegaría a usar, si tienes una boda o algo importante y quiero ir muy 
arreglado. Pues eso lo entiendo. Al final es caro, pero si lo uso un día que no lo voy a 
usar más en dos años. Pues sí que me saldría bastante rentable. 
 
Claudia: A mí me parece muy interesante lo que ha comentado Jorge de que haya más 
posibilidades. Un poco como la idea de cuando te apuntas a un gimnasio y puedes coger 
la tarifa mensual o la de un pase. Tienes un abono de 2-3 veces al mes. Es un poco 
dependiendo de tu estilo de vida decidir cuánto vas al gimnasio. Pues a lo mejor te 
apetece todos los días y lo que estás pagando te merece la pena. A lo mejor con la ropa 
es lo mismo. A mí me parece una idea como muy radical e interesante, poder dejar de 
tener armarios e ir siempre encargando cosas y mirar la noche anterior lo que pidas, 
teniendo personas o estilistas que te sugieran cosas. Y que te vayas a probar cosas 
nuevas y que no te pertenezca nada de ropa, sino que siempre puedas ir cambiando. 
Pero también es verdad que es normal que la gente quiera tener su propiedad. Como 
comentaba Aingeru, de estar para una boda o para eventos especiales o tantos días al 
mes. Ambas posibilidades muy, muy acertadas. Bueno, a lo mejor establecer no solo 
un estilo de venta o una tarifa, sino varias para distintos modelos de vida. 
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¿Pensáis que es una solución que ayudaría con el desperdicio de ropa? ¿Creéis que 
las suscripciones pueden ser un posible fututo para la industria textil? 

 
Ignacio: Yo creo que sí. ¡Absolutamente! Que si la ropa que usamos, ¿pues yo no sé 
qué hacéis vosotros con vuestra ropa?, pero yo creo que se tira luego de usarse. Y con 
esta opción se va rehusando. Pues es una muy buena forma de impedir que se tire 
tanto, tanta tela. La empresa puede enfocarlo muy por ahí a la hora del marketing. 
 
Juan: Pero, o sea, yo creo que al final. Bueno, yo personalmente, por ejemplo, no 
tengo tampoco muchísima ropa. No recuerdo cuando fui a comprar ropa, la verdad, no 
suelo ir a comprar ropa ni tampoco muchas cosas. Y aunque sí que es verdad que mucha 
gente está constantemente comprando ropa nueva, y se desperdicia bastante, pero yo 
qué sé. Yo, por ejemplo, tengo hermanos pequeños y tengo un hermano mayor y me 
pasa, me ha pasado ropa siempre y vamos hasta dejar de crecer. Y yo creo que al final 
que también tendréis que renovar el catálogo. Si lo que tienes que hacer es tener 
siempre ropa nueva para alquilar. Algo está reduciendo el consumo de la industria textil, 
pero si tienes que estar actualizando todo el rato y la ropa la lavas un montón, al final 
estás acelerando el desgaste de la ropa. Y teniendo que sacar más ropa todo el rato. No 
sé hasta qué punto esto supone recortar en, digamos, en crear ropa nueva y ahorrar 
textil. 
 
Claudia: Yo opino lo mismo que Juan. O sea, claramente veo la reducción a la hora de 
etiquetar la ropa que no nos pongamos o que disfrutemos de nuestro armario, pero 
luego la comparación de estar lavando todos los días la misma ropa. Pues eso siempre 
desgastará más. Entonces no sé cuál es el balance, entre cuánto se va a reciclar y cuánto 
no se va a malgastar la ropa. Pero sí que es interesante que se venda, que se haga el 
marketing de esa manera o que tenga esa idea de reciclaje. 
 
Jorge: Yo también creo, como dices, se podría vender como algo barato, más barato 
que comprarte algo nuevo cada vez que te apetece probar algo nuevo, ecológico y que 
puede ser rápido porque te ahorras el lavarlo y tal. Pero dependerá un poco de la gente 
a quien se lo vendas, porque como dice Juan, la gente se pasa la ropa, se la pasa a 
hermanos, o la vende de segunda mano, o la dona cuando ya no la va a usar. No creo 
que sea la solución definitiva. Es más, por rapidez y por dinero y por probar cosas 
nuevas. 
 
Paula: Y yo estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho al final Jorge, que sí, que 
te va a ahorrar tiempo y a lo mejor sí que reduces un poco lo que es estar comprando y 
tener ropa en el armario sin usar. Pero, sí que es verdad, que, si hay que estar renovando 
y luego esto también va por modas, ¿eh? Supongo que, al estar eligiendo los conjuntos, 
la gente va a querer ir a la nueva moda y entonces habrá que ir renovando conjuntos 
constantemente. No sé cuánto se va a reducir. A lo mejor sí que se reduce un poco, pero 
yo creo que el estar también lavándose ahí y teniendo que comprar más conjuntos 
tampoco va a reducir mucho. 
 
Aingeru: Supongo que en la empresa, cuando vea que ese tipo de prendas ya no las 
quiere la gente. Supongo que la empresa se dedicaría a tirar esa ropa, o a mandarla a 
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otros países o lo que sea, digo yo. Y supongo que la gente que está suscrita podría 
llegar a decir vale, yo no utilizo esta ropa y se la vendo a Cetex. O no sé dónde sacaría 
la ropa. 
 
Iñigo: Estamos viendo una otra opción, que no sé si íbamos a preguntar sobre esto, 
pero es por ejemplo, una ropa que te gusta mucho. La has pedido bastante, varias veces 
y de repente quieres comprarla, pues podrías. ¿Como veis esa posibilidad? Si os parece 
buena idea. 
 
Ana: Sería comprarla a un precio más barato, obviamente. 
 
Jorge: Yo creo que está bien. Además, así la gente. Pues no sé, conozco gente que 
compra y después no se lo pone. Y con esto puedes evitas eso, que la gente compra por 
comprar y que se gaste por gastar. Y al final esa prenda que está en el armario va a ser 
la que has. Y con esto puedes comprobar que te gusta, que te la pones y ya después si 
eso comprarla. No sé, yo creo que eso está bien. 
 
Paula: Y yo opino más o menos lo mismo, que está bien, porque que como ahora la 
gente igual compra por Vinces y Wallapop, pues esto sería lo mismo. Si veo que me 
mandan un conjunto y me gusta y me queda bien, y veo que me voy a poder repetirlo 
más, me gustaría poder tener la posibilidad de comprarlo. 
 
Claudia: A mí me pareció también una idea bastante buena a la hora del debate este de 
que nada sea fijo nuestro. Ahí se acaba, si planteas esa segunda opción de que sea 
versátil y que no sea solo, digamos una ropa que va de persona en persona, ya que 
tenga estas dos posibilidades, pues siempre viene bien y es algo que a lo mejor no 
tienen otras marcas, otras opciones. Dar esa posibilidad de darte ropa que puedas 
utilizar todo el rato. 
 

¿Utilizaríais este servicio? ¿Por qué? ¿Qué problemas o preocupaciones tendrías 
como clientes? 

 
Ignacio: Yo creo que para ir a trabajar o estudiar. A mí personalmente me parece una 
buena idea. Si la empresa de verdad te lleva la ropa, pues es algo que te quitas ya. Si 
quieres irte fuera de fiesta o con tu familia, lo que se haya, elige tú lo que quieras. 
 
Juan: Yo personalmente no lo usaría, pero más que nada porque creo que no soy 
tampoco el público objetivo, digamos de la empresa. Porque al final no consumo 
mucha ropa, no me pongo casi siempre lo mismo, pero digamos que tampoco tengo 27 
camisetas distintas. Pero sí que veo que es una opción interesante para la gente que 
siempre le ves con una camiseta nueva o que siempre quiere estar a la moda. Veo 
digamos la razón para para tener esta empresa. Pero personalmente, en mi caso no la 
usaría. 
 
Claudia: yo creo que sí que me interesaría utilizarla. Y también me he planteado esa 
como la idea de Juan. Ahora mismo tampoco tengo un repertorio de ropa más grande, 
pero si es verdad que muchísima de la ropa que tengo no me pongo. Entonces me 
ayudaría, como la idea esa de quitarme toda la ropa que tengo ahora en el armario, ir 
cogiendo los conjuntos que sí que me gustan y hacerme el armario que al final sí que 
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deseo o algo muy chiquitillo que me pueda ir llevando y que sea muy específico. Y si 
no, siempre utilizarlo como una opción como de viajero de la posibilidad. No me 
acuerdo quien lo ha dicho, pero al principio han mencionado un poco de si es sólo para 
trabajar o si es para estudiar, pues que debes tener un estilo de ropa, pues me parece 
muy acertado. Si no tienes de usar ropa de ese estilo y que vas a comenzar algo nuevo, 
pues tienes esta opción. 
 
Iñigo: Nosotros también dijimos cuando estábamos con la idea de que, por ejemplo, 
una persona quiere probar ropa pero no quiere comprárselo porque es mucho gasto. 
Entonces la prueba para ver si le gusta y luego se la compra en la página oficial. 
 
Paula: Yo, vamos, yo sería un poco como el primero que ha hablado, no me acuerdo 
de su nombre, que ha dicho que era para estudiar y trabajo. Un poco a diario, porque lo 
de pensar todos los días conjuntos o que te aconsejen me vendría muy bien. Pero para 
eventos puntuales, no. 
 
Aingeru: Yo al revés, trabajo 10 horas con la ropa del taller y no me merece la pena. A 
si que, para el fin de semana lo veo mejor. Y me lo elegiría yo la ropa. Yo me iría a la 
tarifa de un día o dos. 

 

¿Cuál sería un precio que estaría dispuesto a pagar por poder estrenar ropa todos 
los días? 

 Juan: No sé, estoy intentando pensar. 

Ignacio: Yo lo podría más barato porque tienes que animar a que la gente dado. Se 
anime a eso, entonces que sea como Netflix, a lo mejor 20, 25 euros al mes. Siendo 
optimista y si vas a pedir tarifa solo para unos días. 
 
Juan: Eso me parece súper poco. O sea que te cuesta. 
 

 Ignacio: Pero la ropa no es tuya. 

 Juan: Ya, pero digo que te cuesta una camiseta mediocre, no te vale ni 5 euros en                                 
Decathlon. Cuesta 20 euros 30 una camiseta buena. 
 
Ignacio: Esa camiseta en un mes la tienen 30 personas diferentes. O sea que le sacas 
rentabilidad, multiplicas 30 por 25 euros. 
 
Juan: Tú piensa que tienes que hacer todo el tema de los lavados, los envíos, las 
recogidas, todas las gestiones que. O sea, yo creo que tendrías que estar pensando en 
precios de tres cifras. Pues no sé, de 100 euros o casi mensuales, o quizás algo más 
alto. 
 
Claudia: Y sí, totalmente de acuerdo con Juan. O sea, me parece también una locura. 
O sea, estaría genial que fuera 25 euros. Pero si ya pensando simplemente lo que me 
hagas un mes es que es imposible. Y todo el trámite de moverlo, la ropa a lavarla y 
llevarla de un sitio a otro y encontrar tu talla. No sé, me parece muchas cosas, pero sí 
tres cifras mínimo. Ya no sé, incluso 100 euros parecen poco. Es que son dos camisetas 
y un pantalón como mucho. 
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Jorge: Yo diría alrededor también de cien euros, tampoco mucho más. Pero es que al 
final esa ropa no te la quedas y si lo usas todo el año 1200 euros al año, yo no me gasto 
eso en ropa. Yo por eso tampoco lo usaría. Y al final esto es para gente que no quiere 
gastarse dinero en ropa. Entonces, 100 euros? Yo creo que está bien, pero ya más me 
parece demasiado. Y claro, es que si es que si es menos, si es 20 o 30 euros, no sé si les 
llegará a los de la empresa para tener todo el día un camión por ahí recogiendo por 
varias ciudades, imagino incluso pueblos o lo que sea, tener a todo el mundo recogiendo 
y lavando la ropa. Entonces algo así, intermedio, cercano a 100, pero tampoco mucho 
más. 
 
Paula: Pues yo pondría más o menos algo intermedio del tipo 60 euros o así. Porque yo 
creo que nadie al mes se gasta 100 euros en comprar ropa. Entonces yo creo que si lo 
pones tan caro a la gente, yo creo que no le va a interesar, va a preferir elegir su propia 
ropa. Yo pondría 50, 60 euros. Ni muy barato, ni tampoco llegaría a los 100 euros. 
 
Iñigo: Pues muchas gracias. Yo creo que esto ya es el fin. Muchas gracias. 

  


