
Haciendo la moda ilimitada, 
sostenible y asequible



SÓLO EL 5-7% DE LA MODA REVENDIBLE SE
VENDE Y COMPRA EN PLATAFORMAS DE REVENTA 

INFORME "INSIGHTS" BUSINESS OF FASHION

Esto significa que más de 2 billones de dólares en artículos de moda
permanecen en los armarios sin circular. 

Un gran Untapped market.



El problema
CICLO DE VIDA LIMITADO
La media de veces que se usa una prenda ha
descendido un 40% en los últimos 15 años.

MODELO NO SOSTENIBLE
La industria de la moda es la segunda más
contaminante del planeta.

MENOS CONSUMO
El consumidor ha dejado de gastar en moda
en detrimento de otros sectores.

Untapped market: muchas personas no venden su ropa en plataformas de
segunda mano porque no quieren malvenderla, no consideran que necesiten
el dinero o por la sensación de pérdida al deshacerse de algo sin reponerlo.



Untapped market: en RUN TO WEAR llegamos también a este mercado, ya que
los que deciden no usar plataformas de compra-venta necesitan buscar
alternativas para dar salida a la ropa acumulada y seguir renovando su armario.

La solución
CICLO DE VIDA ILIMITADO
RUN TO WEAR hace posible que la ropa
se reutilice de manera “infinita”.

MODELO SOSTENIBLE
Por cada kg de ropa reutilizado se dejan
de emitir 3.169 kg de Co2.

CONSUMO ASEQUIBLE
RUN TO WEAR hace posible renovar tu
armario sin gastar dinero.

 



Renovar tu armario constantemente
De manera sostenible
Sin gastar dinero

Es el primer vestidor online donde subir la ropa
que ya no te pones para cambiarla por otra que
te encantaría usar. 

Hacemos posible:

UNA COMUNIDAD FASHIONISTA, PERO CONCIENCIADA
No somos únicamente una plataforma. Somos un creciente grupo de amigas compartiendo gustos
e intereses. Una comunidad dónde todas formamos parte del cambio en la industria de la moda y
participamos aportando experiencias y conocimientos, mientras extendemos el ciclo de vida de
nuestra ropa y logramos reducir el volumen de prendas que va a parar a los vertederos.



Las usuarias suben a la plataforma las prendas 
que ya no utilizan y que tienen en perfecto estado. 

1.

Por cada prenda subida, obtienen un token
que depende del valor de su prenda.

2.

Dependiendo del valor del token pueden
acceder a coger unas prendas u otras.

3.

¿Cómo funciona?

1 PRENDA = 1 TOKEN = OTRA PRENDA

TOKEN BRONCE

TOKEN PLATA

TOKEN ORO

TOKEN PLATINO

TOKEN DIAMANTE

TOKEN ZAFIRO



Posicionamiento Somos la única solución para renovar tu armario 
de manera sostenible y sin transacción económica. 
Nuestra propuesta de valor se basa en: 

TOKENS. 
Somos la primera plataforma que permite a los 
usuarios renovar su armario sin gastar dinero.

COMUNIDAD. 
Conectamos a personas con los mismos gustos e
intereses, ofreciendo eventos y charlas, y ofrecemos
atención personalizada e inmediata a nuestras usuarias.

FASHIONABILITY VALIDADA. 
Las usuarias encontrarán prendas de su gusto 
y de las mismas categorías de las suyas propias.



¿Y el fast fashion?
Este mercado, por primera vez, ralentiza su crecimiento. La moda
de segunda mano duplicará el tamaño actual del mercado de fast
fashion en 2030.

Mercado

Crecimiento esperado para el mercado de la moda de
segunda mano, que alcanzará los 75M$ en 2025.178% 

El mercado de segunda mano está en auge y es el que más está
creciendo dentro del sector de la moda.

Media del importe de las rondas de inversión en 2021 por
plataformas de segunda mano como Vinted, Vestaire
Collective, ThredUp o Trove.

200M$

Total adressable market (TAM) actual en España.+6M 



España como mercado estratégico internacional



Este crecimiento no es casual. El consumidor es cada vez más sostenible y concienciado.
El 90% de los consumidores afirman que los factores ambientales y sociales son muy
relevantes en la decisión de compra:

TIENDAS
MODA RÁPIDA
LUJO
MITAD DE PRECIO
CADENAS DE VALOR
SUSCRIPCIÓN
ALQUILER
PRECIO REBAJADO
MODA AMAZÓNICA
ROPA SOSTENIBLE
SEGUNDA MANO

AÑOS ANTERIORES ACTUALIDAD

Fuente: Statista y ThredUp

Causas y cambio en el consumo

Eco-tasa
De hecho, recientemente se ha aprobado la nueva Ley de Residuos y Suelos que hará que la
circularidad en la industria de la moda deje de ser un propósito para convertirse en una
obligación.



Usuarias

¿Por qué intercambio?

Es el importe total de las prendas que acumulamos en nuestros armarios y que no utilizamos.2 Bill $

El intercambio/trueque es algo que nunca ha dejado de existir, de hecho, se llevan organizando eventos de
intercambio o “swap parties” al rededor del mundo desde siempre. El problema es que este tipo de eventos
siempre han sido de cercanía y teniendo poco alcance. Rara vez tienen redes sociales, web o un modo de
contactar con la organización. Además, se acepta ropa en cualquier estado para participar. 
Principales razones por las que apostar por el intercambio:

Relacionamos los objetos materiales con metas alcanzadas y felicidad. Es el motivo por el
que nos cuesta desprendernos de las cosas y seguimos acumulando prendas/objetos a los
que no damos uso. Los estudios demuestran que si sustituimos la cosa de la que nos
desprendemos por otra, el sentimiento de vacío no se produce y desaparece el apego
material.

Apego

Gloria Muñoz
No me interesa tanto

vender, como
conseguir ropa nueva,

porque varío mucho de
peso y tengo que

comprar las mismas
prendas básicas de

diferentes tallas.

Alejandra Moreno
No utilizo plataformas

de segunda mano
porque no quiero

malvender mi ropa.
Estoy alucinando con
vuestra propuesta, ya

he subido muchas
cosas que no utilizo.

Rosa Martínez
¡Enhorabuena! Es la

primera propuesta que
apuesta realmente por

la circularidad y no
esconde el

consumismo que sigue
habiendo en el

mercado de la segunda
mano.



Vinted
Ha añadido la posibilidad de intercambiar la ropa entre usuarios. (Sólo se puede hacer entre
los dos usuarios, si ambos tienen esta opción activada y en artículos que estén marcados al
mismo precio). 

Wallapop
Ha modificado su campaña de marketing al mensaje: "Lo hecho, hecho está. Y lo mejor que
podemos hacer, es usarlo". Introduce por primera vez el concepto de circularidad, dando
enfoque en reutilizar y reparar antes de comprar.

Zalando
Anunció en septiembre 2020 que ya ha activado en España la opción de comprar o
intercambiar ropa de segunda mano a través de su tienda online. (No se trata de trueque
entre usuarios si no de una tarjeta regalo para emplear en su plataforma).

Es la comunidad que ha creado GLOBAL FASHION EXCHANGE, la organización
internacional que promueve la sostenibilidad en la industria de la moda y que organiza
eventos de intercambio en EEUU. Además, instaló sus primeros "grandes almacenes de
intercambio" en el Walker Hotels de Tribeca, Nueva York, el año pasado.

40,2 mil

Aplicación de intercambio de ropa que opera en UK e Irlanda.  Lanzaron en 2019 una versión
beta y en 2020 la app en Ios y Android. Hasta día de hoy han realizado 4 ampliaciones de
capital que suman un total aprox. de 600k€ (la última en junio 2021). Siguen creciendo y
ampliando equipo activamente. Comunidad muy activa en instagram con 19 mil seguidores.

NUW
(The Nuw Wardrove)

¿Por qué intercambio?



El 50% de la ropa fast fashion acaba en los vertederos en menos de 1 año

Cada vez que se intercambia un artículo en RUN TO WEAR, compensamos el 25 %
de los recursos que se habrían utilizado en la producción de un nuevo nuevo.

Intercambiar unos jeans en lugar de comprar un par nuevo ahorra los mismos GEI
(Gases Efecto Invernadero) que conducir un coche 1.500 km.

Intercambiar una camiseta en vez de comprar una nueva hace que ahorremos
suficiente agua como para que una persona beba dos años y medio, si se trata de

unos jeans sería suficiente para que beba agua durante 13 años.

Si cada una de nosotras intercambia una prenda en RUN TO WEAR, en vez de
comprar algo nuevo, ahorraríamos 3 billones de kg de CO2e.

Dar una segunda vida a una prenda, reduce la huella de carbono, residuos y agua
en un 73%.

Al año se fabrican más de 100 billones de prendas para
una población mundial de 7.7billones de habitantes



Target
La usuaria de RUN TO WEAR es una persona muy interesada en la
moda y las tendencias, que compra moda de forma recurrente y
que cada vez está más concienciada con la sostenibilidad.

Functional
>30 años. Busca ser más sostenible
en sus hábitos. Muy concienciada
con la sostenibilidad. Mayor poder
adquisitivo.

Buyer persona
Claudia. 27 años. Graduada en Derecho y Business en ICADE, consultora de negocio y emprendedora. Amante del
mundo de la moda, siguiendo las últimas tendencias en revistas digitales y especialmente activa en Instagram. Me
encanta hacer deporte, la vida healthy, y una de mis mayores preocupaciones es lograr un equilibrio entre ser
siempre fashion y tener las últimas tendencias y no contribuir en mayor medida a los problemas que está
generando la industria de la moda a nivel ambiental y, en algunos casos, de derechos humanos. 

Trend Hunter
<30 años. Busca renovar su
armario constantemente.
Preferencia por vivir experiencias.
Poder adquisitivo medio.



Modelo de negocio
Actualmente, obtenemos ingresos mediante
estas dos vías:

Comisión por transacción
Se añade una comisión de entre 1,5/2€ al precio del
envío que abona la usuaria que solicita la prenda.

Suscripción Runwears Club
Plan de suscripción mensual básico por 5,99€ que da
acceso a funcionalidades premium (puntos, vestidores
exclusivos, charlas y eventos...). 

Y próximamente: estamos trabajando en otro plan de
suscripción con otras funcionalidades y en la obtención
de ingresos mediante la colaboración con marcas.



+ 4K

+ 50% 

+ 50% 

+ 70%

USUARIOS
REGISTRADOS

CRECIMIENTO USUARIOS
MENSUAL

DE LOS USUARIOS
NUEVOS SUBE PRENDA

CRECIMIENTO SOLICITUDES
DE INTERCAMBIO MENSUAL

TASA DE REPETICIÓN
+ 40% 

Métricas e hitos

USUARIAS SATISFECHAS
100% 
(sobre los procesos de
intercambio finalizados)

RUN TO WEAR ha ido creciendo
orgánicamente a buen ritmo. Sin
embargo, a partir del lanzamiento de la
nueva web (marzo 2022) está
demostrando un ritmo acelerado,
especialmente en el número de prendas
subidas y en el número de transacciones:

SOLICITUD DE INTERCAMBIO

Nueva web
+ 60%



MEDIA MEDIA

+ 4K

+ 2501.500

50

USUARIOS
REGISTRADOS

PRENDAS SUBIDAS SOLICITUDES DE
TRANSACCIÓN

PRENDAS MENSUALES
SUBIDAS AL VESTIDOR

COMUNIDAD
INSTAGRAM

2.700
Crecimiento
acelerado

236

200

420

USUARIOS REGISTRADOS
MENSUALES

20

60

SOLICITUDES DE
INTERCAMBIO MENSUAL

MARZO

1182ABRIL 90320

MARZO

ABRIL

MEDIA

MARZO

ABRIL



Lo que dicen de nosotras
ELLE WOMAN YO DONA - Mayo 2022



Lo que dicen de nosotras
EL DIARIO VASCO MARIE CLAIRE EL ESPAÑOL:

En clave ODS
EL MUNDO

FINANCIERO

MUJERES &
CÍA



Plan estratégico

Marzo
2022

Lanzamiento:
- Nueva Web
- APP

Nov.
2022

Ronda Seed

Sept.
2023

Lanzamiento
categoría
hombre

Mayo
2022

(crecimiento
+ desarrollo
blockchain/

NFT´s)

Ronda A Lanzamiento
vestidores de
marcas

Marzo
2023

Tras el lanzamiento en abril de 2021 y la validación del MVP,
hemos realizado mejoras y desarrollado nuevas funcionalidades.

Este mayo, cerraremos una ronda seed que nos permitirá crecer
de manera más acelerada y validar las métricas conseguidas. 

(desarrollo
trazabilidad
+ acuerdos)



Go to market

INFLUENCERS
44.3%

EV

ADS
10.1%

RRPP
5.1%

RUNWEARS CLUB
2.5%La estrategia Go to market se basa en

la creación de comunidad para
generar sentimiento de pertenencia,
barreras de entrada, brand awareness 
 y un alto coste "de cambio".

Por ese motivo, nuestra estrategia se
focaliza en la organización de eventos
(de intercambio, desayunos de
comunidad, charlas y ponencias) y la
colaboración con influencers tanto
para dar visibilidad como añadiendo
sus vestidores a RUN TO WEAR.



Financiación Total ronda seed:
160.000€

Valoración pre-money:
850.000€

Después de nuestra primera
ronda pre-seed de 50.000€ con
la que hemos logrado validar el
MVP, abrimos una ronda seed
para acelerar el crecimiento y
poner el foco en la captación
de usuarios. 

MARKETING
60%

EQUIPO
36%

PRODUCTO
4%



Crecimiento esperado

En RUN TO WEAR prevemos crecer un x10 en
los próximos 5 años. Siguiendo el plan previsto,
alcanzaremos el break even en mayo de 2024
con 3.000 transacciones mensuales y 6.000
suscriptores.

2022 2023 2024 2025 2026

317 €

2,09 €

CAC

2022 2023 2024 2025 2026

13,72 €

0,62 €

CLTV



FERNANDO OJEDA
Alto directivo – Experto en

dirección empresarial

LUISA BERNADÓ
Global senior Executive

NACHO RODÉS
Cofundador Rocket Digital

MARTA FDZ. DE LA VEGA
Cofundadora Kilimanjaria 

Cofundadora Trevol

CLAUDIA GIRALDO
Cofundadora Bambu PR

ATICCOLAB
Programa Aceleración&
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Equipo

CLAUDIA OJEDA
Fundadora y CEO

TAMARA LABORDA
Digital y experiencia cliente

MARIA MARTINEZ
Brand manager y RRSS

PATRICIA FERRAGUT
Intern



Claudia Ojeda, fundadora
claudia@runtowear.com
+34 607 26 74 57

@runtowear
www.runtowear.com

Contacto

mailto:claudia@runtowear.com
http://www.runtowear.com/

