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1.Historia de la empresa 

Valeria Cerchiaro Torrado, representante legal de 
Cerchiaro truck tuvo esta idea gracias  a su gusto  por la 
moda y las ganas de tener su propio negocio mientras 
estudiaba mercadeo y comunicación de moda en la 
Salle college. 

 

El día a día de una mujer cada vez es más ocupado con 
los quehaceres, los niños y el trabajo. por eso el truck 
llega a ti haciendo tu vida más simple y diferente. 

 

El truck no solo llegara a las calles de Barranquilla, 
queremos llegar también hasta tus eventos, para que 
compartas una experiencia totalmente diferente con las 
personas que más compartes. 

 



Style on te go … 



3.Misión 

• Experimentar una nueva manera de comprar, 
llegando más cerca de ti y a tus eventos  con los 
mejores precios de la ciudad. Siendo así la manera 
más fácil y practica de comprar en Barranquilla. 

 



3.1 Visión 

• Ser una de las tiendas más importante de la ciudad, 
por lo cual Cerchiaro truck tiene la visión de 

expandirse teniendo en el mercado más trucks para 
acercar cada vez más la moda a nuestros clientes. 

Ahorrándoles tiempo y dinero. 

 



3.2 Razón social 

• La razón social de la empresa es : 

• Esta bajo una persona natural, registrado Bajo 
el nombre de Valeria Cerchiaro. 



3.4 Valores 

• Todos los trabajadores de Cerchiaro truck mantendrán y buscaran la forma de 
hacer sentir cómodos a nuestros cliente, prestando nuestros servicios con 
respeto, eficiencia, honestidad, paciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

• Además de esto buscaremos mantener una buena comunicación entre los 
miembros de la empresa y nuestros proveedores. Dentro de nuestros valores 
también está  la responsabilidad una de las más importantes ya que buscamos 
prestar un servicio de excelencia   cumpliendo con cada una de las 
obligaciones estipuladas. 

 

 

 



3.5 Principios 

Dentro de nuestros principios están: 

•  La calidad 

 

• Igualdad 

 

• Compromiso 

 

• Buen servicio 



3.6 Propuesta de valor 

 Cerchiaro truck importa y vende no solo ropa de 
calidad si no también de diseñadores, teniendo 
en cuenta las ultimas tendencias del mundo.  

 Ofrecemos colecciones muy pequeñas teniendo 
como resultado que se agoten mas rápido y que 
cada prenda sea muy poco común entre nuestros 
clientes.  

 Cuidamos al máximo cada prenda para que llegue 
en el mejor estado posible a nuestros clientes. 



3.7 Actividad Comercial 

4782 

  

Codigo CIIU  

 

Comercio al por menor de productos 

textiles, prendas de vestir y calzado, en 

puestos de venta móviles 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 



20 – 30 
años 

4.Beneficiarios y clientes 

38(S)-54(XXL) 



4.1.Beneficiarios y clientes 

• Lo mejor es que encontraras ropa y accesorios 
importados y de diseñadores por menos de los 150.000 
dejando así nuestro mercado entre los estratos del 3 al 5.  

 

 

 

el truck estará ubicado en los barrios Riomar y 
Norte-centro de la ciudad de Barranquilla ya 
que ahí se encuentra nuestro cliente objetivo. 



5.Definicion del 
consumidor 

• El consumidor de Cerchiaro truck esta 
interesado en la moda y en sus ultimas 
tendencias. Prefiere la calidad ante la 
cantidad. 

• Es elegante, con gusto por la exclusividad y 
una buena atención. 

• En general el tipo de consumidor del  
Cerchiaro truck es amplio y con gustos y 
costumbres diferentes. 



6.Competencia 

• Competencia Directa: 

 

 

 

 

• Competencia indirecta: 



• Competidores a nivel nacional: 

 

El armario de luisa 
Medellín 

Grazia Fashion Truck 
Bogotá 



7. Producción 

• La tienda siempre mantendrá colección de 
acuerdo el clima y estilo de vida de la ciudad. 

• Cada colección será cambiada cada mes , 
teniendo las tendencias actuales. 

• De cada modelo de prenda encontraras 
máximo 3 en la tienda. Ya que buscamos 
exclusividad . Por tal motivo cada colección 
será muy variada y con gran cantidad de 
prendas. 

 



8.Canales por donde son 
alcanzados los clientes: 

Nuestros clientes serán alcanzados 
principalmente por las redes sociales y una 
página web, donde promocionaremos al truck 
y los invitaremos a conocer esta nueva 
experiencia de compra. 

También optaremos por una pequeña 
publicidad en las zonas donde se encuentra 
nuestro público objetivo y si es posible 
buscaremos obtener algunos canales socios 
para ser más grande así nuestra publicidad y la 
posibilidad de que nos conozcan más fácil. 



• Para la publicidad de la marca tendremos en 
cuenta los siguientes medios: 

• La Prensa: 

 

9. Publicidad 

El heraldo es el periódico líder en el caribe 
y el mas leído y tenido en cuenta en la 
ciudad de Barranquilla. Es por eso que nos 
interesaría mantener una pequeña 
publicidad con el periódico y sus revistas 
locales. 



9. Publicidad 

 La revista Actual es hecha en la Costa Atlántica 
para toda Colombia. lleva a los hogares notas 
de interés, cultura, entretenimiento y el 
cubrimiento de los eventos sociales más 
importantes. Además, aquí encontraras lo 
mejor en gastronomía, las últimas tendencias 
de la moda.  

La revista LA OLA CARIBE  tiene el propósito de informar y 
guiar a la mujer y al hombre en todo lo relacionado con la 
moda, la cultura, la tecnología, la decoración, la 
arquitectura, el entretenimiento, el turismo, la gastronomía 
y la actividad social.  

Revistas 



9.Publicidad 

Programa que alegra las mañanas de los 
Barranquilleros con contenidos culturales, 
artísticos, de moda, salud, bienestar de la 
región caribe de Colombia y del mundo. 

Televisión: 



9.Publicidad 

Radio: 
Lista de Emisoras a tener en cuenta: 
1.La Mega 
2.Los 40 principales 
3. Mix 
4.Tropicana 

Son las emisoras mas escuchadas 
y preferidas por nuestro target. 



9. Publicidad 

Internet: Para mantener una constante comunicación con nuestros 
clientes contaremos con diferentes redes sociales y nuestra 
pagina web. 

@Valeriacerh 



10.Campaña de 
expectativa de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy pronto la moda llegara a ti. 

Muy pronto la moda estará más cerca de ti. 

Comprar ahora será mas fácil 

Una boutique que llega a ti. 

Mensajes 



10.Campaña de 
expectativa de marca. 



10.Campaña de 
expectativa de marca. 



• Alrededor de las 
universidades. 

• Parque Washington. 

• Alrededor del centro 
comercial Buena vista. 

• Alrededor del centro 
comercial Villa country. 

• Calle 79. 

• Carreras 50 y 51. 

 

10.1.Plaza para las 
campañas. 



Cerchiarotruck.blogspot.com 



11. Imagen de la marca 

Para la imagen de nuestra marca buscamos a alguien nuevo y 
fresco y que se identifique totalmente con la tienda y esta 
nueva forma de comprar. Es por eso que para escoger 
nuestra imagen decidimos realizar un concurso en donde 
encontraremos a nuestra representante. 



12. Imagen de la marca-
concurso 



13. Diversificación del 
modelo de negocio 

• Vender online. 

• Vender por catalogo. 

• Personificación de productos. 



WEBGRAFIA 

• http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/

