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1. INTRODUCCIÓN  
 
Mi convicción de poder reavivar un negocio familiar, junto a mi entusiasmo por la moda 

y el retail, han sido las principales motivaciones para llevar a cabo este proyecto.  

 

Desde que la tecnología e Internet irrumpieron en nuestras rutinas, han sido numerosas 

las voces que se han alzado cuestionando el futuro de las tiendas físicas. Con el 

presente trabajo pretendo analizar y verificar que el comercio minorista tiene motivos 

suficientes para seguir creciendo.  

 

El proyecto se focaliza en estudiar el comercio de proximidad y las tendencias del retail 

de moda. En base a esta exploración, se propone un nuevo modelo de negocio para 

una tienda de ropa que ya existió en el barrio del Poblenou (Mood). Esta propuesta ha 

sido testeada mediante dos Focus Groups para verificar el público objetivo y conocer su 

grado de aceptación o rechazo. En última instancia, se ha desarrollado el modelo de 

negocio definitivo y se ha estudiado su viabilidad.  

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Tendencias del Retail  
 
El Retail es un sector que actualmente se encuentra en continuo movimiento, en gran 

medida impulsado por los cambios en los hábitos de los consumidores y por la 

revolución tecnológica que se ha experimentado en los últimos años.   

 

De acuerdo con un informe publicado por JLL Achieve Ambitions: “Retail. Definiendo el 

futuro de un sector en transformación (2017)”, existen diferentes tendencias en el sector 

Retail actual. Una de las tendencias clave es el hecho que nos encontramos en la era 

del ecommerce. Su facturación dentro del mercado español aumentará a un 9,1% de 

media anual hasta el año 2022 y el sector de la moda es el que tiene más presencia. 

Según el mismo informe, la comodidad es la razón principal por la cual los consumidores 

están motivados a realizar las compras online, aunque también influyen la 

incompatibilidad de horarios y la lejanía de las tiendas.  

 

Por otro lado, el webrooming es un fenómeno creciente. Se trata del showrooming 

invertido: Los consumidores buscan información de los productos y comparan precios y 

reseñas de éstos. El 60% de los consumidores que analizan productos online acaban 

realizando las compras en las tiendas físicas, ya que prefieren ver y tocar lo que van a 

comprar.  
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Aun así, webrooming y showrooming pueden complementarse, ya que las empresas 

pueden combinar ambas técnicas para conseguir ventas, sin importarles el canal en el 

que éstas se acaben realizando.  

 

Las nuevas tendencias están dirigidas a la creación de modelos de negocio enfocados 

al ocio y a la búsqueda de la sostenibilidad y la tecnología, ya que en el mundo del Retail 

existe un sentimiento de “renovarse o morir”. La introducción de esta nueva tipología de 

modelos de negocio conlleva el hecho de saber adaptarse a las demandas cambiantes 

de los consumidores, potenciar la afluencia y aumentar el tiempo de estancia. En ellos, 

los consumidores pretenden socializar con otros clientes, pasar el tiempo y 

entretenerse.  

 

Actualmente, la experiencia del consumidor es el factor más importante para las 

empresas, y estas últimas persiguen el objetivo de proporcionar productos y servicios 

más adaptados a sus consumidores, siendo capaces de conectar con sus estilos de 

vida. Lo más importante para las tiendas es saber cómo conectar con los clientes y cómo 

hacerles llegar la información, y, para ello, las estrategias de CRM resultan clave.  

 

Según el artículo “Las diez tendencias del retail para el 2018 (2018)” de Revista info 

Retail, el CEO de Future Retail, Javier Pérez de Leza, analizó las tendencias más 

relevantes del retail en España y afirmó que la clave está en minimizar los tiempos de 

entrega. Las empresas deben tener la capacidad suficiente para llegar a sus clientes lo 

más barato, rápido y fácil posible, ya que la inmediatez es fundamental para la mayoría 

de los clientes.  

Otra tendencia dentro del sector es que las tiendas tradicionales van a seguir creciendo; 

esta tipología de tiendas sigue viva y activa: las tiendas que sean innovadoras, que 

ofrezcan grandes experiencias de compra a sus clientes, y que además sean capaces 

de mejorar su surtido día a día, buscando la mayor amplitud de éste (más soluciones), 

con la menor profundidad posible (menos opciones de marca), acabarán siendo las más 

exitosas. Asimismo, las redes sociales seguirán siendo un medio muy valioso para 

conseguir diferenciarse, pero está previsto que las empresas disminuyan los 

presupuestos en Facebook, donde ya se ha observado una escasa visibilidad en las 

publicaciones de las empresas durante los últimos meses.   

 

Por otro lado, los estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente están 

aumentando cada vez más. Los consumidores son más conscientes de lo que compran 

y buscan productos que se elaboren de manera responsable y a su vez tengan un 
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impacto positivo con el medio ambiente; por lo que las compras cada vez serán más 

éticas.  

2.2 Concepto de tiendas de barrio  
 
Las tiendas de barrio, también conocidas como canales tradicionales, mom-and-pop 

stores o comercio de proximidad, se definen como lugares comerciales cercanos a los 

ciudadanos donde se comercializan productos generalmente de consumo masivo e 

inmediato, conformes al uso diario o de poco tiempo. Esta tipología de tiendas dispone 

de pocas personas atendiendo al público, y ellas son las que intervienen o no en las 

compras de los clientes. ¿Por qué? Porqué, a pesar de ser tiendas donde no abunda la 

tecnología, en estas tiendas los trabajadores se saben el nombre de los clientes y 

conocen perfectamente sus gustos y preferencias, uno de los factores más importantes 

para cualquier empresa.  

Según el artículo “Plan de marketing para mi tienda de barrio (2013)” publicado en ESIC 

Marketing & Business School, hay dos factores vitales que diferencian las tiendas de 

barrio del resto de tipologías: la calidad de los productos y la atención personalizada. 

Su estrategia de diferenciación se complementa con sus valores y con tener la 

capacidad de ofrecer una relación de proximidad con los clientes.  

Cuando las grandes superficies empezaron su expansión, el comercio de proximidad se 

vio firmemente golpeado, pero ¿qué ofrecen los centros comerciales para ocasionar un 

impacto tan fuerte? Estudian las tendencias, las emociones de los consumidores, 

negocian fuertemente con los proveedores e invierten en importantes estrategias de 

marketing para captar clientes. Se puede afirmar, pues, que los centros comerciales o 

grandes superficies son la principal competencia de las tiendas de barrio, y es que su 

llegada a los centros urbanos supuso el cierre de muchos pequeños comercios. Sin 

embargo, a la gran mayoría de gente les gusta sentirse resguardados y cuidados por 

las tiendas y tenerlas cerca de casa o del trabajo; y eso es lo que puede ofrecer el 

comercio de proximidad en comparación a las grandes superficies.  

En un momento en el que la oferta se encuentra saturada y el comercio electrónico está 

creciendo, tal como indica Jordi Serrano en su artículo “El futuro de las tiendas: entre la 

‘conveniencia’ y la ‘experiencia’(2018)” en Future for work, el sector Retail debe 

focalizarse en una sola estrategia: o bien la “conveniencia” (concepto de tienda en la 

que el objetivo del cliente es entrar y salir lo más rápido posible) o, por el contrario, 

apostar por maximizar la “experiencia”, consiguiendo que cada visita del cliente sea 

única. Las tiendas de barrio son de dónde venimos y se deben proteger, y esta tipología 
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de tiendas tiene una gran oportunidad dentro del mercado gracias a su gran papel social. 

Su objetivo principal debe ser “diferenciarse y a su vez hacer sentir diferentes a sus 

consumidores”: reinventarse o morir.  

El Anexo 1 muestra la importancia de las tiendas de barrio a nivel internacional. 

Asimismo, El Anexo 2 muestra la comparativa del número de tiendas entre la Unión 

Europea y España, siendo España uno de los países europeos con más tiendas por 

habitante.  El Anexo 3 muestra el sector minorista en España, donde el canal tradicional 

fue el que tuvo más peso en 2017. Por último, el Anexo 4 muestra el censo de 

establecimientos comerciales minoristas en Cataluña clasificados por sectores, donde 

se puede observar que el sector de la moda es uno de los que tiene más presencia.  

Retail de Barrio en Barcelona  
 
Actualmente, el comercio de la ciudad se encuentra en pleno desarrollo. El comercio de 

proximidad cuenta con los locales de planta baja de Barcelona. Una de las acciones 

impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona es potenciar la ocupación de locales 

vacíos, en especial en barrios con menos presencia comercial, ya que existen locales 

de los cuales no se posee información o no llevan a cabo ninguna actividad, 

concretamente un total de 78.033. El Anexo 5 muestra el número de establecimientos 

de comercios minoristas en Barcelona, donde se puede observar el peso que tiene el 

comercio minorista en la ciudad.  

Según la web del “Ajuntament de Barcelona”, el comercio de proximidad conseguía a 

finales de 2017 un crecimiento del 2,6% respecto el año anterior y una facturación de 

35.706 euros, cifras que no se habían conseguido desde 2008, antes del inicio de la 

gran crisis económica. El comercio es la primera actividad económica de Barcelona con 

una representación del 21,5% de su tejido empresarial.  

El Anexo 6 muestra la evolución de diferentes aspectos relacionados con el comercio 

de Barcelona, distinguiendo entre las zonas más altas y las más periféricas de la ciudad. 

Además, existen acciones llevadas a cabo por la ciudad y una medida de gobierno para 

fomentar esta tipología de comercio, las cuales se muestran en el Anexo 7. En estas 

estrategias se afirma que el comercio de proximidad de Barcelona es el modelo que se 

debe cuidar, defender y fortalecer.  

Por otro lado, existen 22 ejes comerciales en Barcelona que potencian este tipo de 

comercio y donde se puede pasear, consumir, comer y realizar actividades de ocio. El 

Anexo 8 muestra los ejes comerciales de la ciudad más detalladamente.  
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Público objetivo   
 
El principal público objetivo de estas tiendas es la población del barrio donde están 

ubicadas. Se trata de clientes con poco tiempo que buscan una gran experiencia de 

compra, de manera que si la consiguen se convierten en clientes leales y de mucho 

valor, un hecho que favorece a las tiendas indiscutiblemente. Buscan atención 

personalizada y ser escuchados por parte de los empleados; de esta forma se puede 

construir una relación más estable y duradera, que haga volver a los consumidores a la 

tienda donde creen que les han atendido de la mejor manera y de una forma única.  

 

El Anexo 9 muestra de una manera más detallada las diferentes generaciones que 

pueden ser público objetivo de esta tipología de tiendas, distinguiendo entre Generación 

X, Millennials y Mayores de 65 años; dejando en evidencia que el público objetivo que 

mejor se puede adaptar a un modelo de negocio reinventado del sector de la moda son 

la Generación X o los Millennials.  

 

2.3 Sector Retail Moda actual  
 

Ecosistema de la moda en España  
 
Según el “Informe tendencias de consumo en el sector Fashion Retail (Marzo, 2018)” 

de ISEM. Fashion Business School, la moda tiene un gran peso en la economía 

española. Por tercer año consecutivo, el sector generó en 2017 el 2,9% del PIB del país.  

 

El informe destaca que la industria de la moda finalizó 2017 con un mayor número de 

empresas. Concretamente, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Andalucía y 

Castilla-La Mancha fueron los lugares que más aportaron en la industria de la moda en 

empleo, creación de empresas y facturación. El Anexo 10 muestra la evolución del 

número de empresas de moda en España, el cual ha ido incrementando durante los 

últimos años.  

Tendencias generales del sector de la moda  
 
Hasta hace poco se consideraba el hecho de ir de compras como una actividad de ocio, 

pero, actualmente, el consumo no solo es algo en relación a los productos, sino que se 

consumen lugares, espacios y tiempo. Las compras forman por sí mismas una 

experiencia única. Por otro lado, se puede afirmar que existe una revolución digital en 

el sector de la moda, ya que el sector cuenta con nuevas tecnologías disruptivas.  
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Otro factor clave es que los comercios tengan presente la omnicanalidad, es decir, 

ofrecer a sus consumidores tanto el canal online como el offline durante el proceso de 

compra e integrar ambos canales con el objetivo de ofrecer una experiencia 

homogénea. Conforme al artículo “El sector de la moda quiere volverse omnicanal 

(2018)” publicado en Marketing Directo, la séptima edición del Barómetro Vente-

privee.com-Modaes.es de empresas de moda en España reveló que el 85% de las 

empresas españolas de moda han comenzado la adaptación de sus procesos con el fin 

de ofrecer una experiencia omnicanal y afirma que el 52% de las empresas de moda 

españolas comercializan sus productos a través de las redes sociales. Éstas últimas 

ayudan a reforzar la imagen de las marcas, facilitar la comunicación de las mismas y 

mantener relaciones cercanas con los clientes.   

 

El informe “The State of Fashion 2018”, afirma que tanto la personalización como la 

demanda de productos únicos y diferentes son aspectos fundamentales a considerar 

dentro del sector debido a la necesidad de los consumidores de expresar su estilo y 

valores a través de la moda. En las últimas décadas, se ha generado una sociedad que 

tiene la obsesión de estar en contacto con lo nuevo y de consumir frecuentemente, 

donde se puede consumir las 24 horas del día y los 365 días del año cada vez de una 

forma más sencilla. Se puede afirmar que los consumidores actuales son influenciables.  

 

Según el “Estudio Anual de Redes Sociales (2017)” del Interactive Advertising Bureau, 

un 85% de los usuarios entre 16 y 55 años declara que sigue a influencers a través de 

las redes sociales. Asimismo, nueve de cada diez consumidores confían en mayor 

medida en un influencer que en los anuncios tradicionales para poder inspirarse o imitar 

su estilo. El marketing de influencers está ganando cada vez más peso en las 

estrategias de muchas empresas del sector de la moda.  

 

Si nos centramos en la ciudad objeto de estudio, Barcelona, según el informe “L'anàlisi 

del comerç a Barcelona: físic i online. Recomanacions per a guanyar competitivitat (23 

de octubre de 2018)” realizado por RBD Consulting Group, los barceloneses prefieren 

comprar en los ejes y calles comerciales de la ciudad cuando se trata de moda en lugar 

de realizar la compra mediante el canal online, y existe una clara diferencia en el peso 

de ambos canales: 2,28 frente a 1,25 respectivamente. El Anexo 11 muestra estos datos 

mediante una tabla del informe con los diferentes canales de compra y su peso en cada 

tipología de productos.  
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Tendencias del canal multimarca  
 
Según el informe “Retail, el templo de la marca (2018)” de modaes.es, el negocio 

multimarca en España sufrió grandes desafíos y declives hasta mediados de 2016, 

donde el canal registró un incremento de las ventas del 7%; este canal se ha visto 

dañado por el auge de las grandes cadenas, los hipers y súpers, el formato outlet y, 

actualmente, por Internet.  

Se puede observar una visión general del canal online en el Retail de moda global y el 

peso de este canal en las ventas del sector de la moda en España en el Anexo 12. El 

Anexo 13 muestra la situación actual del canal multimarca.   

3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO INICIAL  
 
Mood era una tienda multimarca de ropa para mujer. Fue abierta en marzo del año 2016 

por una mujer emprendedora y sin ningún análisis previo, es decir, no se analizó ni la 

competencia, ni el público objetivo, ni la zona de su ubicación antes de su apertura. Su 

nombre se debe a que el término mood se refiere a un estilo concreto de una tienda o 

de una colección, y en el ámbito de la moda significa procedimiento, forma, método, 

carácter y personalidad.   

 

La tienda estaba ubicada en Avenida Diagonal, 63 (Metro Selva de Mar), por lo que no 

se trataba de ninguno de los 22 ejes comerciales de la ciudad de Barcelona y, además, 

se encontraba en medio de dos centros comerciales: Glòries y Diagonal Mar. Éstos eran 

sus principales competidores, ya que por la zona no había ninguna tienda parecida ni 

en cuanto a estilos ni en cuanto a formato. El Anexo 14 muestra su localización en 

detalle.  

 

El hecho de no contar con tiendas parecidas cerca podría haber sido beneficioso, pero 

debido a muchas de sus características, no fue una tienda con éxito. En primer lugar, el 

público objetivo no estaba bien definido: se trataba de ropa para mujeres entre 40 y 60 

años y a la vez algunas prendas para chicas jóvenes y niñas. Por otro lado, Mood era 

una tienda física tradicional de ropa y complementos sin presencia online (ecommerce) 

y sin innovación ni ningún tipo de tecnología. No disponía de un escaparate visual y 

grande, aunque, por el contrario, sí tenía probadores amplios para las clientas. Disponía 

de poca experiencia de compra, aunque cabe destacar que en ese momento este factor 

no era tan importante.  
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En la tienda había 2 personas diferentes atendiendo al público: una por la mañana y 

otra por la tarde, y éstas eran diferentes a la dueña: esto suponía un gasto de dos 

salarios que se podría haber evitado si la dueña hubiera estado en el punto de venta. 

Asimismo, este hecho disminuía la atención personalizada, ya que las clientas no veían 

siempre a la misma persona atendiéndolas, por lo que no se generaba tanta confianza 

ni se asociaba la tienda a una persona para crear una relación de proximidad. Este 

hecho remarca que la atención personalizada era mejorable.  

 

En relación al producto, la calidad era media. Mood tenía un surtido con poca 

profundidad y con poca amplitud: no ofrecía ni marcas conocidas ni una gran variedad 

de marcas diferentes, y a la vez tampoco disponía de muchas alternativas diferentes en 

relación a un producto. Los estilos eran muy limitados y no se seguían las tendencias 

del mercado ni de las clientas. Asimismo, no había una buena gestión del surtido y, por 

lo tanto, tampoco una buena rotación de los productos. No existía ningún tipo de 

organización ni control sobre cuándo reponer el stock, por lo que podía haber semanas 

con prendas repetidas, y esto no era bien visto por parte de las clientas; las cuales 

esperaban llegar a la tienda y ver prendas nuevas continuamente.  

 

La presencia en las redes sociales era poco notoria. La tienda tenía perfiles en 

Instagram y Facebook, pero sin llevar un orden en las publicaciones ni darse a conocer 

de una manera eficiente. La gestión de la tienda no se llevaba a cabo mediante ningún 

programa informático: cada vez que había una compra se hacía manualmente con 

albaranes y esto suponía una pérdida de tiempo y de eficiencia.  

Muchos de los motivos expuestos fueron la causa de su cierre. El Anexo 15 muestra 

cómo era la tienda externa e internamente.  

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  
 
Tras analizar toda la información recabada en los antecedentes y el análisis del modelo 

de negocio inicial, el principal objetivo es realizar una propuesta de nuevo modelo de 

negocio para la reapertura de la tienda Mood. Esta propuesta estará justificada mediante 

las tendencias actuales. Para ello, he elaborado unas tablas comparativas donde se 

muestran las carencias del modelo de negocio inicial, las tendencias del mercado y las 

propuestas para el nuevo modelo. Dichas tablas me permitirán realizar la primera 

propuesta del nuevo modelo de negocio, cuya metodología llevada a cabo será el 

modelo CANVAS.  
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Esta propuesta será testeada posteriormente mediante la realización de dos Focus 

Groups, los cuales me permitirán obtener información primaria, verificar el target de la 

futura tienda Mood y testear su grado de aceptación o rechazo en relación a la propuesta 

expuesta, así como definir la propuesta final; definiendo el tipo de producto, su 

localización y diseño y su estrategia de comunicación y promoción. Finalmente, se 

realizará el pertinente plan de viabilidad.  

5. ANÁLISIS DEL TEMA  
 
5.1 1ª Propuesta del nuevo modelo de negocio  
 
A partir de la información recogida en los antecedentes y del análisis del modelo de 

negocio de la tienda Mood inicial, he podido elaborar unas tablas comparativas donde 

se relacionan las carencias del modelo inicial, las tendencias actuales del mercado 

(tanto del retail, de las tiendas de barrio, del sector de la moda como del público objetivo) 

y las propuestas para el modelo de negocio de la nueva tienda Mood. El Anexo 16 

muestra de una forma más detallada las tablas expuestas a continuación:  

 CARENCIAS 
MODELO INICIAL TENDENCIAS 

PROPUESTA NUEVO 

MODELO 

 

RETAIL 

No tienda online  Ecommerce, omnicanalidad 
y webrooming  

Ecommerce o web 
informativa  

Tienda tradicional sin escaparate 
amplio, ni música ni olor  

Mayor afluencia y tiempo 
de permanencia  

Amplio escaparate  
Música y olores 
agradables  

Presencia escasa en redes 
sociales  

Liderazgo en redes 
sociales  
Caída de Facebook  
Estrategias de CRM  

Gran presencia en 
Instagram (posts 
diarios)  
Sorteos y promociones 
Email marketing  

Multimarca: surtido de poca 
profundidad y poca amplitud, 
Gestión del surtido pésima  

Mejorar los surtidos día a 
día  
Mayor amplitud de surtido y 
menor profundidad 
(innovación) 

Multimarca con mayor 
amplitud: más 
soluciones.  
Mejor gestión del 
surtido  

Fuente: Elaboración Propia 

 CARENCIAS MODELO 

INICIAL 
TENDENCIAS 

PROPUESTA NUEVO 

MODELO 

 

 

 

TIENDAS 

DE BARRIO 

 

 

 

 

Ubicada cerca de dos 
centros comerciales y no 
en eje comercial  

Tiendas ubicadas en ejes 
comerciales  
Barcelona impulsa el 
comercio de proximidad  

Ubicada en eje comercial 
Poblenou  

Tienda tradicional, sin 
innovación, poca 
experiencia de compra  

Tiendas tradicionales 
innovadoras y con gran 
experiencia de compra  
Reinventarse o morir 

Tienda tradicional, pero 
potenciando la innovación 
y reinventándose  

2 empleadas  Pocas personas 
atendiendo al público  

Dueña de la tienda única 
empleada  

Calidad media de los 
productos y atención 
personalizada mejorable   
No apostaba por ninguna 
estrategia  

Calidad de productos y 
atención personalizada  
Estrategias: conveniencia 
o experiencia  

Mejor calidad de los 
productos y atención 
personalizada  
Apostar por la estrategia 
de experiencia   

Fuente: Elaboración Propia 
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 CARENCIAS MODELO 

INICIAL 
TENDENCIAS PROPUESTA NUEVO MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODA 

No era innovador ni 
adaptado a las demandas 
cambiantes   

Adaptarse al mercado y 
a las demandas 
cambiantes  

Constante rotación de stocks, 
elección de prendas en función de 
las preferencias de los 
consumidores y las tendencias del 
mercado  

Comercio multimarca sin 
marcas de calidad o 
reconocidas, tienda 
orientada a mujeres (a 
veces niños)  

Producto para mujer el 
más vendido en los 
comercios multimarca  
 

Comercio multimarca 
exclusivamente para MUJER 
 

Precios fijados sin analizar 
la competencia   

Precios adecuados 
 

Precios fijados analizando la 
competencia, calidad de producto 
y tipo de consumidoras  

No se ofrecían productos 
personalizados 

Personalización y 
demanda de productos 
únicos y diferenciados 

Posible personalización de 
productos concretos  

Redes sociales poco usadas 
y actualizadas  
 

Uso masivo de las 
redes sociales  
 

Redes sociales con contenido y 
actualizadas diariamente. 
Relación cercana con las clientas 

No colaboraciones con 
influencers 

Marketing de 
influencers en auge  

Colaboraciones con influencers: 
sorteos  

No canal online  Canal online ha 
incrementado ventas en 
España en el sector de 
moda   

Posibilidad de implementar canal 
online  

No ubicada en eje comercial  Barceloneses prefieren 
comprar ropa en ejes 
comerciales 

Ubicación en eje comercial 
Poblenou  

Ninguna ambientación en el 
local  

Generar experiencias 
en los lugares y 
espacios  

Posibilidad de ambientar el local  

No tecnología  Revolución digital en el 
sector de la moda a 
través de tecnologías  

Tecnología en la forma de pago y 
la gestión de la tienda 

No análisis del 
comportamiento de los 
consumidores  

Analizar 
comportamiento de los 
consumidores: ofertas 
personalizadas  

Analizar comportamientos, 
generar ofertas personalizadas  

No omnicanalidad  Omnicanalidad: 
experiencia homogénea  

Posible omnicanalidad: añadir 
canal online  

No transmisión de 
información a los clientes  

Consumidores 
exigentes e informados  

Informar de productos, precios, 
calidad  

Pocas novedades  Obsesión por las 
novedades  

Renovar estilos y prendas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 CARENCIAS 

MODELO INICIAL 
TENDENCIAS 

PROPUESTA NUEVO 

MODELO 

 
PÚBLICO 

OBJETIVO 

Público objetivo sin 
definir  
  
 

Público objetivo 
general: clientes con 
poco tiempo que 
buscan una gran 
experiencia de compra 
y relaciones estables y 
duraderas   

Mujeres con poco 
tiempo que valoran una 
gran experiencia de 
compra, la atención 
personalizada y el 
comercio de 
proximidad   

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez finalizado todo el análisis previo, he podido realizar la primera propuesta del 

nuevo modelo de negocio para la tienda Mood a través del modelo CANVAS. La 

mencionada propuesta se muestra en el Anexo 17.   

5.2 Testeo del nuevo modelo: Objetivos y Conclusiones Focus Groups  
 
Con el fin de testear la primera propuesta planteada del modelo de negocio de la nueva 

tienda Mood, ha sido necesaria la realización de dos Focus Groups. Uno de ellos se ha 

realizado a la Generación X y otro a la generación Millennial, ya que son las 

generaciones potenciales para una tienda física de ropa. El Anexo 18 muestra la 

elección de las participantes y su justificación, basándome en el perfil demográfico de 

los habitantes del Poblenou.  

 

Objetivos: Testear la propuesta de modelo de negocio para que posteriormente me 

permitiera definir el modelo de negocio definitivo, es decir, determinar el grado de 

aceptación o rechazo del modelo por parte de las futuras clientas y conocer sus 

opiniones dentro del sector de la moda.  

o Corroborar el target o público objetivo  

o Conocer el hábito de consumo en moda  

o Conocer los estilos de las clientas  

o Valoración de calidad y precio dentro de este sector por parte de las 

futuras clientas  

o Definir el canal de compra (offline/online)  

o Conocer el uso de las redes sociales y cuáles son las más utilizadas  

o Preferencias sobre marcas conocidas o indiferencia ante ellas  

o Aceptación/rechazo y opinión de posibles acciones que quiero 

implementar  

Necesidad: Conocer a las clientas del eje comercial Poblenou.  

 

Conclusiones generales: Una vez realizados los dos Focus Groups, he podido 

comprobar las grandes diferencias que existen entre ambas generaciones y verificar 

que la tienda de ropa Mood en Poblenou se orientará a la Generación X, ya que son un 

perfil que valoran mucho las tiendas de barrio y les gusta comprar en ellas, lo consideran 

un acto lúdico y son la tipología de tiendas que más frecuentan porque en los centros 

comerciales, por ejemplo, no encuentran ropa ni de su estilo ni de su talla. Además, el 

hábito de compra y la frecuencia de consumo son elevados y no son fieles a una sola 

tienda, por lo que estarían dispuestas a visitar la nueva tienda Mood.  
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No son clientas informadas sobre el sector y tienen como objetivo principal encontrar 

prendas que les gusten y a la vez les favorezcan acordes a su estilo habitual, el casual.  

 

Por lo que respecta al producto, no priorizan las marcas conocidas, si no que se dejan 

llevar por sus preferencias. Este hecho remarca que es primordial conocer y saber 

encontrar el estilo de las clientas para ofrecerles prendas en función de su estilo. 

Asimismo, las potenciales clientas estarían dispuestas a pagar un precio más elevado 

por personalizar las prendas, ya que afirman que no les gusta ir iguales a otras 

consumidoras. Las participantes valoran también la relación cercana o de proximidad y 

estuvieron de acuerdo con el hecho de regalarles algún obsequio tras realizar sus 

compras, como bolsas de tela para promover la tendencia por el mundo sostenible, entre 

otros.  

 

En relación al proceso de compra, son un perfil que valoran el asesoramiento si no se 

sienten agobiadas y se trata de un servicio que les cuesta encontrar. Mood deberá 

ofrecer un asesoramiento sincero gracias al hecho de que la única persona que atenderá 

a las clientas será la dueña, por lo que será más fácil crear una relación de tú a tú y 

ganar la confianza de las clientas; y este hecho podría ayudar a incrementar las ventas.  

 

Por otro lado, este perfil de clientas no compra por Internet y ni siquiera se informa a 

través del canal online, por lo que queda descartada la posibilidad de disponer de 

ecommerce o web informativa. Aun así, sí que utilizan las redes sociales, concretamente 

Instagram y Facebook, por lo que será un factor clave tener una clara presencia en 

ambas.  

Se trata de un perfil que valoran las promociones, pero no se esperan a éstas para 

realizar las compras. Asimismo, se deberán realizar distintas promociones para impulsar 

las ventas.  

 

Por lo que respecta al local, su diseño y que los productos estén bien ordenados son 

los factores que más valoran las clientas, además de una música y olor agradables, una 

luz no muy blanca y un escaparate atractivo. Les pareció buena idea que se creara una 

tienda generadora de experiencias y dieron diferentes ideas en referencia a este tema. 

Asimismo, están a favor de que en Mood se realicen acciones vinculadas al barrio de 

Poblenou, ya que tienen un sentimiento común de “hacer barrio”.  

 

En el Anexo 19 se exponen de una forma detallada tanto las preguntas, las respuestas 

y las conclusiones extraídas de ambos Focus Groups.  
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5.3 Definición del modelo de negocio definitivo  
 
Las conclusiones extraídas de los diferentes Focus Groups anteriormente expuestas me 

han permitido definir el modelo de negocio definitivo, es decir, el modelo de negocio real 

para la nueva tienda Mood. El Anexo 20 muestra el modelo de negocio definitivo 

mediante el modelo CANVAS. La nueva tienda Mood se caracterizará por lo siguiente:  

Tipo de producto  
 
La tienda Mood será una tienda multimarca y realizará una buena selección de los 

productos y una buena combinación de productos con y sin marca. Algunas prendas sí 

serán de marca conocida porque las clientas piensan que calidad y marca están 

relacionadas (aunque no siempre). Concretamente, un 80% de las referencias serán 

prendas sin marca y el 20% restante serán de marca. No hará falta que se disponga de 

muchas marcas conocidas, ya que las potenciales futuras clientas no las valoran en 

gran medida y compran más ropa sin marca. 

De esta forma, la imagen de la tienda será más “creíble” y asociarán Mood como una 

tienda con productos de calidad. Las etiquetas de los productos serán propias y con el 

logotipo de Mood.  

 

El estilo de las prendas será casual, ropa cómoda para ellas que puedan llevar en el día 

a día. También habrá una colección de ropa de deporte para que puedan encontrar 

ambos estilos en la misma tienda y les resulte más cómodo realizar las compras.  

 

Existirá la posibilidad de personalizar las prendas y éstas tendrán el precio un poco 

incrementado. Al tratarse de clientas desinformadas, será más conveniente analizar y 

priorizar sus gustos y saber qué tipo de prendas serán de su preferencia. Este hecho no 

es complicado en una tienda de barrio como lo será Mood, ya que existirá una relación 

de proximidad con las diferentes clientas.  

 

El principal objetivo es posicionar Mood como un referente en Poblenou, por lo que 

también es conveniente diferenciarse a través del precio, aplicando el margen según el 

coste y los precios de la competencia.  

 

Competencia  
 
Para analizar la competencia, el primer punto que he tenido en consideración ha sido la 

existencia de dos grandes centros comerciales cercanos a la ubicación de Mood, los 

cuales son Glòries y Diagonal Mar. En ellos están las marcas comerciales y las 
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diferentes cadenas. No los considero competidores directos porque, tal y como se puede 

observar en las conclusiones del Focus Group, las clientas de la Generación X del barrio 

del Poblenou no los frecuentan.  

Como competidores directos he tenido en consideración las diferentes tiendas parecidas 

a Mood en el eje comercial Poblenou. Con parecidas me refiero a que dispongan de un 

tipo de ropa y surtido similar, al mismo modo que precio, asesoramiento o target; es 

decir, tiendas en las cuales mis posibles futuras clientas potenciales podrían comprar 

teniendo en cuenta que no son fieles a una sola tienda. Por ello, he querido realizar un 

análisis comparativo de las distintas tiendas mediante un trabajo de campo que ha 

consistido en su visita y observación para conocer cuáles son sus puntos fuertes y 

débiles:  

Tienda 

Competencia 

Tipo surtido 

/ producto 
Target Precio1 Asesoramiento 

Comercios 

Cercanos  

E-

commerce 

& RRSS  

 

ZIEL 

Demasiado. 
Casual, de 

fiesta, cosas 
para casa 

No bien 
definido. 

Ropa para 
señoras, 
jóvenes y 
hombres 

30€ 
 

Ninguno. 
Dependiente 

detrás del 
mostrador con el 

ordenador 

Zapatería, 
local de obras 

y 
reparaciones, 

centro de 
estética 

- 

G & M 

Demasiado. 
Ropa casual, 

de fiesta, 
lencería, 
zapatos, 
pijamas 

No bien 
definido. 

Ropa para 
señoras, 
jóvenes y 
hombres 

26€ 

Ninguno. 
Dependientas te 
persiguen por la 

tienda, pero no te 
asesoran 

Peluquería, 
agencia de 

viajes, 
cafeterías 

- 

Erre de raso 

 

 

Ropa casual y 
de vestir 

Bien 
definido. 
Mujeres 

Generación 
X 

De 50 a 
25€. 

(Outlet) 

Ninguno. 
Dependienta 
recogiendo la 

ropa 

Ashley, Tot 
Natiu, 

peluquería, 
agencia de 

viajes, 
restaurantes 

Web, 
Instagram, 
Facebook 

 

Ashley Demasiado. 
Ropa casual 

Mujeres, 
pero no está 
bien definido 

27-40€  
Ninguno. 

Dependienta en el 
mostrador 

Estanco, 
cafeterías, 

tienda de ropa 
de hombre, 

Tot Natiu, Erre 
de raso 

Web de 
contacto, 

Instagram y 
Facebook 

(sin usarlos) 

Tot Natiu Ropa casual 
Mujeres 

Generación 
X 

30-40€ 
Te saludan al 

entrar, pero no te 
asesoran 

Cafeterías, 
peluquería, 

Erre de raso, 
Ashley 

Web (con 
otro nombre: 

“Cloppy”),  
Instagram y 
Facebook 

Tentazioni 

Ropa 
ordenada por 

colores 
Casual y de 

vestir 

Mujeres 
Generación 

X 
50-60€ 

Ninguno. La 
dependienta 

recogía la ropa. 

Cafeterías y 
tiendas de 

zapatos 

Web e 
Instagram, 
Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de varias visitas y observaciones en las diferentes tiendas 

 

                                                
1 Para comparar los precios de una forma objetiva, he tomado como referencia el precio del mismo 
producto para cada una de las tiendas: las chaquetas  
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Además de esta tabla comparativa con las principales características, he querido 

analizar conceptos extra de cada una de las tiendas que me han parecido importantes 

e interesantes, éstos se muestran en el Anexo 21, conjuntamente con su ubicación.  

Localización y diseño de tienda  
 

La tienda Mood estará ubicada en el eje comercial Poblenou. A lo largo de todo el 

análisis realizado, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de ubicar la tienda en 

un eje comercial de la ciudad de Barcelona, ya que se trata de una zona concreta de un 

barrio donde hay más consumo y a su vez, movilización de gente. Son zonas que las 

ciudades potencian favorablemente e impulsan el comercio.  

 

Para encontrar un local que se pudiera adaptar al nuevo modelo de negocio de Mood, 

visité la Rambla de Poblenou en su totalidad para ver qué locales había en alquiler y 

bajo qué condiciones. La mayoría de locales sólo aceptaban traspaso y ninguno se 

trataba de un comercio de ropa; y solamente había dos locales en alquiler. El Anexo 22 

muestra las fotografías de los dos locales encontrados.  

 

Los principales problemas de ambos locales eran su escasa superficie para poder 

implementar un modelo de negocio reinventado y moderno como lo será el de la nueva 

tienda Mood, además de su incapacidad de poder disponer de escaparate, lo cual es un 

hecho que las clientas valoran muchísimo en el momento de decidir si entran o no en 

una tienda del barrio. Por este motivo, llegué a la conclusión de que ante un proyecto 

así, con todo un análisis detrás y una importante inversión requerida, lo ideal de un local 

en la Rambla de Poblenou era disponer de una de las esquinas (como es el caso de 

dos de los principales competidores) dado que cuentas con más visibilidad y a su vez 

con más espacio. De esta forma, he realizado el diseño del local teniendo en cuenta la 

posibilidad de disponer de una de las esquinas potenciales de la Rambla de Poblenou. 

La dueña esperaría a que alguna de las mencionadas esquinas quedaran libres para 

poder implementar el nuevo modelo de negocio e invertir en él.  

 

Con referencia al diseño del local, la nueva tienda será espaciosa y agradable de visitar. 

Asimismo, los productos estarán completamente ordenados y combinados por colores 

y prendas y la luz no será muy blanca para que no moleste a las clientas y para que 

puedan ver los distintos productos de una forma favorable.  

 

La tienda se caracterizará por tener una zona apartada para que las clientas se puedan 

relajar y tomar cafés o refrescos, además de mirar revistas o socializarse entre ellas. 
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Asimismo, esa zona contará con un proyector en el cual se irán viendo fotografías de 

mujeres con las prendas de la tienda puestas, para que las clientas puedan ver cómo 

quedan a gente de una edad parecida a la suya e incluso inspirarse y estar dispuestas 

a probarse las prendas que vean en la pantalla.  

 

Mood tendrá también música y olores agradables para que ayuden a transmitir una 

sensación de calma y relax. A su vez, el escaparate será grande y atractivo para 

impulsar la afluencia de la tienda y aumentar la tasa de captura. Además, el local contará 

con dos baños, ya que las consumidoras son unas instalaciones que reclaman, tres 

probadores, ya que les gusta probarse la ropa en tienda; y un pequeño almacén. A 

continuación, se presenta la distribución de las diferentes zonas del local:  

 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa HomeStyler 

 

El Anexo 23 muestra el diseño del local en su totalidad.  

 

Comunicación y promoción  
 

Mood se diferenciará de las demás tiendas del eje comercial Poblenou, entre otras 

cosas, por su estrategia de comunicación y promoción. Dentro de la tienda, donde ya 

se ha mostrado el diseño del local y explicado el hecho de que se tratará de una tienda 

“generadora de experiencias” (la primera en Poblenou), la dependienta ofrecerá un 

asesoramiento sincero. Se entiende por este término la capacidad de asesorar sobre 

las diferentes prendas de ropa de una manera real y la capacidad de crear en las clientas 

un sentimiento de confianza.  

Zona exposición 
de productos 

Almacén 

Baños 

Zona ambientada y 
de socialización: 
cafés, revistas y 

proyector 

Entrada y 
escaparates 

Probadores 
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Es muy importante para Mood crear esta relación de proximidad y de tú a tú con las 

diferentes clientas para llegar a ser un referente en el barrio de Poblenou.  

Las redes sociales donde la tienda estará presente serán Instagram y Facebook. Ambas 

serán actualizadas diariamente y en ellas se mostrarán tanto los productos, como las 

novedades, promociones o fotografías de clientas con las prendas puestas; con el 

objetivo de crear esta relación de proximidad tan importante y de que otras clientas 

puedan ver cómo quedan puestas las prendas en mujeres de una edad similar. El Anexo 

24 muestra la comparativa entre los perfiles antiguos de las redes sociales y la 

propuesta de los nuevos perfiles.  

 

No será necesario asociarse a ninguna influencer, ya que las clientas no las siguen. Aun 

así, sí que les gustaría participar en concursos diferentes a los habituales en estas redes 

sociales. Éstos, en lugar de basarse simplemente en etiquetar a otros usuarios o seguir 

a otras cuentas, tratarán de ser más creativos: se escogerá la mejor fotografía entre las 

subidas por las clientas a sus redes sociales personales. Se trata de un target el cual 

está dispuesto a realizar acciones diferentes pero que a su vez no impliquen mucho 

tiempo.  

 

Las clientas valoran bastante las promociones. Es por ello que habrá una sección con 

prendas rebajadas de otras temporadas. Se tratará solamente de una sección, ya que 

la nueva colección nunca estará rebajada, pues se dejaría de transmitir la sensación de 

ofrecer productos de calidad y además no se podrían cubrir los costes. También se 

dispondrá de tarjetas de sellos por compras superiores a 50€. En el momento que se 

complete toda la tarjeta, las clientas obtendrán un ticket de descuento del 30%.   

 

A su vez, se ofrecerán obsequios por compras superiores a 10€ y dependiendo de la 

cantidad gastada, los obsequios serán distintos y variarán para que las clientas no 

tengan obsequios repetidos. Serán desde bolsas de tela diseñadas por Mood, hasta 

velas, incienso o pulseras. De esta forma, las clientas se sentirán contentas y crearán 

un vínculo con la tienda. Estas estrategias serán una manera de fidelizar a las clientas, 

crear compromiso, que recomienden la tienda a posibles futuras clientas y a su vez 

aumentar las ventas.  

Se les pedirá el e-mail para informarles de las novedades y promociones que pueda 

haber y realizar acciones de email marketing.  

 

Por último, se realizarán acciones con beneficio social vinculadas al barrio. Se trata de 

un target el cual está muy involucrado con el barrio, de manera que las clientas estarán 
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dispuestas a participar intensamente. Estas acciones cambiarán mensualmente: desde 

recogida de ropa hasta recaudar alimentos para personas que lo necesiten.  

El Anexo 25 muestra los distintos prototipos diseñados; como la tarjeta de contacto, la 

tarjeta de fidelización, los carteles para la tienda, las publicaciones de las redes sociales 

y las bolsas normales y de tela de Mood.  

Plan de viabilidad  
 
En primer lugar, se trata de una sociedad que ya está constituida, por lo que no hay que 

incurrir en los costes de su creación. Asimismo, el nombre de la tienda sigue siendo el 

mismo y se va a retomar la actividad, por lo que no hay que volver a registrarlo.  

 

Por un lado, he estimado la inversión inicial mediante datos de la antigua tienda Mood 

obtenidos gracias a la visita de la gestoría que llevaba las cuentas y a la información de 

expertos y terceros, como arquitectos y otros comerciantes del sector. El Anexo 26 

muestra la inversión más detalladamente, que incluye la fianza del alquiler, las reformas, 

el mobiliario, el material de oficina, la imprenta, el stock inicial y el TPV.  

 

Posteriormente, he considerado qué elementos de la inversión inicial eran amortizables 

y he calculado las respectivas cuotas. Asimismo, esta inversión será financiada 

mediante un préstamo bancario a 3 años. En el Anexo 26 se muestran las cuotas de la 

amortización y las condiciones bancarias con los respectivos importes a devolver.  

 

Por otro lado, la tienda tendrá productos con y sin marca. El total de referencias de 

productos sin marca será del 80% y de productos con marca del 20%. (ya que las 

clientas compran más sin marca que con marca).  

Como la tienda tendrá diferentes categorías de producto, he calculado un coste medio 

y un precio de venta medio tanto para productos con marca como sin marca, con el fin 

de poder calcular posteriormente el punto muerto y estimar las ventas.  
 

El punto de partida para poder calcular el punto muerto, ha sido calcular un coste y un 

precio medio general teniendo en cuenta el precio y el coste de todos los artículos, 

estableciendo los porcentajes correspondientes de manera ponderada (20% vs 80% de 

referencias). Estos cálculos se muestran en el Anexo 26.  

Finalmente, ha sido posible calcular el punto muerto para estimar las ventas, es decir, 

el nivel de unidades vendidas que debería tener Mood para poder cubrir los costes, las 

cuales son un total de 150 unidades mensuales. En relación a estos datos he 

establecido los tres posibles escenarios: pesimista, realista y optimista.  
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Para el primer escenario, será necesario vender de media 6 unidades diarias (el punto 

muerto, pues el beneficio será de 0), para el segundo 8 (un 30% más que el punto 

muerto) y para el último 10 (un 60% más que el punto muerto). Los respectivos cálculos 

se muestran en el Anexo 26.  

 

A partir de estos datos, he realizado una cuenta de pérdidas y ganancias mensual para 

el primer año y otra anual de los primeros 3 años. En relación con el PyG mensual, se 

puede observar como en Marzo, el mes de inicio de la actividad, hay unas pérdidas de 

-1813,87€. Poco a poco las pérdidas son menores y hay meses con beneficios, 

suponiendo un total positivo de 1.222,13€.  

 

Considerando el PyG anual, se ha tomado como referencia un 15% de incremento en 

las ventas año a año, conseguido gracias a la óptima ubicación en un eje comercial, al 

hecho de ser una tienda más conocida, a las acciones llevadas a cabo y al tipo de local 

generador de experiencias, único en Poblenou. Consecuentemente, también se deben 

incrementar las compras y la variación de existencias. Se puede observar que el primer 

año los beneficios son de 916,58 €, el segundo de 9.053,04€ y por último el tercero de 

18.409,98€. Cabe destacar que se han considerado tanto la financiación externa 

bancaria como las amortizaciones.  

 

El Anexo 27 muestra las consideraciones en el momento de realizar los cálculos y 

ambas cuentas PyG en su totalidad. Por último, en el mismo Anexo, se muestran los 

cálculos del flujo de caja considerando la inversión inicial y el BAII o EBITDA de cada 

uno de los años, donde se observa que la inversión se empieza a recuperar a partir del 

segundo año.  

Podemos ver, pues, que se trata de un comercio rentable que irá creciendo con el 

paso del tiempo.  

6. CONCLUSIONES  
 
En el presente proyecto se ha analizado el comercio de proximidad y se ha dejado en 

evidencia que los pequeños comercios se encuentran con la necesidad de reinventarse 

para poder subsistir y que disponen de un gran potencial en los ejes comerciales, los 

cuales son fomentados por las ciudades. Las tiendas de barrio son muy consideradas 

por parte de la población y es necesario que estén en funcionamiento para promover el 

comercio de las ciudades.  

Me ha parecido especialmente interesante haber realizado dos Focus Groups a dos 

generaciones distintas y haber podido conocer en primera persona las grandes 
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diferencias que existen entre ambas en el momento de ir a comprar ropa. No era 

conocedora de las grandes deserciones que existen entre estos dos grupos y he podido 

comprobar que la Generación X son el perfil de consumidoras que más valoran el 

comercio de proximidad.  

 

Me ha gustado haber tenido la oportunidad de plantear la reinvención de un modelo de 

negocio familiar del sector de la moda, donde destacan la relación con los clientes, un 

diseño del local más sofisticado y atractivo, ofrecer personalización de productos y 

priorizar las preferencias de las consumidoras.  

 

Después de la realización del Focus Group y de tener claro el público objetivo, descubrí 

que la Generación X prioriza en el retail de barrio la tipología de productos o el diseño 

del local, es por ello que la estrategia digital, que para ellas es secundaria, la desarrollaré 

en una segunda fase, una vez el negocio esté consolidado, que he podido comprobar 

que con las condiciones iniciales es rentable.   

 

Por último, me gustaría hacer de este proyecto una realidad, ya que es una oportunidad 

de negocio familiar y estoy segura que con ganas y dedicación se trataría de un negocio 

rentable y eficaz a largo plazo.  
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8. ANEXOS  
 

ANEXO 1: Importancia de las tiendas de barrio a nivel internacional 
 
La importancia de este canal en la economía es evidente. Según Nilsen,2 el 53% de la 

economía minorista en Colombia es dominada por este canal: las personas visitan cada 

dos días un establecimiento de esta tipología en promedio y el ticket medio es de 4.000 

COP. En USA, por ejemplo, cierran los centros comerciales y los grandes almacenes, 

pero los pequeños comercios son exitosos. Las tiendas que tenían entre 5 y 9 

empleados son las que han generado más empleo. El crecimiento porcentual del gasto 

de las tiendas de barrio ha superado al de las grandes cadenas en los últimos dos años, 

según Sarah Quinlan, vicepresidente sénior de Mastercard, quien afirma: “cuando no 

están comprando en línea, los estadounidenses buscan conexiones y consejos más 

personales, algo que les puede faltar a los minoristas nacionales…Las grandes cadenas 

de tiendas aún representan la mayoría de las compras de los compradores. Pero 

muchos de los consumidores más prósperos ahora están agrupados en vecindarios 

transitables, lo que les permite omitir el centro comercial en favor de las ferreterías, 

librerías y tiendas de comestibles del vecindario. Y están dispuestos a pagar los precios 

más altos“.  
 

Fuente: Turienzo Laureano, Artículo “El año que no murieron las tiendas de barrio (2018)” en Retail New 

Trends 

                                                
2 Líder global en medición de lo que los consumidores ven y compran 
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ANEXO 2: Comparativa entre la Unión Europea y España 
 

España es uno de los países europeos 

con más tiendas por 

habitante. Concretamente, tiene 3,4 

por cada 1.000 ciudadanos y se 

encuentra por encima de la media 

europea (2,6). Además, es el país que 

más formatos tiene: desde tiendas de 

barrio hasta grandes tiendas, a 

diferencia del Reino Unido o Francia, 

donde predominan las tiendas 

grandes.  
Fuente: Nielsen (Artículo de El Mundo)  
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ANEXO 3: Sector minorista en España 
Podemos observar como durante el año 

2017 en España, la mayoría de las 

ventas del sector minorista se seguía 

realizando a través del canal tradicional, 

por lo que se trata de un canal con 

mucho peso dentro de la economía 

española. Fuente: Gobierno de España. SEPE 

– Observatorio de las Ocupaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nielsen (Artículo de El Mundo) 
Si analizamos la evolución de los establecimientos, se puede observar como en los 

últimos años el número de tiendas tradicionales se ha visto aumentado, a pesar de un 

leve decrecimiento en el año 2016. Aunque los datos de la tabla sean del sector 

alimentario, este hecho corrobora que se sigue apostando de una manera firme por el 

comercio de proximidad en España.  
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ANEXO 4: Censo de establecimientos comerciales minoristas en Cataluña 
 

 
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas 

Se puede observar que, en Cataluña, la mayoría de comercios minoristas están 

destinados al sector alimentario y al equipamiento de la casa y de la persona, donde 

tiene presencia el sector de la moda. Cabe destacar que se realiza un informe anual del 

comercio detallista en Cataluña por parte de la Generalitat.  
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ANEXO 5: Número de establecimientos de comercios minoristas en Barcelona  
 

 
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas 

Se puede ver el gran peso que tiene el comercio minorista en la ciudad de Barcelona, 

con un total de 27.155 establecimientos dedicados a esta actividad.  
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ANEXO 6: Evolución durante los últimos años de aspectos que influyen en el comercio 
de Barcelona 

 

 
Fuente: RBD Consulting Group mediante el soporte de Barcelona Oberta, Ajuntament de Barcelona, 

Generalitat de Catalunya y la Cambra de Comerç de Barcelona 

 

Las compras de los residentes del barrio han incrementado durante los últimos años en 

las zonas media y baja, y esto se trata de un factor destacable para el análisis que estoy 

realizando, ya que Poblenou no es un barrio de la zona alta.  
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ANEXO 7: Acciones llevadas a cabo por la ciudad de Barcelona  
 
Barcelona intenta fomentar el comercio de proximidad, ya que desea volver a los valores 

de la proximidad, de la costumbre y del trato familiar. Por ello, lleva a cabo diferentes 

estrategias:  

Comercio en la red. Abre la puerta a nuevos clientes. Gestiona el alta en Google My 

Business de los comercios de forma gratuita, facilitando a los clientes encontrar el 
negocio y aumentando la visibilidad en Internet.  

Plan de fomento a la competitividad del comercio cercano a centros comerciales. 
Recursos y acciones orientados a producir correlaciones positivas entre los centros 
comerciales y las tiendas de barrio cercanas.  

Premios “Comerç de Barcelona”. Se premia a la mejor tienda del mundo anualmente.  

Programa educativo “El comercio y las escuelas”. Programa para niños y 
estudiantes de colegios que propone el entendimiento del entorno cultural, social e 
histórico de Barcelona mediante el comercio de barrio y la ciudad.  

Formación  

Viba Barcelona, una nueva tarjeta. “Compa al barri, viu a Barcelona”. Con ella se 
pretende fomentar el comercio de proximidad, siendo una tarjeta de fidelización que 
ofrece acceso a ofertas, sorteos, promociones y otros beneficios adicionales. Promueve, 
a su vez, la digitalización de este tipo de comercio, ya que su uso cuenta con una web 
y una app, de manera que se pretende modernizar el sector para que este comercio se 
adapte a las nuevas tecnologías y canales.  

Además de todas estas acciones, existe una “medida de gobierno: estrategia de 

refuerzo y proyección del comercio en Barcelona (2017-2019)”3, que persigue crear una 
ciudad sostenible y atractiva, en la que el comercio, el desarrollo urbano y la calidad de 
vida estén unidos. Cabe destacar que este tipo de comercio también se ve fomentado 
en el “Plan estratégico de mercados 2015-2025”.  

Fuente: Ajuntament de Barcelona  

Se puede observar como Barcelona dispone de muchas ayudas y recursos para todos 

aquellos que forman parte del comercio de proximidad de la ciudad, y esto se trata de 

un hecho muy destacable.   

 

 

                                                
3 Disponible en: https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/sites/default/files/arxius/medida_de_gobierno.pdf  
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ANEXO 8: Los ejes comerciales de la ciudad de Barcelona  
 
El eje comercial se trata de una entidad que reúne a las asociaciones de comerciantes 

de un territorio para organizarlo y promocionarlo como un centro comercial al aire libre.  

Los principales ejes comerciales de la ciudad de Barcelona son: Paseo de Gracia, 

Rambla Catalunya, Gran de Gracia, Poblenou, Horta, Cruz Cubierta-Sants Establiments 

Units, Sarrià, Sant Gervasi, el Raval, Barna Centro, Nou Barris Centre Comerç, Cor 

Eixample, Eje Maragall, Sant Andreu, La Rambla, Sant Antoni Comerç, Sant Martí Eje 

Comercial, Sants-Les Corts, Eje Clot, Eje Comercial Nou Eixample, Sagrada Família i 

Encants Nous.  

 

Podemos ver como Poblenou se trata de un eje comercial de la ciudad, por lo que será 

una ubicación óptima para la nueva tienda Mood.  
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ANEXO 9: Público objetivo: Generaciones en detalle  
 
Una investigación del ICEMD

4 y Coolhunting Group
5 analiza las características 

fundamentales de diferentes generaciones de consumidores con el objetivo de poder 

entenderlas y conocer cómo se comunican, consumen contenido, compran y se 

conectan con el mundo digital. Dicho análisis enfatiza que existen similitudes en cuanto 

a estilos de vida, hábitos, gustos o motivaciones, independientemente de la edad. Si 

nos centramos en los posibles públicos objetivos de esta tipología de tiendas, podemos 

distinguir entre los siguientes:  

Generación X  

- Son consumidores que han pasado la treintena, pero no se consideran seniors.  

- Nacieron en el mundo analógico y el desarrollo de las nuevas tecnologías les ha 

afectado en su desarrollo laboral.  

- Se fían del nombre de una marca y miran mucho la relación calidad-precio.  

- Priorizan las tiendas físicas, les gusta mirar escaparates y prefieren generalmente 

un catálogo de productos físico antes que uno que sea online, aunque saben usar 

el comercio online de una forma favorable y poco a poco se van integrando en la 

omnicanalidad de los comercios.  

- Prefieren entretenerse, socializarse y viajar antes que ir de compras.  
- Quieren experiencias únicas y valiosas.   
- Les gusta tener un estilo de vida saludable.  
- Para relacionarse con las marcas, son tradicionales y utilizan el teléfono y el e-mail, 

les gusta la interacción con personas.  
- Están abiertos a las innovaciones tecnológicas y digitales en el punto de venta, 

además de a la venta online.  
- Buscan facilidad, conveniencia y contenido relevante para sus estilos de vida.  
- Durante el año 2017 el 25% de los mayores de 35 años pagaron con el móvil sus 

compras realizadas en las tiendas físicas.  

 

 

 

                                                
4 Instituto de Economía Digital  
5 Estudio de tendencias e innovación  
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Millennials  

- Han crecido con la tecnología y prefieren las comodidades que ofrece la innovación 

tecnológica.  

- Disfrutan con la comodidad de las tiendas online y escogen aquellos e-commerce 

que les facilitan devolver sus compras si lo desean.  

- Se trata de la generación más amplia en la actualidad y la que más hace por el 

comercio, tanto físico como online.  

- Buscan experiencias más que productos o servicios. Si se consigue seducirlos, 

acaban siendo fieles.  

- Aunque estén muy adaptados a la tecnología y al e-commerce, según el diario “El 

Mundo”, esta generación aún prefiere las tiendas físicas, ya que lo consideran una 

actividad de ocio. Seguidamente se puede observar su gasto mensual en 

comparación con los mayores de 34 años (Generación X):  

 
Fuente: El Mundo 

- Como se puede observar, el mayor gasto lo realizan en ropa y complementos.  

- Les gusta sentirse únicos, por lo que agradecen los productos y servicios 

personalizados. Esta generación siempre busca productos y servicios adaptados a 

sus estilos de vida.  

- Les encanta experimentar y descubrir nuevos productos y servicios, por lo que son 

la generación perfecta para lanzamientos que integren las últimas innovaciones 

tecnológicas.  

- Tienden a comprar online y recoger en tienda.  
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Mayores de 65 años  

- Este público es especialmente interesante para los supermercados de proximidad y 

las tiendas de barrio.  

- La clave está en lanzar productos muy específicos para ellos, para dar respuesta a 

sus necesidades, generalmente nutricionales. El sector que más valoran es el 

alimentario.  

- Persiguen una compra cómoda, segura, cercana y económica. Valoran mucho la 

conveniencia y no tanto la experiencia.  

- Actualmente suponen un 17% de la población total en España y el Instituto Nacional 

de Estadística prevé que este grupo superará el 30% en el año 2050.  

- El uso de Internet entre los mayores está creciendo, pero únicamente para 

comunicarse con su gente cercana y no para relacionarse con las marcas.  

- Son propensos a interactuar con encuestas o cuestionarios.  

- Gastan más por cada transacción, a diferencia de otras generaciones.  

 

Después de analizar los distintos grupos, he podido llegar a la conclusión de que un 

modelo de negocio reinventado del sector de la moda puede enfocarse más a la 

Generación X o los Millennials.  
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ANEXO 10: Evolución del número de empresas del sector de la moda en España  
 

  
Fuente: modaes.es  

 

Se puede observar como el número de empresas en el sector de la moda en España ha 

ido incrementando desde los últimos años y, consecuentemente, el sector también ha 

ido ganando peso en la economía. Según el Directorio Central de Empresas del Instituto 

Nacional de Estadística, actualmente hay 19.726 empresas de moda en España. 
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ANEXO 11: Canales de compra y su peso en cada tipología de productos. 
Preferencias de los barceloneses  

 

 
Fuente: Fuente: RBD Consulting Group mediante el soporte de Barcelona Oberta, Ajuntament de 

Barcelona, Generalitat de Catalunya y la Cambra de Comerç de Barcelona 
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ANEXO 12: Visión general del canal online en el Retail de moda global y sus ventas 
en el sector de la moda española  

 

 
Fuente: Statista a través de modaes.es 

Se puede observar como el canal online dentro del sector de la moda ha ido ganando 

peso con el transcurso de los años, y está estimado que lo hará aún más en los próximos 

años. Asimismo, según Kantar Wordpanel, el canal online ha pasado de generar el 1% 

de las ventas de moda en España en 2009 al 5,4% de 2017, por lo que es un canal que 

hay que considerar ya que tiene un peso importante en las ventas y hace que éstas 

aumenten:  

 
 

Fuente: Kantar Wordpanel a través de modaes.es  
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ANEXO 13:  Situación actual de las ventas del comercio multimarca en España: 
(2018)  

 

 
Fuente: Kantar Wordpanel a través de modaes.es  

 

Como se puede observar, a partir de octubre de 2018 hubo una caída importante de las 

ventas en este canal, y en diciembre el año se cerró con una caída del 14%, 

probablemente porque los consumidores esperaban a las rebajas de enero.  

Aun así, modaes.es asegura en su informe que las mujeres son el consumidor 

mayoritario de este canal y que los productos para mujeres son los más vendidos.  

 

En España, un 37,2% de la moda que se vende es para mujer, seguido de un 32,1% 

para el hombre, un 13,2% para niños y un 17,5% de moda para el hogar. Estos datos 

resultan favorables para el análisis que estoy realizando, ya que Mood se tratará de una 

tienda multimarca de ropa para mujer.  
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ANEXO 14: Ubicación tienda Mood inicial  
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ANEXO 15: Aspecto tienda Mood inicial 
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ANEXO 16: Tabla comparativa entre las carencias del modelo de la tienda Mood inicial 
y la propuesta del nuevo modelo  

 
 CARENCIAS 

MODELO INICIAL TENDENCIAS 
PROPUESTA NUEVO 

MODELO 

 
RETAIL 

No disponía de 
tienda online  
 

Era del ecommerce y la 
omnicanalidad  
 
Ola del webrooming  
 

Disponer de ecommerce 
o web informativa  
 
De esta forma los clientes 
podrán buscar en internet 
información de los 
productos y sus 
respectivos precios   

Solamente se trataba 
de una tienda de 
ropa y complementos 
“tradicional” sin 
ningún tipo de 
tecnología  
 

Nuevos modelos de 
negocio centrados en 
impulsar la afluencia y 
aumentar el tiempo de 
estancia  
 
Descubrimiento de 
productos nuevos, 
socializar con otros 
clientes y novedosos 
patrones de consumo  
 
Nuevas soluciones 
tecnológicas  
 

La nueva tienda 
dispondrá de un amplio 
escaparate que capte a 
los consumidores y los 
anime a entrar, además 
de música y olores 
agradables; factores que 
ayudarán a aumentar la 
tasa de captura  
 
 

Poca presencia en 
las redes sociales, la 
tienda disponía de 
Facebook y 
Instagram, pero no 
se usaba diariamente 
ni se seguía un orden 
en las publicaciones  

Liderazgo en las redes 
sociales  
 
Caída de Facebook 
(reducción de 
presupuestos)  
 
Estrategias de CRM  
(permiten la 
personalización de 
ofertas) 

Gran presencia en 
Instagram con posts 
diarios y siguiendo un 
patrón concreto, con la 
misma tipología de fotos 
para que los 
consumidores puedan 
observar los productos, 
ver cómo quedan, 
opinen…  
Sorteos y promociones 
Acciones de email 

marketing (teniendo en 
cuenta que se trata de una 
tienda pequeña) 

Tienda multimarca  
con poca profundidad 
y con poca amplitud 
de surtido  
 
No se tenía una 
buena gestión del 
surtido  

Permitir que los 
compradores creen y 
personalicen productos  
Mejorar los surtidos día a 
día  
 
Mayor amplitud de surtido 
(más soluciones) con 
menor profundidad 
posible (menos opciones 

de marca) con un toque 
de innovación 

Tienda multimarca, pero 
con una mayor amplitud 
para que los 
consumidores tengan 
más soluciones  
 
Mejor gestión del surtido 
para potenciar la rotación 
de los productos. (tener 

siempre stock disponible 

e ir cambiando los 

productos) 
Fuente: Elaboración Propia 
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 CARENCIAS 

MODELO INICIAL 
TENDENCIAS 

PROPUESTA NUEVO 

MODELO 

TIENDAS DE 

BARRIO 

Ubicación fuera de 
ejes comerciales y 
cerca de dos centros 
comerciales 
(Diagonal Mar y 
Glòries) los cuales 
eran principales 
competidores  

Tiendas ubicadas en 
ejes comerciales  
 
 
Existen diferentes 
acciones llevadas a 
cabo en Barcelona para 
impulsar el comercio de 
proximidad joven, 
innovador, sostenible, 
responsable y 
competitivo  
 

Ubicación en uno de los 
22 núcleos comerciales 
de la ciudad de 
Barcelona, 
concretamente el de la 
rambla de Poblenou, ya 
que la tienda estaba 
ubicada en el mismo 
barrio y de esta forma 
ya es conocida por 
algunas consumidoras y 
podrá disponer de 
antiguas clientas (factor 

favorable para Mood)  
Tienda tradicional, 
sin innovación y con 
poca experiencia de 
compra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España es uno de los 
países europeos con 
más tiendas por 
habitante. La mayoría 
de ventas del sector 
minorista en España se 
siguen realizando a 
través del canal 
tradicional.  
Tiendas tradicionales 
siguen vivas y en activo 
(innovadoras y con gran 
experiencia de compra)  
Ser diferentes y hacer 
sentir diferentes a sus 
consumidores: 
Reinventarse o morir 
 

Tienda tradicional, pero 
potenciando la 
innovación y 
reinventándose   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 personas 
diferentes 
atendiendo al 
público (una por la 
mañana y otra por la 
tarde, diferentes a la 
dueña)   

Pocas personas 
atendiendo al público  
 

Dueña de la tienda 
atendiendo al público  
(ahorro de dos sueldos 
y los consumidores 
asociarán la tienda con 
su dependienta – más 
confianza y atención 
personalizada)  
 

Calidad media de 
los productos y 
atención 
personalizada (pero 
mejorable)  
 
No apostaba por 
ninguna estrategia 
 
 
 
 
 

Diferenciación: Calidad 
de productos y atención 
personalizada  
 
 
 
Apostar entre dos 
grandes estrategias: 
conveniencia (objetivo 
del cliente es entrar y 
salir lo más rápido 
posible) o experiencia 
(conseguir que cada 
visita del cliente sea 
única) 

Mejora de la calidad de 
los productos añadiendo 
nuevas marcas y 
también de la atención 
personalizada (1 única 

dependienta)  
Apostar por la estrategia 
de experiencia, 
mejorando cada visita 
de los consumidores  
 
 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 42 

 

 CARENCIAS 

MODELO INICIAL 
TENDENCIAS 

PROPUESTA 

NUEVO MODELO 

 
MODA 

 
 
 
 
 

España es una 
potencia mundial en el 
sector de la moda y 
Cataluña es una de 
las comunidades que 
más aporta al 
conjunto de la 
industria de la moda 
en empleo, creación 
de empresas y 
facturación  

 

No se trataba de un 
modelo innovador 
ni se adaptaba a 
las demandas 
cambiantes, ya que 
no se analizaban 
las preferencias de 
los consumidores ni 
se seguía “un 
orden” a la hora de 
elegir las prendas  

Creación de modelos 
de negocio 
innovadores basados 
en el Fast Fashion  

Adaptarse al mercado 
y a las demandas 
cambiantes de los 
consumidores con 
mayor rapidez  
El sector Fashion 

Retail  se enfrenta a 
sobrevivir, crecer y 
adaptarse a un 
entorno cada vez más 
cambiante  

Rotación de stocks 
con mayor frecuencia 
y escoger las 
prendas en función 
de las preferencias 
de los consumidores 
y las tendencias del 
mercado 
(documentarse por 

ejemplo a través de 

revistas de moda)  

Se trataba de un 
comercio 
multimarca pero sin 
marcas de calidad o 
reconocidas, 
aunque era 
enfocado a mujeres 
(pero en ocasiones 
también a niños)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fijación de 
precios no se 
realizaba siempre 
de la misma forma 
(mismo margen) ni 
analizando la 
competencia. A 
veces eran 
demasiado 
elevados en 
relación con la 

El comercio 
multimarca está 
desapareciendo en 
muchos mercados  
El descenso del canal 
multimarca ha sido 
impactado por 
Internet, donde el 
consumidor tiene 
acceso inmediato a 
toda la información de 
las marcas y de sus 
promociones   
El producto para mujer 
es el más vendido en 
la mayoría de 
comercios multimarca, 
las mujeres son su 
principal consumidor  
En España, el 37,2% 
de la moda que se 
vende es para mujer.  
Las pymes españolas 
de moda necesitan 
focalizarse en una 
mayor orientación 
hacia el cliente y 
apostar por la 
productividad e 
innovación. 

Comercio multimarca 
exclusivamente para 
MUJER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fijar los precios 
siempre de la misma 
forma y analizando la 
competencia. Tener 
en cuenta la calidad 
de los productos y el 
tipo de consumidores   
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ubicación del local 
y del tipo de 
consumidores   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ofrecían 
productos 
diferenciados o 
personalizados por 
parte de los 
consumidores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las redes sociales 
no eran usadas de 
forma diaria ni 
generando 
contenido o 
mostrando los 
diferentes 
productos puestos 
en las clientas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se realizó 
ningún tipo de 
colaboración con 
influencers.  
 
 
 

La innovación y el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías no sólo 
afecta al producto, sino 
a todo el modelo de 
negocio y canales de 
comercialización. 
Gran flexibilidad, 
precios adecuados, 
cercanía con el 
mercado 
 
Personalización y 
demanda de productos 
únicos y diferenciados 
Creciente necesidad 
de los consumidores 
de expresar su estilo, 
imagen y valores. 
Personalización como 
fuente de 
diferenciación 
Posibilidad de que el 
consumidor pueda 
diseñar sus productos 
(pequeñas 
adaptaciones o 
productos diseñados 
casi completamente 
por él)  
 
Uso masivo de las 
redes sociales  
El 52% de las 
empresas de moda en 
España comercializan 
sus productos a través 
de las redes sociales, 
son herramientas 
clave para reforzar la 
imagen de marca, 
facilitar la 
comunicación de la 
misma y mejorar la 
comunicación con los 
clientes. Permite a las 
empresas conocer la 
opinión de los 
consumidores, generar 
engagement, e incluso 
impulsar sus ventas  
 
 
Un 85% de los 
usuarios entre 16 y 55 
años declara que sigue 
influencers a través de 
las redes sociales.   
9 de cada 10 
consumidores confían 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibilidad de que los 
consumidores 
puedan personalizar 
algunos productos en 
concreto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponer de redes 
sociales con 
contenido y 
actualizadas 
diariamente. Mostrar 
los productos y 
además otro tipo de 
contenido que sea de 
interés del público 
objetivo para reforzar 
la imagen de marca y 
ganar nuevos 
seguidores y futuros 
clientes. Tener una 
relación cercana con 
los clientes  
 
 
 
 
 
 
Realizar 
colaboraciones con 
influencers (como por 

ejemplo sorteos) 
para que muestren 
los productos y den a 
conocer la tienda  
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La tienda no 
disponía de canal 
online (ni e-

commerce ni ningún 
tipo de web 
informativa)   
 
No estaba ubicada 
en un eje comercial   
 
 
 
 
 
 
 
No había ningún 
tipo de 
ambientación en el 
local, ni siquiera en 
ocasiones 
especiales  
 
 
No se disponía de 
ningún tipo de 
tecnología  
 
 
 
 
 
 
No se analizaba el 
comportamiento de 
los consumidores ni 
se conseguían 
leads 
 
 
 
 
 

en mayor medida en 
un influencer que en 
los anuncios 
tradicionales  
El marketing de 
influencers está 
ganando cada vez más 
peso en las estrategias 
de muchas empresas 
para generar el deseo 
de las tendencias por 
parte de los 
consumidores   
 
 
 
 
El canal online ha 
pasado de generar el 
1% de las ventas de 
moda en España en 
2009 al 5,4% de 2017.  
 
 
Los barceloneses 
prefieren comprar en 
los ejes y calles 
comerciales de la 
ciudad cuando se trata 
de moda en lugar de 
realizar la compra 
mediante el canal 
online   
El consumo no solo es 
algo relativo a los 
productos, sino que se 
consumen lugares, 
espacios y tiempoà 
generar experiencias  
 
 
Existe una revolución 
digital en el sector de la 
moda con nuevas 
tecnologías disruptivas  
 
 
 
 
 
Analizar los 
comportamientos y 
hábitos de los 
consumidores  
Realizar ofertas 
personalizadas según 
el tipo de cliente  
 
 
 

Siempre teniendo en 
cuenta del tipo de 
tienda que se trata y 
realizando 
propuestas realistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibilidad de 
disponer de canal 
online (e-commerce 

o web informativa)   
 
 
 
Ubicación de la 
tienda en un eje 
comercial  
 
 
 
 
 
 
Posibilidad de 
ambientar el local 
según la época del 
año o fechas 
especiales para 
generar experiencias 
a los consumidores   
 
Difícil 
implementación de 
tecnologías de este 
tipo en el comercio de 
proximidad. Aunque 
si se deberá 
implantar tecnología 
en la forma de pago   
 
Analizar a los 
consumidores e 
intentar conseguir 
sus datos para 
generar leads y poder 
ofrecerles así ofertas 
personalizadas 
(como por ejemplo 

estrategias de email 

marketing)  
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No se transmitía 
información a los 
consumidores  
 
 
 
 
 
 
 
No existía 
experiencia 
omnicanal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los consumidores 
no disponían de 
ningún tipo de 
información ni de 
precios, productos, 
tejidos, calidad… 
(asociado al mal 

uso de las redes 

sociales)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Prendas de vestir, 
calzado y accesorios 
conectados 
digitalmente, lo que 
permitirá a los clientes 
saber cómo lavar la 
ropa adecuadamente, 
encontrar un cierto tipo 
de producto, etc.  
 
Omnicanalidad:, 
integrar los canales 
online y offline durante 
el proceso de compra 
con el fin de ofrecer 
una experiencia 
homogénea  
 
 

 

 

M-commerce: el 33% 
de las ventas en e-
commerce del sector 
de moda se realizan 
desde el móvil y el 16% 
de los consumidores 
también emplean el 
móvil en la tienda física   
 
 
 
 
Los consumidores 
cada vez se 
encuentran más 
empoderados e 
informados para 
escoger la mejor 
opción del mercado, 
por lo que son más 
exigentes  
La aparición de la 
tecnología e Internet 
tiene como 
consecuencia que los 
consumidores tengan 
expectativas altas y 
demanden más 
facilidades durante el 
proceso de compra, ya 
sea porque les supone 
mucho tiempo, 
esfuerzo o dinero.  
 
 
 
 

 
Dificultad de 
implementar este 
tipo de tecnologías, 
pero sí se debería 
informar a los 
consumidores de 
cómo lavar la ropa, 
guía de tallas, etc 
aunque fuera de otra 
forma  
Posibilidad de ofrecer 
una experiencia 
omnicanal añadiendo 
el canal online (e-

commerce o web 

informativa)  
 
 
 
 
 
Importante para el 
nuevo canal online, 
en el caso de 
disponer de una web 
(tanto si es 

informativa como e-

commerce) 
asegurarse que se 
adapte bien a los 
dispositivos móviles   
 
 
Importancia de 
generar experiencias 
a los consumidores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar en todo 
momento a los 
consumidores de los 
productos, precios, 
estilos, calidad… 
además de facilitar al 
máximo los procesos 
de compra  
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No se conocía bien 
a los consumidores 
porque tampoco 
había un público 
objetivo bien 
definido (ropa tanto 

para mujer de 

diferentes edades 

como para niños en 

ocasiones)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existencia de 
pocas novedades, 
ya que se 
renovaban las 
prendas cada 
demasiado tiempo 
y sin tener en 
cuenta el ritmo del 
mercado, las 
tendencias o los 
consumidores  

Estudiar y entender 
muy bien a los 
consumidores, sus 
motivaciones, su forma 
de pensar y su estilo 
de vida  
Las empresas buscan 
establecer vínculos 
con los clientes a 
través de la marca. El 
reto de las empresas 
es poder conectar con 
su estilo de vida  
 
 
 
 
 
 
 
 
El consumidor actual 
es el “narciso cool: sólo 
piensa en divertirse y 
le obsesiona estar en 
contacto con lo nuevo.  
Se pierde la noción de 
funcionalidad: 
privilegiar las 
tendencias del 
momento  
 

Conocer las 
preferencias de los 
consumidores, sus 
gustos, intereses… 
para así poder crear 
una marca más 
consolidada y 
ofrecerles lo que 
realmente quieren 
(tanto a nivel de 

producto como a 

nivel de contenido en 

las redes sociales, 

como a nivel de 

experiencia en el 

local, por ejemplo)  
 
 
 
 
 
Renovar los estilos y 
prendas al ritmo del 
mercado: 
proporcionar 
novedades a los 
clientes, qué vean 
que hay prendas 
nuevas cada poco 
tiempo  
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 CARENCIAS 

MODELO INICIAL 
TENDENCIAS 

PROPUESTA 

NUEVO MODELO 

 
TARGET/ 

GENERACIONES 

No había un target 
definido. Ropa de 
señora entre 40-60 
años, y en ocasiones 
también ropa de 
niños y ropa para 
chicas jóvenes  
 

Target general: 
clientes con poco 
tiempo de 
desplazarse 
expresamente a 
sitios lejanos a 
comprar ropa que 
buscan una gran 
experiencia de 
compra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil (nicho de 

mercado): mujeres 
trabajadoras con 
poco tiempo que 
valoran una gran 
experiencia de 
compra y la atención 
personalizada a la 
vez que el comercio 
de proximidad y no 
encuentran tiendas 
de ropa de su estilo 
ni de su talla.  
*Actualmente existe 

mucha competencia 

para el perfil de chica 

joven, ya que cada 

vez hay más tiendas 

de ropa online para 

este tipo de target 

(además de 

INDITEX)  
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El target busca una 
experiencia capaz de 
generar tanto un 
deseo de compra, 
como de construir 
una relación más 
estable y duradera 
que te haga volver a 
esa tienda donde te 
han atendido de la 
mejor manera 
posible y de forma 
única.   
 
 

 
 
 
 
 

No existía un 
escaparate que 
llamara la atención  
 
No se disponía de 
ningún catálogo ni de 
una web o una 
página de Instagram 
bien gestionada 
donde los 
consumidores 
pudieran informarse 
sobre precios o 
características de los 
productos  
 
 

Generación X –  
Miran mucho por la 
calidad-precio y se 
fían del nombre de 
una marca  
 
Todo cuenta en la 
tienda física, les 
gusta mirar 
escaparates y 
catálogos físicos. Se 
mueven bien por el 
comercio online y 
poco a poco se 
integran en la 
omnicanalidad del 
comercio  
 

Escaparate 
cautivador e 
impactante para 
ganar visibilidad, ya 
que se trata de un 
factor muy valorado 
por este tipo de 
público objetivo  
 
Ofrecer productos de 
calidad (los 
consumidores 
estarán dispuestos a 
pagar por ellos 
precios más altos)  
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO 17: 1ª Propuesta del nuevo modelo de negocio: Modelo CANVAS 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de una plantilla  
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ANEXO 18: Elección de la muestra de los Focus Groups  
 
Muestra:  

Ha sido necesaria la realización de dos Focus Groups:  

1. Generación X (6-8 personas) à (Entre 36-59 años)  

2. Millennials (6-8 personas) à (Entre 18-35 años)   

 

De esta forma, podré testear de una forma más concisa la propuesta de modelo de 

negocio y corroborar si el público objetivo se trata realmente de la Generación X.  

 

Las participantes de ambos grupos viven y/o trabajan en Poblenou, ya que la tienda 

estará ubicada en dicho barrio y me interesa conocer las opiniones de posibles futuras 

clientas de la tienda Mood. Además, un estudio realizado por RBD Consulting Group 

con la colaboración de Barcelona Oberta que trata sobre el comercio de la ciudad de 

Barcelona, muestra el uso de los ejes comerciales de Barcelona para realizar las 

compras en la siguiente tabla:  

 
Fuente: L’anàlisi del comerç de Barcelona: físic i online. Recomanacions per a guanyar competitivitat 

 

Se puede observar que, si juntamos las visitas habituales con las ocasionales, el sector 

de la moda cuenta con un 84,6%. Podemos considerar habituales a aquellos 

consumidores residentes del eje comercial en concreto y como ocasionales a aquellas 

personas que, por ejemplo, trabajan en el eje comercial y por lo tanto lo frecuentan.  

 

Recabando información del Ajuntament de Barcelona, he podido extraer diferentes 

datos. En la siguiente pirámide de edad se puede observar que hay más mujeres que 

hombres y que la mayoría de mujeres residentes del barrio de Poblenou se encuentran 

en la edad adulta (esto ya se trata de un factor favorable para mi primera elección del 

target orientado a la Generación X)  



 

 50 

 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Dades per barris 

 

De acuerdo también con el Ajuntament de Barcelona, la distribución de la renta familiar 

en el barrio de Poblenou es de un 99,9; considerándose el índice base de la ciudad 100.  

La tasa de paro en el barrio de Poblenou es la siguiente:  

 

 
Fuente: Ajuntament de Barcelona 

 

Se puede observar que el 55,6% de las mujeres están en el paro. Además, un 54,2% 

equivale a personas con 45 años o más, un 35,1% a personas entre 30 y 44 años y un 

10,6% a menores de 29 años.  

 

Después de analizar esta información, las muestras para ambos Focus Groups serán 

las siguientes:  
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MUESTRA GENERACIÓN X  

- Mujer en el paro dentro del rango de edad (más de 45 años, según los % citados 

anteriormente)  

- Mujer entre 36-39 años trabajando en Poblenou  

- Mujer entre 40-44 años residente en Poblenou con hijos 

- Mujer entre 40-44 años residente en Poblenou sin hijos6 (rango con más 

mujeres, por eso considero que debe haber 2)  

- Mujer entre 50-54 años residente en Poblenou  

- Mujer entre 55-59 años residente en Poblenou  

 
MUESTRA MILLENNIALLS  

- Mujer en el paro dentro del rango de edad (entre 30 y 35 años según los % 

citados anteriormente).  

- Mujer de 18-19 años residente en Poblenou (estudiante)  

- Mujer entre 20-24 años residente en Poblenou  

- Mujer entre 25-29 años residente en Poblenou  

- Mujer entre 30-34 años residente en Poblenou  

- Mujer dentro de los rangos de edad trabajando en Poblenou  

 

Cabe destacar que he utilizado los rangos de edad de la pirámide expuesta 

anteriormente para abarcar diferentes perfiles de consumidoras dentro de la misma 

generación, y de esta forma obtener diferentes opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 El hecho de diferenciar entre mujeres con o sin hijos tiene como motivo que no se dispone del mismo 

tiempo  
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ANEXO 19: Preguntas, respuestas y conclusiones detalladas de los Focus Groups  
 
A continuación, se muestran las preguntas, las respuestas de las participantes y las 

conclusiones extraídas de los Focus Groups:  

 

(Antes de iniciar las sesiones resalté que se trataba de una tienda de ropa de estilo 

habitual para ellas).  

 

Introducción  

Buenos tardes y bienvenidas. Mi nombre es Carla Forero y me encargaré de moderar 

esta sesión. Soy estudiante del Grado de Marketing y Negocios Internacionales en ESCI 

y actualmente curso el último año y estoy realizando mi Trabajo de Final de Grado.  

Estoy realizando la propuesta de un nuevo modelo de negocio del sector de la moda 

que estaría ubicado en Poblenou, es por ello que considero que sois un perfil adecuado 

para ser futuras clientas de la tienda. Con el fin de recopilar la máxima información 

posible y detallada, la sesión será grabada para posteriormente poder analizarla.  

Gracias por dedicar una parte de vuestro tiempo en asistir a la sesión y es un placer 

contar con vosotras para testear mi propuesta.  

 

Presentación de las participantes (nombre, edad, profesión, intereses)  

Preguntas generales sobre moda  

 MILLENNIALS GENERACIÓN X 
Pregunta Respuesta Conclusión Respuesta Conclusión 

¿Os gusta comprar 
ropa para 
vosotras? 

A todas les 
gusta mucho 

Se trata de un 
acto lúdico  

Sí  Se trata de 
un acto 
lúdico  

¿Cada cuánto 
compráis ropa 
aproximadamente?  
 

Cada mucho 
y algunas, 
cada mes  

Aunque les 
guste 
comprar ropa, 
la frecuencia 
o consumo no 
son muy 
elevados  

Cada vez 
que ven 
algo que les 
gusta, 
visitan las 
tiendas a 
menudo. No 
sólo 
compran 
por 
necesidad, 
se dan 
caprichos  

El hábito de 
compra y la 
frecuencia 
de consumo 
son 
elevados, 
hecho 
favorable 
para Mood  

¿Compráis más en 
internet o en 
tienda?  
 

Todas 
compran 
más en 
tienda  

Siguen 
prefiriendo las 
tiendas 
físicas, hecho 
favorable  

En tienda, 
afirman que 
sino no 
pueden 
percibir bien 
el producto 
y que no 

No hace falta 
disponer de 
e-commerce 
ya que no 
compran por 
Internet.  
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compran 
por internet.  
Una de ellas 
afirma que 
ha probado 
la compra 
online pero 
que siempre 
ha tenido 
que acabar 
devolviendo 
el producto   

Las que compráis 
en tiendas, ¿donde 
vais a comprar 
ropa normalmente? 

Centros 
comerciales 
o centro de 
la ciudad 
(Portal del 

Ángel, 

Paseo de 

Gracia)  

No compran 
ropa en 
tiendas de 
barrio o 
cercanas a 
casa, por lo 
que es un 
hecho 
desfavorable  

En general 
todas 
prefieren las 
tiendas de 
barrio 
cuando se 
trata de 
comprar 
ropa. 
Afirman 
que, aunque 
haya dos 
centros 
comerciales 
cercanos a 
Poblenou, 
éstos no les 
gustan para 
ir a comprar 
ropa porque 
luego va 
todo el 
mundo igual 
vestido y en 
ellos no 
acaban de 
encontrar 
ropa de su 
estilo ni de 
su talla  

Les gusta 
“hacer 

barrio” por lo 
que serían 
futuras 
clientas de 
Mood. Se 
trata de un 
hecho muy 
favorable 
para la 
nueva tienda    

¿Compráis ropa en 
diferentes 
establecimientos?  

Sí  No son fieles 
a una sola 
tienda  

Pueden 
tener 
tiendas 
preferidas 
las cuales 
siempre 
frecuentan, 
pero no son 
fieles a una 
tienda en 
concreto   

No son fieles 
a una única 
tienda, por lo 
que estarían 
dispuestas a 
visitar 
nuevas 
tiendas como 
Mood  

¿Cuántas veces 
visitáis una tienda 
aproximadamente? 
 

Muchas, 
visitan 
también 
tiendas sin 

Les gusta 
pasar rato en 
las tiendas y 
visitarlas, 

Muchas, y 
siempre 
acaban 
encontrando 

Están 
dispuestas a 
visitar 
tiendas a 
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comprar, les 
gusta ir a las 
tiendas   

pero no se 
trata de 
comercio de 
proximidad  

algo que les 
guste  

menudo, y 
normalmente 
acaban 
comprando, 
por lo que es 
un factor 
favorable  

¿Podéis ordenar 
los siguientes 
criterios según 
consideréis de 
mayor a menor 
importancia a la 
hora de realizar la 
compra?  
Calidad, Precio, 
Comodidad, 
Atención 
personalizada por 
parte de los 
trabajadores, 
Sugerencias  
 

Lo que 
valoran más 
es la 
calidad-
precio, pero 
más aún el 
precio.  
Compran 
ropa aunque 
no sea de 
calidad. 
Prefieren 
tener más 
prendas 
gastándose 
la misma 
cantidad de 
dinero  

Los precios 
de las 
prendas 
deben ser 
bajos y no se 
requiere una 
excesiva 
calidad, y es 
difícil 
disponer de 
precios muy 
reducidos en 
una tienda de 
barrio  
 
  

Valoran la 
calidad y 
que la ropa 
les guste. 
Quizás ven 
algo que no 
es de 
calidad, 
pero les 
gusta y se 
lo compran.  
 

Hay que 
saber 
encontrar el 
estilo de las 
clientas para 
que 
encuentren 
prendas que 
les gusten y 
ofrecer ropa 
de calidad, 
ya que están 
dispuestas a 
pagar 
precios más 
altos   

¿Seguís las 
tendencias de 
moda? 
 
¿A través de qué 
medios? 
 

Sí  
 
 
 
Instagram y 
páginas web 
de las 
tiendas 

Son clientas 
informadas 
sobre el 
sector y 
visitan con 
frecuencia los 
Instagram y 
webs de las 
tiendas  

Las siguen 
a su 
manera, 
según lo 
que ven en 
las tiendas y 
lo que les 
gusta, les 
da igual si 
se lleva o 
no, se dejan 
llevar por 
sus 
preferencias  
 
No usan 
ningún 
medio para 
seguir 
tendencias  

No son 
clientas 
informadas o 
muy 
exigentes en 
cuanto a 
estilos, 
pretenden 
encontrar 
prendas que 
les gusten y 
a su vez les 
favorezcan, 
por lo que se 
convierte en 
un hecho 
primordial 
conocer sus 
estilos para 
saber qué 
prendas 
escoger  

¿Qué estilos 
consideráis que 
son vuestros 
preferidos o los 
que más os 
identifican?  
 

Casual  Se trata de un 
hecho 
favorable ya 
que Mood 
será una 
tienda de 
ropa casual  

Suelen 
llevar ropa 
casual y 
cómoda  

Este hecho 
es muy 
favorable 
porque Mood 
está 
orientada a 
ser una 
tienda de 
este estilo  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Preguntas sobre la propuesta de modelo de negocio  
 

Producto  
 

 MILLENNIALS GENERACIÓN X 

Pregunta Respuesta Conclusión Respuesta Conclusión 
En el momento de 
comprar ropa, ¿qué 
importancia le dais 
a que la ropa sea 
de marca 
conocida?   
 

Ninguna, pero 
de vez en 
cuando les 
gusta 
comprarse 
algo de marca, 
sobre todo en 
zapatos  

No hace falta 
que la tienda 
tenga ropa de 
marcas 
conocidas  

Ninguna  Por lo que no 
es necesario 
que la tienda 
tenga sólo ropa 
de marcas 
conocidas  

¿Asociáis calidad 
con marca?  
 

Depende. Por 
ejemplo, 
marcas como 
Levi’s sí. Como 
norma general, 
piensan que 
pagas la marca 
y no la calidad  

No son 
compradoras 
de ropa de 
marca y ni 
siquiera las 
valoran  

No siempre, 
pero piensan 
que muchas 
veces va 
relacionado  

Asocian 
calidad con 
marca, pero a 
su vez no les 
dan 
importancia a 
éstas, por lo 
que podría 
haber 
solamente 
alguna prenda 
de marca para 
que asociaran 
Mood como 
una tienda con 
prendas de 
calidad 

¿Alguna vez habéis 
comprado ropa sin 
marca?  
 

Sí  Son reacias a 
las marcas  

Sí, de hecho, 
tienen más 
ropa sin 
marca  

Mood no 
deberá 
disponer de 
muchas 
marcas, las 
necesarias 
para transmitir 
una sensación 
de calidad. Se 
priorizarán los 
estilos 

¿Qué valoráis más 
en los productos 
que compráis? 

El precio  Los precios de 
las prendas 
deben ser muy 
bajos y esto es 
difícil en una 
tienda de barrio  

La calidad y 
qué el 
producto les 
guste  

Es importante 
encontrar 
productos que 
gusten a las 
clientas, las 
cuales están 
desinformadas 
por las 
tendencias de 
moda como he 
comentado 
anteriormente  

¿Os gusta el hecho 
de poder 

Les gusta la 
tendencia 
actual de la 

Sería difícil 
ofrecer un 
proceso de 

Les gusta el 
hecho de 
poder 

Mood podría 
ofrecer la 
personalización 
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personalizar algún 
tipo de producto?  
 
En el caso de que 
así sea, ¿qué es lo 
primero que se os 
ocurre?  
 

posibilidad de 
personalizar 
ropa, pero no 
pagarían más 
por una prenda 
personalizada. 
Si fuera gratis 
sí que estarían 
dispuestas a 
comprarlas   

personalización 
de forma 
gratuita en una 
tienda de 
pocas 
dimensiones 
como lo será 
Mood  

personalizar 
las prendas, 
les parece 
muy buena 
idea y 
estarían 
dispuestas a 
pagar más por 
una prenda 
personalizada  
Desconocían 
esta tendencia 
de poder 
personalizar 
productos  
Creen que los 
complementos 
y el calzado 
también 
serían 
posibles 
productos a 
personalizar  

de prendas, ya 
que las futuras 
clientas 
estarían 
dispuestas a 
pagar más por 
ello y lo ven 
como un factor 
diferencial, 
porque no les 
gusta ir a todas 
iguales. Sería 
también una 
forma de 
diferenciarse 
del resto de 
tiendas 
cercanas.  
También se 
ofrecerían 
complementos 
y si fuera 
favorable, 
posteriormente 
zapatos  

¿Os gusta que os 
regalen algún 
obsequio cuando 
os gastáis una 
cantidad 
importante de 
dinero en ropa?  
 

Sí. Bolsas, 
pulseras… Aun 
así, prefieren 
que se les 
ofrezca 
descuentos en 
lugar de 
obsequios  

Regalar 
obsequios o 
descuentos 
sería un factor 
que ayudaría a 
fidelizar a las 
clientas  

A algunas no 
les han 
regalado 
nunca nada, 
pero piensan 
que les 
gustaría el 
detalle. Algún 
pañuelo, 
collar, una 
vela, 
incienso… 
afirman que 
así estarían 
contentas  
Piensan que 
no les han 
regalado nada 
porque 
compran 
barato  

Sería un factor 
muy diferencial 
regalar 
diferentes 
obsequios 
según el tipo 
de compra y la 
cantidad de 
dinero gastada.  
Como existirá 
una relación de 
proximidad con 
las clientas, no 
se repetirán 
obsequios. De 
esta forma se 
fidelizará a las 
clientas  

Actualmente existe 
una tendencia por 
el mundo 
sostenible. Me 
planteo que uno de 
estos obsequios 
sean bolsas de tela 
diseñadas por “la 
tienda”. ¿Qué os 
parece? ¿Se os 
ocurre algún otro 
tipo de obsequio?  
 

Les parece 
bien. Piensan 
que es práctico 
y lo puedes 
usar en el día 
a día. Pero 
tiene que ser 
bonita para 
poder llevarla, 
no sólo con el 
logo haciendo 
“propaganda”.  
No les gusta 
llevar sólo el 

Aceptan la idea 
de la bolsa 
como regalo, 
pero se 
debería pensar 
muy bien en el 
diseño y 
debería estar 
enfocado a sus 
gustos, ya que 
sino no la 
usarían y 
rechazan 

Les parece 
bien y muy 
buena idea, 
porque 
además es 
algo que tiene 
más usos y 
puedes 
usarlas de 
diferentes 
maneras  
Les gustaría 
recibir velas, 
incienso, 

Se variarían los 
obsequios para 
que no fueran 
repetidos, 
como ya he 
comentado 
anteriormente. 
Además de la 
bolsa, en Mood 
habría otro tipo 
de obsequios 
como los 
propuestos por 
ellas mismas.  
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nombre de una 
marca, se 
sienten 
utilizadas.  

realizar 
propaganda  
 
  

pulseras… 
detalles para 
ellas  
También 
creen que 
podrían ser 
obsequios no 
físicos, como 
tickets de 
descuentos o 
tarjetas de 
fidelización 
con sellos. Lo 
importante 
para ellas es ir 
variando los 
obsequios  

También se 
dispondrá de 
tarjetas de 
sellos o tickets 
de descuentos, 
según el 
momento  

También existe una 
tendencia por el 
“lifestyle” o vida 
sana y deportiva. 
¿Es un estilo qué 
os cuesta 
encontrar en las 
tiendas de ropa 
casual?  
 
¿Os gustaría que 
en una tienda cerca 
de casa/trabajo con 
otros estilos, 
hubiera también 
una sección de 
ropa de deporte?  
 

Para comprar 
ropa de 
deporte se van 
a tiendas 
especializadas. 
También 
afirman que en 
Inditex cada 
vez hay más 
ropa de 
deporte, pero 
prefieren 
comprarla en 
tiendas 
especializadas  
Creen que 
tiene que 
haber una 
tienda por 
estilo, no una 
mezcla de 
conceptos  

No están a 
favor de que en 
una tienda de 
ropa casual se 
venda este otro 
estilo, por lo 
que no se 
implementaría  

A algunas les 
da igual 
porque no 
practican 
deporte, pero 
todas piensan 
que es buena 
idea porque 
es más 
cómodo poder 
encontrarlo 
todo en la 
misma tienda   

En Mood se 
destinará una 
sección a ropa 
de deporte, la 
cual además 
es ropa 
cómoda y es la 
que suelen 
llevar este tipo 
de clientas. De 
esta forma les 
ofreceremos 
comodidad: 
podrán 
encontrar 
diferentes 
estilos en una 
única tienda 
(pero con una 
idea coherente) 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 Proceso de compra  
 

 MILLENNIALS GENERACIÓN X 

Pregunta Respuesta Conclusión Respuesta Conclusión 

¿Entre 0 y 10, 
qué importancia 
le dais a qué os 
asesoren 
personalmente?  
 

0. No les 
gusta, les 
molesta. 
Sienten que 
las persiguen 
o que 
solamente 
quieren 
vender 
porque son 
pagados por 
comisión, no 
se fían de sus 
opiniones. 

No valoran el 
asesoramiento, 
hecho 
diferencial de 
una tienda de 
barrio 

Depende de la 
persona, 
afirman que a 
veces les 
agobian.  
Destacan que, 
si fuera un 
asesoramiento 
sincero y no 
sólo por 
vender y 
agobiarlas, sí 
valorarían el 
servicio de 

En Mood se deberá 
ofrecer un 
asesoramiento el 
cual las clientas 
consideren sincero y 
realmente 
provechoso, ya que 
de lo contrario se 
sentirán 
descontentas. Si se 
consigue ofrecer 
este tipo de 
asesoramiento, se 
tratará de otro factor 
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Piensan que 
el ir a 
comprar ropa 
es algo muy 
personal. Aun 
así, creen 
que para 
ocasiones 
especiales 
como por 
ejemplo 
bodas, sí que 
les gusta ser 
asesoradas   

asesoramiento. 
Pero les 
cuesta 
encontrar este 
tipo de 
asesoramiento 
en las tiendas  

diferencial ya que es 
algo que no 
encuentran 
habitualmente en las 
tiendas. Se 
transmitirá este 
asesoramiento 
sincero no pagando 
comisión a 
dependientas porque 
únicamente atenderá 
a las clientas la 
propietaria  

¿Condicionáis 
vuestra compra 
al 
asesoramiento 
que os ofrecen? 

No les gusta 
ser 
asesoradas, 
por lo que no  

No es un factor 
que valoren   

Depende del 
tipo de 
asesoramiento, 
si es sincero 
como el 
explicado 
anteriormente, 
sí  

Gracias a ofrecer un 
asesoramiento 
sincero y si éste 
fuera reconocido y 
percibido por las 
clientas, las ventas 
podrían aumentar  

¿Os probáis la 
ropa en tienda 
para ver como 
os queda y así 
luego buscar 
otras 
alternativas 
más baratas en 
Internet o 
acabar 
realizando la 
compra online?  
 

No, no suelen 
comprar ropa 
online.  
Si lo han 
hecho alguna 
vez ha sido 
con zapatos o 
marcas 
caras, porque 
en Internet lo 
encuentran 
de una forma 
más 
económica  
Sólo han 
comprado por 
Internet en 
ocasiones 
puntuales 
como el Black 
Friday, donde 
el envío es 
gratis y las 
tiendas están 
llenas. Les 
gusta tocar 
los productos  

No se trata de 
una tienda de 
ropa con 
marcas caras o 
zapatos de 
marca, por lo 
que no sería 
necesario el e-

commerce  

No compran 
por internet. 
Una de ellas 
en una ocasión 
hizo la compra 
en tienda y 
después vio el 
producto por 
Internet más 
barato e hizo el 
cambio. Se 
trataba de una 
marca de ropa 
muy conocida 
y muy cara  

No se trata de una 
tienda de ropa con 
marcas caras y 
además las posibles 
futuras clientas no 
son compradoras 
por Internet, por lo 
que el e-commerce o 
venta online no es 
necesario para este 
tipo de target  

¿Os gusta 
informaros de 
los productos 
antes de ir a 
verlos en 
tienda?  
 
En caso de que 
así sea, ¿por 
donde os gusta 
informaros? 

Miran los 
productos en 
la página web 
porque los 
han visto en 
Instagram y 
luego van a la 
tienda con la 
referencia a 
pedir ese 
producto. 

Es necesario 
disponer de un 
perfil de 
Instagram muy 
estructurado y 
organizado y 
de una web 
informativa, ya 
que buscan 
información de 
los productos a 

En general no 
se informan de 
la ropa, sólo en 
momentos que 
necesitan algo 
en concreto 
para saber qué 
estilo se lleva 
más o 
comparar 
ofertas por 

De este modo, no 
será necesario 
disponer de una web 
informativa. Con los 
perfiles en las redes 
sociales bien 
organizados y 
actualizados 
constantemente, 
será suficiente.  
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(web, redes 
sociales...)  

Dicen que, si 
van 
directamente 
a tienda, al 
haber tanto 
producto, no 
encuentran la 
ropa de una 
forma fácil o 
se dejan 
cosas por 
ver.  

través de estos 
medios, por lo 
que se 
consideran 
primordiales  

Internet, pero 
no como 
norma general  

¿En general, 
cuáles son las 
redes sociales 
que más 
utilizáis?  

Instagram Es necesario 
estar presente 
en Instagram  

Facebook y 
Instagram  
(la más mayor 

no dispone de 

redes sociales)  

Existe la necesidad 
de tener presencia 
en Instagram, pero 
también en 
Facebook, ya que es 
un target que aún 
utiliza esta red social  

¿Seguís a 
influencers 
desde vuestras 
redes sociales?  
¿Participáis en 
los sorteos que 
realizan?  
 

Sí que siguen 
a influencers  
 
Participan en 
los sorteos 
simples, es 
decir, 
aquellos en 
los que 
solamente 
tienes que 
mencionar a 
otros 
usuarios y no 
seguir a 
muchísimas 
cuentas  
Aun así, 
algunas no se 
fían del todo 
de los sorteos   

Sería 
necesario 
asociarse a 
alguna 
influencer y 
realizar sorteos 
mediante la 
misma  

No siguen a 
influencers  
 
 
 
 
 

No es necesario 
asociarse a ninguna 
influencer  

¿Condicionan 
vuestras 
compras las 
influencers?  

No  No se dejan 
llevar por lo 
que muestran 
las influencers, 
las siguen por 
los sorteos que 
realizan  
 
  

No  Es debido a que no 
las siguen  

Con tal de 
involucrar más 
a las clientas, 
me gustaría que 
fuesen parte de 
la “imagen de la 
marca”, 
subiendo fotos 
a las redes 
sociales de 
ellas con la 

No valoran la 
relación de 
proximidad ni 
de cercanía, 
de hecho, 
sólo quieren 
que en las 
redes se 
muestren los 
productos y 
no otro tipo 

El perfil de 
Instagram 
debería estar 
muy enfocado 
en mostrar los 
productos de 
una forma muy 
concreta y sin 
publicar otro 
tipo de 
informaciones 

Creen que es 
buena idea 
subir fotos de 
clientas con la 
ropa puesta, 
porque así 
también 
pueden ver 
cómo quedan 
las prendas 
puestas 

Los perfiles de 
Facebook e 
Instagram, además 
de mostrar los 
productos, estarán 
enfocados en 
mostrar esta relación 
de cercanía con las 
clientas y la ropa 
puesta en éstas, de 
esta forma se 
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ropa de la 
tienda. ¿Qué 
opináis sobre 
esta relación de 
“proximidad”?  
 

de 
informaciones  

innecesarias, 
ya que les 
acabarían 
agobiando  

además del 
producto y en 
gente más o 
menos de su 
misma edad  

sentirán como parte 
de Mood  

¿Entre 0 y 10, 
qué importancia 
le dais a las 
promociones?   
 

10, las 
valoran 
mucho. Aun 
así, afirman 
que hay webs 
que atosigan 
a 
promociones 
y les agobian  

Se deben 
hacer 
promociones 
para potenciar 
las ventas  

10, les dan 
muchísima 
importancia  

Se deben hacer 
diferentes 
promociones para 
impulsar a las 
clientas a comprar 
aún más.   

¿Os esperáis a 
que haya este 
tipo de 
descuento para 
realizar 
vuestras 
compras?  
 

No se 
esperan 
normalmente, 
pero si hay, 
compran 
mucha más 
cantidad y 
compran 
productos 
que si fueran 
de colección 
no los 
hubieran 
comprado.   
Se esperan 
en ocasiones 
puntuales 
como por 
ejemplo en 
verano, que 
ya compran 
los jerséis de 
invierno  

Se debería 
aprovechar el 
momento de la 
promoción 
para tener 
suficiente stock 
rebajado, ya 
que es el 
momento 
donde realizan 
las compras de 
una mayor 
cantidad de 
prendas  

Hay veces que 
sí se esperan, 
pero si hay 
algo que les 
gusta mucho 
realizan 
compras 
impulsivas, no 
pueden 
esperarse a 
que estén 
rebajadas  

No existe 
estacionalidad, ya 
que se dejan llevar 
más por lo que les 
gusta 
(independientemente 
del momento del 
año) que por los 
descuentos.   
Aun así, se 
realizarán 
descuentos porque 
es algo que las 
clientas valoran en 
gran medida  

Me planteo 
realizar 
concursos a 
través de 
nuestras redes 
sociales, cómo, 
por ejemplo, 
escogiendo las 
fotografías que 
más me gusten 
entre todas las 
colgadas por 
las clientas 
sobre un 
determinado 
tema. ¿Qué os 
parece?  
 
 

No 
participarían 
en este tipo 
de concursos, 
quieren 
concursos 
fáciles en los 
cuales solo 
se requiera 
etiquetar a 
otros 
usuarios o 
seguir a otras 
cuentas  

No valoran 
este 
sentimiento de 
proximidad, 
por lo que los 
concursos 
serían a través 
de influencers 
o desde la 
misma cuenta, 
pero de forma 
sencilla y 
simple  

Participarían, 
afirman que les 
haría gracia, 
más que un 
sorteo de 
etiquetar a 
alguien 
solamente, el 
hecho de tener 
que poner 
fotografías y 
de hacer algo 
“diferente”  
 
 

Las clientas valoran 
este tipo de 
concurso por lo que 
en las redes sociales 
se deberían 
implementar. Este 
hecho también sería 
diferencial, porque 
no se trataría de los 
típicos concursos de 
etiquetar a usuarios 
o seguir a otras 
cuentas, que son los 
que suelen realizar 
la mayoría de las 
tiendas. Las clientas 
se sentirán 
ilusionadas por 
realizar “algo 

diferente” pero que a 
su vez no les lleve 
mucho tiempo  
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Local   
 

 MILLENNIALS GENERACIÓN X 

Pregunta Respuesta Conclusión Respuesta Conclusión 

¿Podéis ordenar 
los siguientes 
criterios según 
consideréis de 
mayor a menor 
importancia de las 
tiendas a las que 
vais? Diseño local, 
Olor, Música, 
Cambio frecuente 
de productos, 
Sugerencias   
 

Cambio de 
producto y 
música. A veces 
entran a tiendas 
sólo por la música, 
quieren que se 
cree un ambiente 
agradable.  
Los cambios de 
productos les 
gustan de forma 
coherente, no de 
un día a otro que 
estén cambiados 
de sitio totalmente  
Valoran que la 
ropa esté 
ordenada, si no se 
sienten agobiadas  
También valoran 
que las tiendas 
tengan un olor 
característico y 
único que anime a 
entrar a las 
tiendas y 
diferenciarlas  

Se debería 
disponer de una 
rotación de 
productos 
coherente, 
además de 
tener la ropa 
ordenada en la 
tienda en todo 
momento.  
La música y el 
olor son 
factores 
determinantes, 
se trataría de 
olores un poco 
fuertes y 
música movida, 
ya que son sus 
preferidos, para 
crear un 
ambiente 
característico y 
que les anime a 
entrar  

Creen que lo 
más 
importante es 
el diseño del 
local y que los 
productos 
estén bien 
ordenados. 
Afirman que 
la música no 
debe ser muy 
alta y de un 
estilo 
tranquilo y 
que el olor 
debe ser 
agradable, ya 
que olores 
fuertes les 
molestan 
También 
quieren que 
las tiendas 
sean 
luminosas 
para poder 
ver bien los 
productos, 
pero sin una 
luz blanca 
muy fuerte 

El local de 
Mood estará 
diseñado de 
manera que 
será agradable 
visitar y los 
productos 
estarán bien 
ordenados en 
todo momento, 
ya que son los 
factores más 
importantes 
para las 
clientas. La luz 
no será muy 
blanca ni 
fuerte, pero 
permitirá ver 
bien los 
productos 
Además, la 
música será 
tranquila y el 
olor muy 
agradable, 
creando una 
sensación de 
relax y 
haciéndolas 
sentir 
tranquilas en la 
tienda   

¿Os fijáis mucho 
en los escaparates 
de las tiendas? 
¿Son algo que os 
influencia en el 
momento de 
decidir si entrar o 
no a una tienda?  

En general no, 
dicen que van 
directas a entrar 
en las tiendas, 
pero afirman que 
en las tiendas de 
barrio sí se fijan 
para decidir si 
entran o no (y no 
suelen entrar)  

Mood se trata 
de una tienda 
de barrio por lo 
que en esta 
tipología de 
tiendas sí se 
fijan más en el 
escaparate 
Aun así, es 
difícil hacerles 
entrar porque 
no frecuentan 
este tipo de 
tiendas  

Sí, se fijan 
mucho. Si no 
les gusta el 
escaparate no 
entran, les 
tienen que 
llamar los 
escaparates. 
Les gustan 
los 
escaparates 
grandes  

El escaparate 
de Mood 
tendrá que ser 
grande y 
atractivo, ya 
que, gracias a 
él, las clientas 
se dispondrán 
a entrar en el 
local  

Me planteo 
ambientar el local 
para que no 
solamente se trate 
de una simple 
tienda de ropa. 
¿Qué opináis? 
¿Cuáles serían las 

Creen que está 
bien el hecho de 
decidir entrar en 
una tienda no 
solamente por la 
ropa o ir a 
comprar ropa. 
Valoran que haya 

La tienda 
debería 
disponer de 
butacas y 
cargadores 
portátiles, 
además de 

Creen que es 
una buena 
idea que haya 
una tienda de 
barrio 
generadora 
de 
experiencias. 

Mood estará 
enfocada en 
ser una tienda 
donde se 
generen 
experiencias 
Será la única 
en Poblenou 
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experiencias que 
os gustaría tener?  

butacas, o 
espacios donde 
los acompañantes 
que no quieren 
comprar puedan 
estar o incluso 
ellas mismas, ya 
que afirman que ir 
a comprar ropa a 
veces les cansa.   
Creen que está 
bien que las 
tiendas tengan 
wifi, cargadores 
portátiles…   

conexión a red 
WiFi  

Por ejemplo, 
tener una 
zona apartada 
donde se 
puedan tomar 
cafés (sin 
posibilidad de 
que se 
manchen las 
prendas), con 
butacas, 
revistas, que 
sea el hecho 
de ir de 
compras y a 
la vez 
relajarse…  
Es algo que 
no han vivido 
nunca y 
afirman que 
ese momento 
de estar 
relajadas 
puede dar la 
posibilidad de 
reflexionar 
sobre la ropa 
para luego 
volver y 
comprar más  
Como 
experiencia, 
piensan que 
estaría bien 
que hubiera 
una pantalla 
proyectora, 
donde se 
vieran 
tendencias de 
moda o fotos 
con las 
prendas 
puestas. De 
esta forma, 
las clientas 
sin redes 
sociales 
podrían ver 
las prendas 
puestas 
también  

Habrá una 
zona donde las 
clientas 
puedan estar 
sentadas en 
sofás tomando 
café o tés, y a 
la vez leyendo 
revistas. De 
esta forma se 
sentirán 
relajadas y 
podrán 
conversar 
entre ellas.  
Habrá una 
pantalla 
proyectora 
donde se 
pondrán las 
fotografías de 
las clientas 
con las 
prendas 
puestas (como 
en las redes 
sociales). De 
esta forma, 
podrán 
visualizar una 
prenda que les 
haya gustado 
en la tienda 
cómo queda 
puesta. Puede 
ser una forma 
de incrementar 
las ventas, ya 
que quizás una 
prenda en la 
que no se 
hubieran fijado 
jamás, 
viéndola en el 
proyector se 
deciden a 
probársela  

Me planteo 
algunas acciones 
con beneficio 
social, como por 
ejemplo realizar 
recogida de ropa 
en la tienda en 

Sí, valorarían más 
una tienda con 
comportamientos 
éticos, pero, aun 
así, no se acaban 
de fiar y piensan 
que igual darían 

No estaría 
asegurado que 
las clientas 
donaran ropa y 
además se 
debería 
recompensar 

Lo ven bien y 
piensan que 
es muy buena 
idea  
No les haría 
falta 
recompensa 

En Mood, se 
implementaría 
la recogida de 
ropa, ya que 
es un hecho 
por el cual las 
clientas 
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alguna fecha 
concreta. ¿Cuál es 
vuestra opinión? 
¿Valoraríais más 
una tienda con 
comportamientos 
éticos?  
 

ellas directamente 
la ropa a las ONG  
Afirman que sería 
un incentivo que la 
tienda les diera un 
ticket de X 
cantidad de dinero 
por dar la ropa  
Piensan en sacar 
beneficio a cambio 
de eso  

por la donación, 
por lo que en 
muchas 
ocasiones no 
saldría a cuenta  

económica 
para donar 
ropa  
Se fían de 
que la ropa 
estaría 
donada y ven 
más cómodo 
dejarla en la 
tienda que 
llevarla ellas 
directamente 
a donarla, ya 
que creen que 
con una 
tienda de 
barrio creas 
un vínculo 
con la 
dependienta y 
es una 
relación de tú 
a tú, y confían 
en ello   

estarían 
dispuestas a 
colaborar  

¿Se os ocurre 
algún otro tipo de 
acción que se 
pudiese realizar en 
la tienda?  
 
La idea es crear 
una tienda con 
Acciones sociales 
y Acciones 
vinculadas al 
barrio  

No tienen ese 
sentimiento de 
“hacer barrio” ni 
piensan en 
realizar acciones 
enfocadas a él 

No se podrían 
llevar a cabo 
acciones para 
el barrio, 
porque no es 
algo que las 
clientas valoren  

Piensan que 
es buena idea 
que se hagan 
acciones para 
el barrio 
Darían X 
céntimos más 
en las 
compras para 
ayudar a 
asociaciones 
del barrio  
Por ejemplo, 
recoger 
comida para 
un comedor 
social  
Piensan que 
es bueno ir 
cambiando de 
acciones.  Por 
ejemplo, cada 
mes realizar 
una acción 
diferente con 
beneficio al 
barrio. Creen 
que la gente 
se vincularía y 
se 
incentivaría 
más a 
comprar para 
dar donativos 
y “hacer 

barrio”  

Tienen 
sentimiento de 
“hacer barrio” y 
valoran mucho 
que se puedan 
realizar 
acciones 
vinculadas a él  
En Mood se 
llevarían a 
cabo 
diferentes 
acciones, las 
cuales se irían 
cambiando 
mensualmente 
para incentivar 
a las clientas a 
comprar y 
participar y a 
su vez captar a 
nuevas 
consumidoras  
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Cierre  
 

Pregunta  MILLENNIALS GENERACIÓN X 

¿Para finalizar, a alguna 
de vosotras le gustaría 
proponer, preguntar o 
comentar algún otro 
aspecto? 

Algunas no se prueban la 
ropa. Les agobian los 
probadores y la gente. Lo 
llevan a casa y si no les va 
bien lo devuelven después. 
Aun así, a otra parte de 
ellas sí les gusta probarse la 
ropa.  
Afirman que en las tiendas 
de barrio se sienten más 
cómodas probándose la 
ropa pero que no las 
frecuentan porque los 
precios suelen ser más 
caros.  
Destacan que los sorteos 
son una buena forma de 
captar clientes, pero que la 
marca tiene que hacerlo 
bien para mantener a ese 
seguidor. Porque si no es 
así, cuando finaliza el sorteo 
dejan de seguir a la marca.   
Encuentran mejores las 
tallas en las tiendas de 
barrio que en INDITEX, 
donde en cada tienda las 
tallas son diferentes y 
pueden provocar 
inseguridades en las 
clientas porque se trata de 
tallas muy pequeñas.  
Piensan que las tiendas a 
veces engañan con las 
promociones poniendo 
carteles de: todo a 7.99€ y 
luego sólo hay un producto 
por ese precio y los demás 
son más caros.  
Prefieren que los 
trabajadores se dediquen a 
ordenar la ropa (valoran 
mucho el orden) que a 
asesorarlas.   
Les gusta que las tiendas 
sean luminosas para poder 
ver bien el producto, el 
color…  
Afirman que en las tiendas 
de barrio se nota mucho la 
diferencia entre las que son 
“bonitas” y las que no, y que 
siempre será mejor una 
tienda bonita.   
Creen que son muy 
importantes las redes 

Afirman que en Poblenou hay 
pocas tiendas con ropa que 
les guste y muchas tiendas de 
chinos, por lo que este hecho 
se trata de una gran 
oportunidad de negocio.  
Afirman también que les 
gustaban tiendas del barrio 
pero que luego empezaron a 
ver la misma ropa en los 
chinos y dejaron de ir a esas 
tiendas porque en los chinos 
estaban las mismas prendas 
más baratas.    
Dicen que en Poblenou hay 
tiendas con ropa muy cara.   
Les gusta probarse la ropa en 
tienda.   
Destacan la existencia de 
lavabos en las tiendas.   
Afirman que su Generación 
está dispuesta a hacer 
donativos y no les viene de X 
céntimos para beneficiar al 
barrio.   
Ven factible la apertura de la 
tienda, piensan que falta una 
tienda así en el barrio.   
Afirman también que no hay 
tiendas de ropa para su edad 
y es otro factor que hace que 
frecuenten más las tiendas de 
barrio   
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sociales para crecer como 
tienda de barrio.   
Dicen que sus madres 
siempre se quejan de que 
no hay tiendas con ropa 
para su edad, ya que Inditex 
está enfocado a un público 
más joven.  
También piensan que en 
Poblenou hay tiendas con 
mucha ropa y sin target bien 
definido, que quieren 
abarcar demasiadas cosas  
No están a favor de las 
tallas únicas (y afirman que 
muchas tiendas de barrio 
las tienen).  
Afirman que las tiendas de 
barrio ofrecen ropa más 
exclusiva y permiten que no 
todo el mundo vaya igual y 
les gusta, pero dicen que no 
las visitan y no compran en 
este tipo de tiendas porque 
los precios son más 
elevados, y su generación 
no está dispuesta a invertir 
mucho en ropa.  
Las que trabajan afirman 
que son más impulsivas a la 
hora de comprar y consumir 
en ropa porque todo el 
sueldo es para ellas y se lo 
pueden permitir  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Finalización - Agradecimiento  

Para finalizar la sesión, me gustaría agradeceros vuestra dedicación y colaboración, ya 

que me habéis ayudado a resolver muchas de mis dudas sobre mi propuesta del modelo 

de negocio y ahora podré definir el modelo definitivo.  

De nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo.  
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ANEXO 20: Modelo de negocio definitivo: Modelo CANVAS 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de una plantilla  
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ANEXO 21: Características detalladas de la competencia y ubicación 
 
 

o ZIEL  
 

- La ropa está desordenada 

- Mucha superficie, disponen de toda la 

esquina (más visibilidad)   

- Disponen de complementos  

- Tienen burros con ofertas 

- Los carteles de las ofertas y de la nueva colección están realizados con Word 

sin ningún tipo de diseño y sin ni siquiera el logo de la tienda  

- En ningún sitio tienen puestas sus redes sociales  

- Tienen música, pero no olor  

- No tienen etiquetas propias  

- Tienen escaparate  

- Hay 1 sólo dependiente  

- Precio: muchas ofertas, barato y muchos precios están tachados y rebajados 

(demasiado surtido que deben querer quitarse de encima)  

- Nueva colección también rebajada al 20% (si es nueva colección no debería 

estar rebajada)   

 
o G & M  

 
- Mucha superficie (pero con demasiada 

ropa, apenas puedes pasear)  

- No es una tienda luminosa, por lo que no se 

pueden ver bien los productos  

- Tienen complementos, zapatos, pijamas, 

ropa interior, toallas, pareos…  

- No tienen etiquetas propias  

- No tienen escaparate  

- Hay 3 dependientas (como si no estuvieran, hablando entre ellas)  

- Música china y sin olor  
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o Erre de raso  
 

- Ropa bien colocada, la tienda es alargada, se puede 

andar y apetece mirar los productos  

- Es luminosa, por lo que se pueden ver los productos 

de una forma satisfactoria  

- Música muy floja y no tienen olor  

- Hay 1 dependienta  

- Tienen carteles para potenciar las visitas en su 

Instagram y Facebook  

- Tienen escaparate  

- Disponen de más tiendas en Barcelona (6 tiendas y 2 outlets)  

- Precio: Todo está rebajado porque se trata de un outlet  

 
o Ashley  

 
- Hace esquina y la ocupan toda, por lo que 

tienen mucha superficie y ganan visibilidad  

- Está bien decorada y ordenada, pero tienen 

demasiada ropa  

- Tienen también collares, pulseras, bolsos y 

fulares  

- Muchas prendas son talla única  

- Tienen música en un sonido agradable pero no olor  

- Algunas etiquetas son propias con el logo y no están hechas a mano (no todas)  

- Tienen carteles de “nueva colección” en un marco, pero borrosos.  

- Hay 1 dependienta, si la atención personalizada fuese mejor, podrían sacar más 

partido a la tienda. No tienen esa relación de tú a tú  

- El escaparate es grande  
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o Tot Natiu  
 

- La ropa está ordenada por colores, apetece 

mirar los productos  

- La tienda está muy bien decorada  

- Tienen zonas de complementos: bolsos, 

collares  

- Hay prendas rebajadas  

- La tienda es luminosa, se pueden ver bien los 

productos  

- No tiene escaparate  

- Tiene música con un sonido agradable pero no olor  

- Solamente hay algunas etiquetas propias y éstas están escritas a mano. 

También hay carteles escritos a mano y sin el logo de la tienda  

- 1 dependienta, te saluda al entrar  

- Precio: Razonable a la calidad.  

 
o Tentazioni  

 
- Disponen de escaparate. En el escaparate 

tienen un cartel que muestra que disponen de 

tallas entre la 36 y la 42 y que los productos 

son fabricados en Cataluña  

- Es la única tienda en Barcelona. Disponen de 

más tiendas por Cataluña y el resto de 

España. (un total de 49). También tienen una 

tienda en Liverpool  

- En algunas etiquetas muestran donde se han fabricado las prendas.  

- Tienen música, pero ningún olor determinado.  

- Tienda pequeña pero bien estructurada. El espacio está bien aprovechado. No 

dan ganas de irse. Dispone de probador.  

- Solamente hay una dependienta. Precio razonable a la calidad.  
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- Ubicaciones  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZIEL 

Tentazioni 

Ashley 

Tot Natiu 

Erre de raso 

G&M 
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ANEXO 22: Locales en alquiler en la Rambla de Poblenou  
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar en las imágenes la falta de disponibilidad de poder contar con un 

escaparate atractivo.  
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ANEXO 23: Diseño del local  
 

 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa HomeStyler 

 
Fuente: Elaboración Propia a través del programa HomeStyler 

  
Fuente: Elaboración Propia a través del programa HomeStyler 
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Fuente: Elaboración Propia a través del programa HomeStyler 

Con esta distribución del local, se pueden distinguir claramente cada una de sus partes. 

La zona de exposición de productos está pensada para que las clientas puedan 

visualizar las prendas claramente ordenadas de una forma favorable, pudiendo andar y 

desplazarse por la tienda. Además, no es recomendable que haya exceso de producto 

como es el caso de algunos competidores que disponen de una amplia superficie. Es 

por ello, que hay otra zona con el objetivo de que las clientas puedan socializarse o 

relajarse en los sofás, donde pueden interactuar entre ellas y a la vez mirar revistas, 

tomar cafés o visualizar la pantalla proyectora con diferentes imágenes de su interés. 

Asimismo, tal y como se puede observar en las imágenes, en esta zona se pueden ver 

carteles de la tienda Mood para que las clientas tengan presente en todo momento 

donde se encuentran. Por otro lado, en el otro extremo del local, hay un pequeño 

almacén, dos baños y tres probadores, los cuales no podían faltar debido a que las 

clientas los valoran indiscutiblemente.  
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ANEXO 24: Comparativa redes sociales: antiguas vs nuevas 
 

A continuación, se pueden observar las redes sociales del modelo de negocio antiguo 

y la propuesta para las redes sociales de nueva tienda Mood:  

 

- Modelo Antiguo  

Facebook  

 

 
 

Como se puede observar, no se trataba de una página de Facebook, sino de un usuario, 

como si fuera una cuenta personal. De esta forma, las publicaciones sólo las podían ver 

los usuarios que estaban agregados. Además de este error, las publicaciones no eran 

actualizadas de forma diaria y las fotografías no eran de calidad. Existía poca relación 

y coherencia entre las distintas publicaciones. El cartel de las promociones era hecho 

con Word y sin un diseño creativo o atractivo.  
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Instagram  

 
 
En Instagram si se disponía de página de empresa, pero aun así no estaba bien creada 

porque era considerada como “Blog personal” en lugar de “Tienda de ropa”. La 

presencia en la red social no era muy elevada porque no se seguía una estructura ni un 

orden en el momento de hacer publicaciones ni se actualizaban diariamente. La tienda 

no fue capaz de crear un buen contenido a través de sus redes sociales.  

 
- Modelo Nuevo  

Las publicaciones de las nuevas redes sociales tendrán mucha más coherencia entre 

ellas y estarán mejor diseñadas, de forma que sean atractivas para las clientas. Se 

mostrarán tanto los productos, como fotografías de clientas con diferentes prendas 

puestas y las distintas promociones y novedades.  

 
Facebook  
 
Para empezar, Mood tendrá una página de Facebook y no será un usuario. La foto de 

perfil será únicamente el logo de la tienda.  

 
Instagram  
 
El perfil de empresa se cambiará de “blog personal” a “tienda de ropa”. La foto de perfil 

seguirá siendo el logo de la tienda.  

 

Algunos prototipos de publicaciones para las redes sociales están posteriormente 

expuestos, junto con los demás prototipos diseñados.  
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ANEXO 25: Prototipos diseñados  
 

- Tarjeta de contacto  

 
Fuente: Elaboración Propia a través de Canva  

 

- Tarjeta sellos (fidelización clientas) 

 

  
Fuente: Elaboración Propia a través de Canva  

 
 

 



 

 77 

- Carteles Tienda  

 
 Fuente: Elaboración Propia a través de Canva  

 
- Posts redes sociales  
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Fuente: Elaboración Propia a través de Canva  

 

Aunque Mood sea una tienda de ropa, después de hacer el Focus Group he creído 

conveniente realizar también recogida de comida, ya que vi a las participantes muy 

involucradas en participar en acciones con beneficios sociales y me dieron esa idea.  

Existen varios puntos en Poblenou donde se pueden llevar estos productos, los cuales 

se muestran a continuación:  
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Fuente: Càrites  
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- Bolsas de tela  

 

  
 

Fuente: Elaboración Propia a través de Canva  

- Bolsas generales de la tienda  
 
Como se puede observar, las bolsas de Mood no serán de plástico. De esta forma se 

intentará reducir el consumo de dicho material. Habrá dos tamaños diferentes:  

 

 
Fuente: Elaboración Propia a través de Canva   
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ANEXO 26: Plan de Viabilidad 
Inversión inicial  

 
El stock inicial se ha calculado teniendo en cuenta las prendas necesarias para llenar 

la tienda de producto en el momento de abrir:  

 
Se ha tomado como referencia una de las tiendas competidoras del eje comercial Poblenou con una 

superficie similar  

Las tallas seguirán el intervalo siguiente:  

  
 

Amortización  
 

 
 
El importe amortizable incluye las reformas, el mobiliario, el material de oficina, la 

imprenta y el TPV.  

 

Préstamo bancario  

 

En primer lugar, la inversión inicial es de 29.328,85€, pero el importe a financiar 

externamente es de 35.000€ ya que se financiará una cantidad un poco superior para 

compensar los gastos de los primeros meses. Las condiciones del préstamo bancario 

con sus respectivos importes a devolver se muestran a continuación:  
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La información sobre el préstamo bancario se ha obtenido a través de La Caixa.  

Las cuotas se tendrán en cuenta en la cuenta de pérdidas y ganancias posteriormente 

expuesta.  
 

Coste medio mayoristas y precio de venta medio  
 

  

 
Los costes y márgenes están establecidos en relación a la tienda Mood antigua y a la consulta de terceros 

que disponen de tienda en el mismo sector.  

 

Coste mayoristas y precio de venta medio general (ponderado según con marca o sin 

marca)  
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Punto muerto (escenarios)  

 

Para calcular el punto muerto, es necesario dividir los costes fijos entre la diferencia del 

coste medio general por unidad y el precio de venta medio general. Como costes fijos 

se han considerado los que se deberán hacer frente mes a mes, es decir, el alquiler, el 

sueldo, la cuota de autónomo, los suministros, la publicidad y la conexión WiFi y el 

teléfono.  

 

Como coste por unidad y precio de venta, se han tomado los anteriormente expuestos, 

calculados de forma ponderada.  

 

Se puede observar que 150 unidades mensuales son las que tiene que vender Mood 

para poder cubrir los costes (un total de 6 unidades diarias de media, teniendo en cuenta 

24 días laborables). Este sería el escenario pesimista, pues el beneficio sería de 0.  

 

Como escenario realista, se ha considerado aumentar un 30% el punto muerto, es 

decir, vender 194 unidades (un total de 8 unidades diarias de media).  

 

Por último, como escenario optimista se ha considerado aumentar un 60% el punto 

muerto, lo que significa vender un total de 239 unidades mensuales (una media de 10 

unidades diarias).  
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ANEXO 27: Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

Mensual  

 

Para realizar la cuenta PyG se han tenido en cuenta diferentes consideraciones:  

 

- Por un lado, se ha tomado como referencia el escenario realista anteriormente 

expuesto, diferenciado entre época de rebajas (donde se venderá un 50% más 

de producto, dato contrastado con trabajadores del sector) y la época normal:  

 

  
 

- Posteriormente, se ha decidido iniciar la actividad en Marzo porque el primer 

mes cuenta con las rebajas, por lo que no se trata de un momento favorable para 

iniciar dicha actividad. Se ha realizado una tabla para calcular la variación de 

existencias y tener conocimiento de cuando hay que realizar las compras 

grandes (en la misma cantidad que el stock inicial, es decir, lo necesario para 

llenar la tienda de producto)7:  

 

En la tabla también se muestra lo que supone un ingreso o un gasto. Cuando las 

existencias finales son superiores a las iniciales, esto supone un ingreso. Por el 

contrario, cuando las existencias finales son inferiores a las iniciales, esto se trata 

de un gasto. Esto se ha tenido en cuenta en el momento de calcular el PyG.

                                                
7 Hay que tener en consideración que se trata de una estimación, en el momento de llevar a cabo la 

actividad de una forma real, es posible que algún mes se realicen compras de cantidades pequeñas si se 

termina alguna referencia 
 



Seguidamente se expone la cuenta de pérdidas y ganancias mensual del primer año8:  

 

 

 

 

 

                                                
8 Para el gasto TPV se ha tenido en consideración que el 50% de las ventas serán realizadas con tarjeta y que la comisión es del 0,25%.  



A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias anual para los 3 

primeros años:  

  
 

Flujo de Caja  

  

 

Se puede observar como la inversión se empieza a recuperar a partir del Año 2.  
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