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1.	  Introducción	  y	  punto	  de	  partida	  
 
El mundo cambia a una velocidad vertiginosa, y uno de los motores de este 
cambio es que cada vez compramos menos en los establecimientos 
tradicionales y más a través de la tecnología. 
 
El comportamiento de compra ha cambiado considerablemente en los 
últimos años. El consumidor es omnicanal y espera acceder a contenidos, 
productos o servicios sin limitaciones físicas o temporales. 
Inevitablemente, la industria de la moda ha sufrido muchas alteraciones, y 
una completa revolución. Los consumidores de hoy entienden la comodidad 
como la capacidad de acceder a una gama completa de artículos a través de 
dispositivo móvil, aplicaciones, pc o en la tienda; accesos en muchos casos 
desde contenido generado por el propio consumidor (CGC), y por último 
poder elegir la mejor opción de envío y entrega.  
En este sentido, muchas marcas de moda y retailers han actualizado sus 
modelos de negocio considerablemente , se han armado con las últimas 
tecnologías para mantener el ritmo de los consumidores más exigentes y 
mantenerse por delante de la agresiva competencia de las startups. 
 
A pesar de los esfuerzos de las marcas y los retailers de moda para 
adaptarse a estos cambios, todavía vemos alteraciones y obstáculos a lo 
largo de algunos procesos: escasa prueba social de la compra, falta de 
capacidad para probarse los artículos, y las devoluciones son desafíos que 
siguen siendo necesarios abordar. Sin embargo merece la pena destacar la 
enorme evolución que está viviendo el comercio electrónico de moda (tanto 
desde la parte vendedora como la perspectiva del consumidor). Por ello me 
gustaría apuntar a continuación cinco tendencias que validan el futuro 
brillante del comercio electrónico de moda: 
 
1. Aumento de la confianza de los inversores  
 
La reciente noticia de que Lyst, una empresa de comercio electrónico de 
moda con sede en Londres, recaudó 40 millones de dólares y que Zalando, un 
retailer alemán de moda online, está experimentando un crecimiento 
considerable tanto en su negocio minorista como en convertirse en entidad 
financiera son sólo algunos ejemplos que demuestra que los inversores 
tienen confianza en la industria del comercio electrónico de moda.  
Sin embargo, estas grandes inversiones no son sólo el resultado de los 
avances de negocio en el sector, los cambios de comportamiento de los 
consumidores también desempeñan un papel importante en la confianza de 
los inversores. A pesar de que la tienda física continua siendo la forma 
preferida por los consumidores para comprar ropa (62% dice que lo 
prefieren), una encuesta reciente llevada a cabo por Retail Week y 
Microsoft, mostró que el 49% de las personas entre las edades de veinticinco 
y treinta y cuatro años prefieren hacer compras online. Este grupo de edad, 
conocido como Millennials, se espera que tenga más poder adquisitivo que 
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cualquier generación en 2017. Y aunque sólo el 49% de los Millennials 
prefieren hacer compras online, es un segmento de mercado que las marcas 
de moda y los inversores no pueden subestimar. 
 
2. El probador virtual evoluciona con las tecnologías inteligentes  
 
El hecho de probarse los artículos es uno de los puntos más críticos, y una de 
las mayores barreras a la compra de moda online. Según la misma encuesta 
de Retail Week y Microsoft, cuando se le preguntó lo que valoran de ir a una 
tienda física, el 58% de los consumidores dijeron que el ser capaces de 
probar los productos es algo que mejora su experiencia. Lamentablemente, 
todavía hay tiendas de moda online que no están trabajando lo suficiente 
para cerrar esta brecha, y aun hay que lidiar con galerías de productos 
deficientes, la falta de contenido generado por los consumidores y de 
tecnologías de realidad virtual o escaneo virtual del cuerpo.   
 
La tecnología es claramente un área en el que las empresas tienen que 
invertir para mejorar las experiencias online de sus clientes, y ya hay varias 
startups que están invirtiendo en soluciones muy innovadoras. Virtusize, 
por ejemplo, es una solución que permite al comprador comparar la ropa que 
está viendo online con la que ya tiene, ayudándole a encontrar el artículo 
adecuado. Los fabricantes de trajes también han introducido tecnologías de 
personalización: la casa de moda italiana Brioni ha digitalizado su sastrería 
y “hecho a medida” para ayudar a los consumidores a visualizar un diseño 
personalizado acabado. "Miror" de Brioni utiliza la tecnología 3-D para 
mostrar representaciones virtuales de prendas de vestir en diferentes telas 
y opciones de combinación. 
 
3. Las compras online como una actividad social  
 
En el pasado y en el presente analógico, el proceso de compra de algo está 
íntimamente relacionado con lo social. Los clientes entran en una tienda y 
se ponen en contacto con otro ser humano. Gracias a las nuevas tecnologías, 
las compras online se están convirtiendo en una actividad social también: 
los consumidores tienen una amplia gama de herramientas para conectarse 
con amigos, conocidos o perfiles similares a ellos y obtener consejos al 
instante, ya sea de comentarios online de clientes, contenido visual generado 
por el consumidor (CGC), o incluso páginas de preguntas y respuestas 
(Q&A) de apoyo donde las respuestas son proporcionados por los 
consumidores y no sólo por la marca.  
 
De hecho según una encuesta realizada por Bazaarvoice, el 70% de 
compradores online lee comentarios antes de tomar una decisión de compra. 
Sin embargo, el acceso al contenido visual sigue siendo un elemento 
fundamental en el recorrido de compra de los consumidores: un test A/B a 
cargo de un cliente de Bazaarvoice, midiendo páginas de productos con y sin 
imágenes sociales, reveló que la integración de contenido visual de una red 
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social en las páginas de productos lograba aumentar en un 25-40% el 
compromiso, e incrementar la conversión casi un	  4%.	  	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reciente noticia de que Net-A-Porter lanzará la primera red social 
“shoppable” del mundo es otra evidencia de que comprar online es una 
actividad social. Con su nueva aplicación, Net-A-Porter permitirá a los 
usuarios compartir su estilo, preferencias e inspiraciones al interactuar con 
otros consumidores de ideas afines, influencers, diseñadores y marcas. 
 
4. Economía Compartida se extiende a la moda  
 
Cuando pensamos en el concepto de la economía compartida , marcas como 
Airbnb y Uber son los primeros que vienen a la mente . Sin embargo , el 
concepto de la economía de intercambio también se está extendiendo a la 
moda. Los Millennials que están impulsando esta tendencia de la “no 
propiedad” no siempre disponen del presupuesto para pagar ropa cara, pero 
buscan igualmente buenas experiencias. Servicios como 24Fab, que ofrece 
acceso a ropa de grandes diseñadores, o Le Tote, donde los usuarios pueden 
pedir prestado ropa y accesorios indefinidamente con la opción de compra, se 
convierten en una buena alternativa al compromiso de compra. Los 
consumidores no son los únicos que se benefician de este tipo de servicio. 
Las marcas también se benefician a través de ventas promocionadas, 
reducción de las devoluciones y la conversión y fidelización de nuevos 
clientes. 
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5. La Moda ya no es un sector exclusivo  
 
Con las redes sociales cambiando drásticamente la industria, la moda ha 
dejado de ser un círculo exclusivo. De hecho, hoy en día cualquier persona 
puede acceder al ecosistema de la moda.  
 
Así, desde la perspectiva de una marca, ¿se trata de un cambio positivo o 
negativo? Todo depende de cómo las marcas afronten este cambio. Si están 
abiertas a él y dejan que los consumidores entren en su territorio, los 
consumidores se convierten en sus mejores defensores, ayudándoles a 
construir y mejorar sus marcas. Lo especialmente interesante es que, con las 
herramientas de redes sociales actuales, las marcas son capaces de 
identificar a sus influencers y entender dónde y cómo éstos hablan de ellas. 
Participar con estas personas influyentes es crucial, porque éstas son las 
voces que los consumidores escuchan y en las que confían. Es hora de que 
las marcas de moda empiecen a pensar y comportarse de forma menos 
elitista. Antes eran los medios de comunicación y celebrities los que tenían 
acceso exclusivo a la industria de la moda y jugaban un papel importante a 
la hora de influir en los consumidores. Hoy en día, la industria de la moda 
pertenece también a los consumidores. Es precisamente mediante la 
apertura a los consumidores -y permitiéndoles participar en la co-creación 
de las marcas- como la industria de la moda se ganará la confianza y lealtad 
del consumidor. 
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2.	  Ecosistema	  del	  eCommerce	  en	  el	  sector	  
Moda	  y	  Players	  de	  referencia	  
 
 

 
El negocio de la moda, del diseño a la fabricación, el transporte y las tiendas 
genera el equivalente al 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español. 
Una cifra nada despreciable si la comparamos, por ejemplo, con el sector 
primario que genera el 2,5% o el de la construcción que genera el 5,3%. 
Además,  representa el 9,7% del total de empresas en España. 
 
Las exportaciones españolas de moda llegan al 7,9% de la exportación total 
del país y no paran de crecer, mientras que el peso de las importaciones 
alcanza el 8,2%. El incremento de exportaciones en 2013 fue del 8,6% y el 
incremento de las ventas online del 55%.  
 
Sin duda la moda española es una industria potente, pero tiene un punto 
débil al hablar de marcas, porque lo que realmente se consume en España es 
moda low-cost. Inditex, Mango y Grupo Cortefiel lideran el ranking de los 
mayores grupos de España del negocio de la moda, seguidos muy de cerca 
por uno de los fenómenos del sector de los últimos años: Desigual.  
 
A los grandes diseñadores en España les cuesta mucho salir adelante, ya 
que es un país donde se prefiere consumir low-cost o marcas internacionales. 
Eso no pasa en Italia, Francia, o Estados Unidos donde se consume moda 
nacional. En España vende antes Louis Vuiton o Armani que Pedro del 
Hierro, Roberto Verino o Adolfo Domínguez. El principal problema de los 
diseñadores de moda españoles no tiene que ver con la calidad ni con el 
diseño del producto, sino con la construcción de la marca.  
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Productos que se compran online en España a tiendas extranjeras. Fuente Google 
 

Entre los productos más comprados en España en tiendas online 
extranjeras, moda y accesorios ocupan el primer puesto con un 39% del total 
de las compras. 
 
En base a esta debilidad, las claves a tener en cuenta por la moda española 
se pueden resumir en tres: construir marca, comunicación e 
internacionalización. Una marca que no se comunique con sus audiencias y 
consiga crear relaciones sólidas y duraderas difícilmente va a mantenerse. 
La relación con el consumidor de hoy ha cambiado y hay que trabajar las 
redes sociales no solo como canal de venta - que es lo que hacen todas - sino 
sobre todo, como canal de conexión con las audiencias. Hay que conocerlas y 
ofrecerles contenidos de calidad; hay que escucharlas - aportan información 
muy valiosa para las marcas - y hay que involucrarlas con sus experiencias 
en la historia de la marca. 
 
2.1 Internacionalización al alza 
 
La internacionalización ha sido para las empresa españolas de moda una 
importante vía de escape ante la bajada del consumo en el mercado interior. 
En 2013, las ventas a otros países de productos textiles, prendas 
confeccionadas, cuero y calzado subieron por enésimo año consecutivo, hasta 
llegar a 15.109,5 millones de euros, un 9,5% más que en 2012. Francia, 
Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido fueron, por este orden, los 
principales destinos de las ventas internacionales de las empresas españolas 
de moda. 
En cuanto a las importaciones, China, Italia, Turquía, Portugal y 
Bangladesh fueron los principales proveedores de los productos de moda a 
España. En 2013, las compras de artículos textiles, prendas, calzado y cuero 
llegaron a 17.753,7 millones de euros, tras dos años consecutivos de bajadas. 
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2.2 Comercio 
 

Frente a la atonía en el comercio tradicional, el comercio online de moda 
continúa disparado, con un aumento de las ventas de prendas de vestir en la 
red del 51,7% en 2013. En 2014 registró un nuevo record de ventas: 180,9 
millones de euros según datos de la CNMV. El sector moda y complementos 
ha conseguido consolidar su segundo puesto en el ranking de ventas a nivel 
europeo y según el estudio de GBS Finanzas, la moda en el continente 
acapara cerca del 24% de las compras realizadas en la red. 
 
La pujanza de Internet como canal de ventas de los productos de moda es 
tan importante que las prendas de vestir ya se sitúan como el cuarto 
artículo más importante para el eCommerce en España. 
 
Según un estudio hecho por Google, se presentaron estos datos en la pasada 
BCN Fashion Summit: 
 

• Zara  y Mango son de las marcas más buscadas en Google ES, 
seguidas de otras como Desigual.  

• El análisis de tendencia de búsqueda presentan a AlieXpress, Alibaba 
y Zalando, entre otros, como agentes en alza. 

 
En cuanto al tema mobile, que continúa creciendo a un ritmo vertiginoso: 
 

• 2 Millones de usuarios ya compran online desde Smartphone. 
• 1 millón desde Tablet. 
• Sólo un 30 % de las webs de moda están adaptadas a dispositivos 

móviles. 
 

2.3 Plataformas de comercio electrónico 

En el siguiente gráfico podemos ver un ranking de las plataformas más 
destacadas para un eCommerce, entre las que destaca Magento. 
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2.4 Pure Players: quien es quien en el sector 

 
Los grandes grupos de moda como Inditex, H&M, o Primark han situado en 
España su campo de batalla, convirtiendo al país en uno de los más 
competitivos para el sector a nivel europeo. Pero la lucha sigue en la Red. 
Compañías de comercio online como Privalia, Amazon, Zalando o Vente 
Privee se reparten el pastel del comercio electrónico con sus competidores 
omnicanal.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es difícil conocer el peso específico en España de cada uno de los pure 
players que ofrecen moda sólo a través de Internet. En general, las 
empresas especializadas en eCommerce de moda no ofrecen magnitudes de 
facturación en el país ni métricas que permitan hacer una clasificación clara 
de los principales nombres. A falta de datos que permitan configurar un 
mapa completo de los grupos de eCommerce que operan en el mercado 
español, estos son los principales protagonistas del sector.  
 
Privalia 
 
La plataforma Privalia se ha convertido en uno de los principales grupos de 
comercio electrónico de España y el único español que se sitúa entre los 
grandes pure players del país. Con 5 millones de socios a nivel global, la 
empresa fue fundada en Barcelona en 2006. Llega a registrar 14 millones de 
visitas mensuales en España, que se producen tanto a través de la web como 
de dispositivos móviles. La media de visitantes de Privalia en este mercado 
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se sitúa en torno a los 11 millones al mes, situando su web en el puesto 
número 132 del ránking Alexa en España. 
 
El grupo, especializado en la venta de stocks de marca, no facilita el número 
de transacciones de forma disgregada para España.  
A nivel global, Privalia registra unos 6 millones de operaciones al mes 
sumando los cuatro países donde opera: Italia, Brasil y México, además de 
España. 
  
Actualmente, la compañía se encuentra en pleno desarrollo de su cartera de 
marcas propias como Misshumo, BrØnd, Timi, y Black Lab. Sin embargo, el 
negocio principal del grupo radica en la distribución de marcas de terceros, 
de un total de 3.000 enseñas con las que trabaja. 
 
En 2013, la compañía alcanzó los primeros beneficios de su historia. Los 
resultados de Privalia en el ejercicio 2013 alcanzaron un beneficio bruto de 
explotación (ebitda) de 16,6 millones de euros. En el último 
año, Privalia también ha incrementado su capacidad logística en España 
con la incorporación de una planta en Tarragona para la gestión de sus 
pedidos. El grupo está liderado en España por Miguel Giribet. 
 
Vente Privee 
 
Uno de los primeros operadores extranjeros de eCommerce en apostar por el 
mercado español fue la francesa Vente Privee, pionera en el modelo de la 
venta de stocks en la Red. La empresa, que en 2013 alcanzó una cifra de 
negocio de 1.600 millones a nivel global (un 23% más que el año anterior), 
registró en España una facturación aproximada de 144 millones de euros. 
  
El mercado español representa un 9% de las ventas totales de la compañía, 
fundada en 2001 por Jacques-Antoni Granjon. La plataforma fue lanzada en 
España en 2007 con la puesta en marcha de su actividad comercial, para 
abrir oficinas en Barcelona dos años más tarde. Vente Privee en España 
está dirigida por Fernando Maudo, y tiene oficinas en Madrid desde 2010. 
  
El grupo, especializado en artículos outlet, anunció en otoño de 2014 su 
apuesta por diversificar sus productos. En este sentido, Vente Privee dio un 
paso más y entró en comercio electrónico de artículos full price, con la 
puesta en marcha de Kooroo, una plataforma para la distribución de 
productos nuevos de diferentes marcas, inicialmente de electrónica y 
cosmética. La web aparece en el puesto 317 del ránking Alexa para España. 
 
Otro servicio lanzado por Vente Privee el pasado año en el mercado español 
fue “One Day”, que consiste en la venta de un producto concreto durante un 
solo día. El grupo francés trajo este servicio al mercado español después de 
haberlo lanzado en Francia y Alemania.  
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Vente Privee trabaja con unas 600 marcas de moda en el mercado español. 
Grandes grupos del sector como Inditex han colaborado con la plataforma 
francesa para distribuir los stocks de sus cadenas 
Bershka, Stradivarius o Pull & Bear. 
Con sede en Francia, el grupo está también presente en Alemania, Italia, 
Reino Unido, Bélgica, Holanda y Austria. Cuenta con 80 millones de visitas 
al mes entre todos los países en los que opera. En 2013, Vente 
Privee vendió setenta millones de artículos, alcanzando una cifra de 
100.000 paquetes expedidos de media cada día, con un pico de 150.000 
envíos diarios en diciembre. 
 
Amazon 
 
Las ventas de moda de Amazon en España crecieron un 150% en 2014, 
respecto al año anterior. Entre las más de 2.000 marcas que ofrece el grupo 
están enseñas como Dockers, G-Star, Levi’s o Steven Medden. La compañía 
también trabaja con enseñas españolas de moda como Double Agent, Pepe 
Jeans o Desigual. En 2014, Amazon rozó los 78.771 millones de euros 
(89.000 millones de dólares) de facturación a nivel global. El grupo no 
facilita datos de las ventas en España. 
  
La multinacional lanzó su plataforma de venta de ropa para España en 
2014. Sin embargo, Amazon había iniciado su apuesta por la moda en el 
país en 2010, con la compra de la plataforma de venta de stocks BuyVip. 
Esta operación supuso la primera gran adquisición de un pure 
player español especializado en moda. Sergio Bucher, ex directivo 
de Cortefiel e Inditex, es vicepresidente de la división de moda de la 
multinacional en Europa. En el mercado español esta división está liderada 
por Fernando de Palacio. 
  
Recientemente, el grupo ha triplicado su equipo en España, 
donde Amazon ocupa el puesto número 365 en el ranking Alexa. Más del 
65% de las compras a marcas españolas en la plataforma se venden a través 
de las otras webs europeas situadas en Alemania, Reino Unido, Francia e 
Italia.  
  
En 2014, la compañía estadounidense registró a nivel global unas pérdidas 
de 212 millones de euros (241 millones de dólares). Esta cifra contrasta con 
el beneficio obtenido en 2013, que fue de 241 millones de euros (274 millones 
de dólares). 
 
Showroomprive 
 
La francesa Showroomprive distribuye en España más de 1.600 marcas. 
Entre ellas están enseñas locales como Mango, Caramelo o Custo Barcelona, 
y extranjeras como Calvin Klein, Nike, John Galliano o Wonderbra. La 
plataforma desembarcó en el mercado español en 2010 y actualmente se 
sitúa en el puesto 1.013 del ránking Alexa.  
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 La compañía, liderada por Thierry Petit, se encuentra reforzando su 
presencia en el mercado español, donde situó en 2014 un centro fotográfico 
ubicado en Barcelona, que a partir de 2015 acogerá campañas a nivel 
europeo. La sede en el país está en Madrid. 
  
La moda representa el 70% del negocio de Showroomprive, que cuenta con 
más de dieciséis millones de socios a nivel global y posee cinco centros 
logísticos. La plataforma recibe 1,3 millones de visitas al día procedentes de 
todos los países donde está presente y a través de distintos medios. 
  
Showroomprive registró en 2014 una cifra de negocio de 480 millones de 
euros, con un crecimiento del 40%. El grupo se encuentra en plena 
expansión internacional, y marca España como uno de los principales 
mercados para el crecimiento, junto con Italia, Bélgica y Portugal. 
  
Zalando 
 
Fundada en 2008 por Robert Gentz y David Schneider, la plataforma 
alemana Zalando entró en España en 2012. El grupo, que no detalla datos 
de facturación segregados por mercados, distribuye en España más de 1.500 
marcas, de un total de 150.000 con las que trabaja en todo el mundo. En 
2013, la compañía duplicó sus ventas con un incremento del 52%, elevando 
las facturación hasta 1.760 millones de euros. 
  
Zalando, que en 2014 sacó a bolsa el 10% de la compañía, opera en 
distintos países europeos como Alemania, Austria, Holanda, Francia, Italia, 
Reino Unido, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Polonia o Noruega, 
entre otros. La plataforma, controlada por el grupo Rocket Internet, ocupa 
el número 148 en el ránking Alexa. 
 En los últimos meses, Zalando ha cerrado una ronda de financiación en la 
que ha captado 200 millones de euros para Lazada, plataforma que replica 
el modelo de Amazon en el Sudeste Asiático. La ronda estuvo liderada por el 
fondo Temasek Holding, que en 2014 también invirtió en la india Snapdeal. 
 
Asos 
 
La británica Asos ofrece en la Red más de 850 marcas, entre las que 
están Abercrombie &Fitch, Esprit, Replay o Superdry, entre otras, además 
de sus enseñas propias. La plataforma, fundada por Nick 
Robertson, aterrizó en España el año 2011.  
  
En 2014, la empresa incrementó sus ventas un 27%, hasta 975,5 millones de 
libras (13.052 millones de euros), frente a 769.4 millones de libras (10.294 
millones de euros) de 2013. Asos no detalla el crecimiento en el mercado 
español, que se incluye dentro de los datos para Europa. Las ventas del 
grupo en la Unión Europea se incrementaron un 44% el pasado año, hasta 
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los 3.430 millones de euros (2.564 millones de liras), por encima de cualquier 
otra región del mundo. 
  
A nivel global, la británica finalizó 2014 con 9,1 millones de clientes activos 
en todo el mundo, de los cuales 5,4 proceden de Reino Unido. En 
diciembre, la compañía registró 98 millones de visitas, frente a los 87 
millones de visitas del año anterior. 
  
Pese a su apuesta por el desarrollo internacional, con el inicio de una nueva 
política de precios, Asos se encuentra en plena revisión de su estructura 
fuera de Reino Unido. La compañía estudia centralizar su actividad en las 
oficinas que tiene en Londres, con el cierre de su filial en Francia. 
 
Eshop 
 
La española Eshop cuenta con varias plataformas online de distribución de 
moda, como Mamuky, de moda infantil y artículos de puericultura, Molet y 
Matby, que traslada el mismo concepto a la moda femenina y masculina 
respectivamente. E grupo se ha reforzado recientemente con la adquisición 
de El Armario de la Tele, en una operación que ha supuesto la entrada de 
su propietario, Atresmedia, en su capital. 
  
La compra de El Armario de la Tele, que ocupa el puesto 2.478 en el 
ránking Alexa, estuvo precedida por otras adquisiciones. En 
2014, Eshop cerró la compra del portal Boutique Secret, un club de 
compras infantil que hasta entonces era propiedad del grupo editorial G+J. 
  
Entre las marcas que el grupo distribuye en España hay algunas que a 
menudo no están presentes en todo el país, ofreciéndoles así la posibilidad 
de ampliar su cartera de clientes. Compañías como Coquelicot, Patricia 
Mendiluce o Spantajaparos están presentes en el sitio web junto con las 
internacionales Hunter, Mini Vanila o Le Petit Bird. 
  
La compañía prevé facturar 30 millones de euros en 2015 y alcanzar 2,5 
millones de usuarios y 30.000 pedidos al mes a través de todos sus portales, 
incluido El Armario de la Tele, que fue fundado en 2009. Eshop fue 
fundada por Alfonso Merry del Val y Rafael Garrido, la empresa tiene en su 
capital a otros grupos como Globomedia, Bonsai, Qualitas Venture 
Capital, Onze Capital, Kibo Ventures, Agora Inversiones y Nature Capital. 
 
Yoox 
 
La italiana Yoox, fundada por Federico Marchetti y con sede en Milán, 
cuenta con dos líneas de negocio. La primera es la encargada de ofrecer 
artículos de firmas de lujo a través de sus tres plataformas multimarca 
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(yoox.com, thecorner.com y shoescribe.com). La segunda cuenta con la 
gestión de las tiendas virtuales de distintas marcas, 
como Diesel, Dolce&Gabbana o Bikkembergs. 
  
La empresa, que no tiene estructura en España ni facilita datos detallados 
para este mercado, registró en 2014 una ventas por valor de 455 millones de 
euros millones de euros, un 15% más que el año anterior. Yoox se sitúa en 
el número 1.767 en el ránking español de Alexa tras desembarcar en España 
en 2009. 
 La compañía está invirtiendo en el desarrollo de herramientas para 
dispositivos móviles, que en 2013 le generaron el 40% del tráfico total. 
Distribuye a más de cien países y cuenta con oficinas en Europa, Estados 
Unidos, Japón, China y Hong Kong. 
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3.	  Situación	  actual	  	  
 
3.1 El comercio electrónico en cifras 
 
En 2014, el comercio electrónico europeo experimentó un fuerte crecimiento 
(18,4%), y todas las previsiones apuntan que esta expansión se extenderá a 
lo largo de los próximos años (hasta llegar a un 18,7% en 2016). 
En España, el crecimiento previsto es del 18,6%, ligeramente por encima de 
la media europea (18,4%), cifra que se mantendrá sin alteraciones el año 
próximo (frente a un mínimo ascenso de la media europea, hasta el 18,7%). 
 

 
Ventas en Internet 2013-2016 Valores en Billones 
 
Según un informe elaborado por la compañía RetailMeNot en 2015 se 
estima que cada español destinará 661,62 euros a compras a través de la 
red, lo que supone un incremento del 8,9% respecto a 2014. En cifras 
globales, las ventas por internet en España alcanzarán un montante de 
10,81 billones de euros, cifra que llegará a los 12,81 billones en 2016. 
Así, cada persona realizará 21,2 compras en internet este 2015(frente a las 
18,8 que se efectuaron el año pasado), cada una de ellas, por un importe 
medio de 73,40 euros (en 2014, cada transacción fue algo más elevada, de 
75,68 euros). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasto por comprador / Internet 2014-2015 
 
Se espera que los compradores europeos desembolsen este año a través del 
ordenador 1.087 euros por cabeza, frente a los 978,51 que gastaron en 2014, 
lo que supone un incremento de un 11,1%. 
 
La responsabilidad de este crecimiento recae, en gran medida, en los propios 
comerciantes. Según comenta dicho informe la inversión de los minoristas 
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en mejorar la experiencia de la compra online y en realizar una 
segmentación más sofisticada de sus clientes está generando claros 
beneficios. Los consumidores compran a través de la red cada vez con más 
frecuencia y por importes más elevados, de modo que inciden en gran 
medida en el aumento de los beneficios y de la cuota de mercado de los 
minoristas con presencia virtual. 
Asimismo, esta tendencia se refuerza por el incremento continuado de 
personas que vencen sus reservas iniciales y se lanzan a la compra online. 
 
En 2015 se prevé que las adquisiciones en tiendas físicas de toda Europa 
desciendan un 1,4% (en España, tan solo un 0,6% debido al arraigo de los 
establecimientos tradicionales, sobre todo en las ciudades pequeñas).  
Pese a que el comercio electrónico es el que experimenta crecimiento, la calle 
sigue siendo una parte fundamental del comercio minorista. Por ello, los 
responsables de tiendas exclusivamente virtuales están empezando a abrir 
establecimientos físicos, para salvar la frontera que impone la pantalla del 
ordenador. Asimismo, están impulsando servicios como el de pulsar y 
recoger para que el proceso de compra online resulte más transparente y 
aumente la cuota de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsión de crecimiento de ventas Online y Offline 2015  
 
3.2 La moda en el comercio electrónico 
 
El sector moda y complementos ha conseguido consolidar su segundo 
puesto en el ranking de ventas a nivel europeo y según el estudio de GBS 
Finanzas, la moda en el continente acapara cerca del 24% de las compras 
realizadas en la red. Mientras en Europa 85 millones de personas 
compraron moda y complementos vía online en el último año (el 10% de la 
población), España todavía presenta cifras modestas y sólo un 6,1% de los 
artículos de moda se adquiere por Internet. El mercado europeo de moda 
online mueve ya más de 20.000 millones de euros.  
 
El canal online ha supuesto una especie de montaña rusa para el sector de 
la moda en España: bajó en el 2012, se reactivó en el 2013 y en 2014 registró 
un nuevo record de ventas: 180,9 millones de euros, según datos de la 
CNMV.  
 
Según Google, 7 millones de consumidores ya compran moda online en 
España. La moda se impone como la cuarta categoría entre los productos 
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y servicios con una mayor penetración en las compras online. Según un 
informe de Interactive Advertising Bureau (IAB) Spain, el 48% de los 
compradores online ha adquirido un artículo de moda (ropa & lencería) en 
los últimos doce meses. La moda sólo es superada en penetración entre los 
compradores de tecnología y comunicación (68%), ocio y cultura (66%) y 
viajes y estancias (64%). 
El calzado se sitúa como la séptima categoría con una mayor tasa de 
compradores (34%), seguida por los complementos (29%). Por su parte, la 
perfumería seduce al 27% de los consumidores. 
 
 

 
 
 
Entre las mujeres, moda, calzado, complementos y belleza son los productos 
más comprados a través de Internet. El 60% de las mujeres ha realizado una 
compra de moda en el último año, el 43% de calzado, el 34% de 
complementos y el 26% de belleza. 
 
Los productos más vendidos de moda en España están directamente 
relacionales con las búsquedas que más se hacen de ellos en Google o en 
otros buscadores. A continuación se puede ver en detalle las búsquedas por 
sexo: 
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3.3 Perfil del consumidor de moda online 
 
Según Google, el 98% de los 31 millones de españoles entre 16 y 65 años 
compra moda habitualmente, tanto online como offline. De estos 30 millones 
de españoles, el 57% se informa online y el 34% (lo que equivale a 10 
millones de personas) se informa online y compra offline. Y, de los 10 
millones, el 23% hace online sus compras de moda, lo que equivale a 7 
millones de personas. De este modo, 17 millones de españoles usan Internet 
en el proceso de compra.  
  
Siete de cada diez compradores de moda en Internet son mujeres y en su 
mayoría se encuentran en la franja de edad de 16 a 29 años. De los 7 
millones de compradores online de moda, el 26% son hombres de 16 a 29 
años y el 54% son mujeres de esa misma edad, mientras el 24% son hombres 
de 30 a 44 años y el 33% mujeres en esta franja. 
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Pero, aunque el hombre todavía no compre por Internet tanto como la mujer, 
su actividad es mayor en la Red que en el canal físico. El hombre que 
compra online lo hace un 80% más frecuentemente que el que adquiere su 
ropa offline. 
  
Los clubes privados, es decir, las plataformas que venden prendas con 
descuentos, aparecen entre los lugares de referencia para el comprador de 
moda.  Sin embargo, los players tradicionales tienen cada vez mayor peso en 
las ventas de moda online, ya que su peso era sólo del 13% en 2010 y del 
23% en 2011, mientras los clubes privados han reducido su cuota, que en 
2010 se situaba en el 77% y en 2011, en el 61%. 
 
Según Google, en España se identifican cuatro tipos de compradores online 
que se clasifican como: Fashionista, Clásico, Trendy low 
cost y Práctico. 
 
¿Cómo son, qué buscan y cuánto gastan los compradores online de 
moda en España? 
  
En España existen actualmente 1,9 millones de compradores online de 
moda que podrían clasificarse como Fashionistas, es decir, que compran 
moda cueste lo que cueste y que en su última compra gastaron una media de 
68 euros.  
 
Cerca de ellos se encuentran los Trendy low cost, 2,7 millones de 
personas con un alto interés por la moda, pero con una mayor sensibilidad al 
precio y que en su última compra desembolsaron 47 euros. 
  
En el extremo opuesto se encuentran los Clásicos y los Prácticos. 800.000 
personas se clasifican como compradores online Clásicos, no miran el precio 
pero tampoco la tendencia, y gastan unos 56 euros por compra. 
Los Prácticos, 1,5 millones de personas compran online por comodidad. 
Este tipo de compradores gastan unos 53 euros por compra. 
 

 
Número	  de	  compradores	  de	  moda	  online	  en	  España,	  en	  millones.	  Fuente	  Google	  
 

ANÁLISIS Y SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN MODA  @BELENPARDO_ @ICEMD 



	   21	  

 
 
 

 
 
Gasto de la última compra de moda online en España. Fuente Google 
 
 
 
3.4 De la estrategia multicanal a la omnicanal en la distribución 
minorista. 
 
El comercio electrónico plantea retos para el modelo de negocio de la 
mayoría de distribuidores con tiendas físicas. Sigue creciendo a un ritmo 
muy rápido y a ello contribuirá en gran medida la proliferación del uso de 
dispositivos móviles para realizar compras online. Los distribuidores 
tradicionales seguirán viendo cómo se erosiona su productividad respecto a 
ventas en las tiendas físicas, mientras se esfuerzan por redefinir el rol de la 
tienda en un mundo donde en los próximos 5 años la generación del milenio 
llevará la batuta. 
Todos los distribuidores se verán afectados por el cambio de hábitos hacia 
un peso mayor del canal online, a menos que se cree una propuesta de valor 
diferenciadora que explote las ventajas de las tiendas físicas de un modo 
más 
efectivo. La ventaja competitiva basada exclusivamente en el precio o la 
amplitud del surtido ha dejado de ser válida, ya que Internet neutraliza 
considerablemente dichas ventajas. 
 
Las plataformas móviles, los sensores inteligentes y las redes 
sociales fomentan nuevas formas de compra.  
 
El creciente volumen de compras por medio de dispositivos móviles permite 
que las ofertas se contextualicen y personalicen, lo que lleva la llamada 
compra inteligente a un nuevo nivel. A medida que más tiendas ofrezcan 
conexión Wi-Fi y empiecen a utilizar detectores inteligentes, los 
consumidores podrán utilizar servicios basados en su ubicación dentro de las 
tiendas de manera que les resulte más fácil comprobar la disponibilidad de 
los artículos, localizarlos, identificar alternativas y encontrar artículos 
complementarios. Las ofertas serán en tiempo real e individuales, lo que 
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generará unas propuestas de valor más adecuadas para los clientes y 
mayores niveles de conversión para los distribuidores.  
Equipado a su vez con dispositivos móviles, el personal de tienda podrá 
aportar valor real a los clientes mientras compran. La función del personal 
de tienda se redefinirá como la de un “especialista de soluciones” que puede 
encontrar la asociación perfecta entre los productos y servicios que ofrece y 
las necesidades exactas de los compradores, de forma similar a lo que hacen 
los empleados de Apple en sus tiendas actualmente. Ello exigirá un 
conocimiento del negocio que trascienda los límites de la empresa y 
permitirá a los distribuidores interactuar sin obstáculos con clientes 
individuales a lo largo del proceso de compra (desde la fase de 
descubrimiento hasta la adquisición y el soporte). Los “consumidores 
inteligentes” del futuro, como los denomina IBM, exigirán que todos los 
distribuidores hagan frente a las nuevas formas de compra y al modo en que 
esperan ser atendidos. 
 
Cuatro gigantes están transformando el panorama de la 
distribución 
 
Aunque los distribuidores tradicionales se esfuercen por responder a estos 
cambios, tienen que enfrentarse a un tipo de empresas competidoras online 
cuya actividad se centra en sacar partido de su velocidad, flexibilidad, 
conocimiento de la tecnología y modelos comerciales con el fin de ofrecer 
novedad, selección, comodidad y valor de la manera más innovadora. 
A día de hoy la mayor amenaza procede de cuatro gigantes que han basado 
su potencial y su fortuna en el control de los distintos aspectos de la 
experiencia de compra online y que seguro continuarán mejorando su 
actividad: Amazon, Google, Facebook y Apple Inc.. 
 
Amazon ofrece la selección online más amplia a través de sus propios 
productos y relaciones comerciales y cada mes ofrece nuevas categorías de 
productos. Está invirtiendo en infraestructura que le permita ir siempre por 
delante en términos de tecnología y logística y, con su programa Amazon 
Prime, ha encontrado un modo de ofrecer aún más comodidad y valor.  
 
Google desea convertirse en el primer lugar al que los consumidores 
acudan 
para encontrar los productos que buscan. Al controlar la búsqueda de 
productos, Google puede influir en dónde compran sus clientes y, gracias a 
Google Offers y Google Wallet, puede personalizar una compra irresistible y 
ayudar con la transacción del pago. A lo largo de este proceso, Google 
averiguará más datos sobre la persona que realiza la compra, lo que compra 
y dónde lo compra y estará en posición de influir en todo ello.  
 
Facebook sabe lo que nos "gusta”, de quién nos gusta recibir consejos y, en 
algunos casos, qué hemos comprado. Aunque Facebook no ha encontrado 
aún un modo convincente de rentabilizar estos activos, sigue constituyendo 
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una amenaza notable. Si Facebook consigue idear un modo de convertir sus 
activos en influencias de compra, sin alienar sus principios de red social, 
también tendrá un control considerable sobre el futuro comportamiento de 
compra del consumidor.  
 
Apple Inc. ha establecido el estándar en lo que concierne a la experiencia 
de compra en la tienda. Evidentemente sus productos innovadores destacan 
a Apple del resto, aunque lo que ha convertido a Apple en líder del mercado 
es el modo en que combina este aspecto con el diseño de sus tiendas, su 
personal y sus servicios en tienda y online. Con una apuesta firme por sus 
productos y tiendas, Apple tiene la capacidad de capturar una cuota aún 
mayor del gasto del consumidor.  
Implicaciones para los distribuidores en la actualidad 
 
Mientras los distribuidores con tiendas físicas se preparan para la batalla 
con los comerciantes online, deben transformarse en verdaderos negocios 
multicanal sin fisuras. Para ello, existen varios ámbitos a los que pueden 
recurrir para alcanzar una ventaja competitiva. 
 
1. Encontrar las maneras de atraer a la generación del milenio. Serán los 
consumidores objetivo durante los próximos años para la mayoría de 
categorías de artículos. Si se les comprende, se adoptan nuevos enfoques de 
compra y se conecta con ellos individualmente, se contará con unos 
cimientos sólidos para lograr una estrategia ganadora. 
 
2. Invertir en la creación y en el mantenimiento de una marca potente y 
atractiva. Poseer o controlar una marca potente y ofrecer productos 
exclusivos e irresistibles dentro del paraguas de la marca será la base de 
una propuesta diferenciada. Ofrecer simplemente marcas de otros sin 
añadir un valor significativo ya no es suficiente para alcanzar una ventaja 
competitiva sostenible. En un mercado en el que cualquiera puede compartir 
al instante su experiencia con centenares o miles de personas, es necesario 
disponer de una marca potente, así como de una manera rigurosa de medir 
su percepción. 
 
3. Reducir superficies caras. Con una cuota cada vez mayor de ventas 
provenientes del canal online, la reducción del espacio de tienda se 
convertirá en un problema cada vez mayor para muchos distribuidores. La 
redefinición de finalidades y la eliminación del espacio y las ubicaciones 
improductivas serán de vital importancia para mantener el nivel de 
productividad necesario para proporcionar los beneficios adecuados. 
 
4. Facilitar la compra cuando sea y donde sea. Es necesario ser creativo a la 
hora de atraer al consumidor a donde haga falta para facilitarle al máximo 
sus compras. Pop up shops, quioscos y pantallas inteligentes integrados con 
dispositivos móviles pueden ofrecer una experiencia multicanal que atraiga 
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al cliente. Es evidente que los distribuidores tienen que adoptar con 
convicción plataformas de compra para consumidores de todo tipo (por 
ejemplo, móviles) e integrarlas en su combinación de canales. 
 
5. Hablar con los clientes personalmente. Los distribuidores online saben 
quiénes son sus clientes y están en posición de adaptar sus mensajes y 
ofertas a cada individuo de un modo que se sume a la experiencia de compra 
total. Resulta imprescindible seducir al cliente con un diálogo coherente que 
refleje los conocimientos que tienen sobre sus necesidades, deseos y acciones 
anteriores. Generar ofertas en tiempo real enfrentándose a la vez con los 
retos de privacidad, marketing y Tecnologías de la Información se antoja 
difícil, pero empieza a ser será la forma normal de comunicarse con los 
clientes. 
 
6. Utilizar la tienda y la tecnología como arma competitiva. Los 
consumidores tienen que sentirse motivados para visitar una tienda cuando 
es probable que haya alternativas de compra más convenientes. Debe 
dárseles un buen motivo para hacerlo. La tienda debe ofrecer un entorno 
que convierta la compra en una experiencia positiva que aporte un valor 
irresistible frente a otras alternativas. La experiencia de compra no ha 
cambiado mucho, desde el punto de vista del consumidor, durante más de 30 
años. Los distribuidores tienen la capacidad de integrar la tecnología basada 
en análisis y geolocalización para idear nuevas maneras de atender a sus 
clientes. 
 
7. Invertir en personal que resuelva los problemas del cliente. En la mayoría 
de los casos, el personal actual de las tiendas tiene una desventaja real 
cuando se le solicita que atienda a los clientes. No han sido seleccionados ni 
formados correctamente para esa función. Es probable que no tengan 
dispositivos móviles tan buenos como sus clientes. No están tan informados 
sobre lo que ofrece el mercado como sus clientes. Los distribuidores tendrán 
que replantearse la función del personal de las tiendas y el modo como éste 
se forma y se evalúa a fin de que se conviertan en uno de los motivos por los 
que los consumidores van a comprar a sus tiendas.  
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4.	  Lujo	  e	  Internet:	  situación	  actual	  y	  
tendencias	  
 
Con la intención de no desviarnos del tema que estamos tratando, 
comenzamos por definir el mercado de Lujo Personal como el formado sólo 
por las categorías de Moda, Accesorios, Cosmética y Perfumería, Joyería y 
Relojería. 
 
Una vez acotado el mercado en cuanto a las categorías que lo componen, 
queda por establecer qué productos dentro de estas categorías son 
“productos de lujo” y cuáles “productos premium”.  
Se entiende por un producto premium aquel cuyo precio es 
aproximadamente el triple que el precio medio de su categoría. Un producto 
de lujo es desde luego un producto premium; pero la mayoría de los 
productos premium no son productos de lujo. Habitualmente un producto de 
lujo se comercializa bajo el paraguas de una marca de reconocido prestigio y 
debe poseer además unas características especiales:  
(1) Calidad superior dentro de su categoría, muchas veces fundamentada en 
una historia y tradición artesanal, (2) una estética identificable y que es el 
resultado de importantes inversiones en departamentos de creatividad y en 
proyectos de innovación, (3) exclusividad, tanto en el sentido de su consumo 
como de su distribución, e (4) internacionalidad. 
 
4.1 El lujo se rinde a internet (eCommerce y comunicación) 
 
La nueva forma de comunicación con los clientes junto con la relevancia del 
comercio electrónico para el sector de lujo y prestigio se posiciona como un 
tema de vital importancia para los expertos del sector. La forma de 
establecer una comunicación con el cliente está evolucionando. Las nuevas 
tecnologías y nuevas formas de comunicación (redes sociales, móvil, tabletas 
y también desfiles virtuales) aparecen como un aspecto de importancia para 
ello, además de establecer nuevos retos. El comercio electrónico es el canal 
de distribución que más crece para premium y lujo con incrementos de entre 
25% y 30% en 2014, según Altagamma. 
 
La importancia creciente del móvil y los nuevos usos digitales y en 
particular la relevancia de las comunicaciones “one to one”, gracias a 
herramientas como We Chat. Diversas son las empresas que anunciaron su 
utilización en 2014 como Salvatore Ferragamo, Mulberry o Harrod’s. El 
negocio digital pasa a ser clave en la estrategia empresarial. El ejemplo más 
relevador en este sentido es la empresa Yoox y el impacto que sobre su 
negocio puede tener el hecho de las empresas hayan decidido retomar el 
control de su negocio digital en detrimento de la externalización a Yoox.  
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4.2 El reto de alcanzar nuevo público y nuevas generaciones. 
Nuevos valores del lujo. 
 
La llegada de nuevas generaciones (Generación X, Y, Millennials) ya está 
teniendo un impacto en la estrategia de las firmas de lujo. Las compañías 
necesitan entender el nuevo comportamiento de sus consumidores y 
adaptarse a las nuevas maneras de comunicarse con ellos. Los Millennials, 
nativos digitales, son de la era de los videojuegos y se mueven 
constantemente entre lo virtual y lo real. Sus relaciones y sus expectativas 
de las marcas son otras. 
 
4.3 Protegiendo la exclusividad, aspirando al posicionamiento de 
lujo absoluto 
 
Existen diversidad de ejemplos que muestran la relevancia de este aspecto. 
Por un lado la decisión de varias marcas de limitar su producción y 
potenciar la venta de series limitadas. También la llegada de nuevas marcas 
de lujo en esferas más alta en particular en sectores como la relojería. Y la 
tendencia de grandes marcas de moda y complementos de reforzar su oferta 
con productos catalogados como menos accesible, vendría a resonar también 
con este tema. 
 
4.4 La personalización del producto 
 
Más allá de poner las iniciales, las marcas de lujo nos abruman con las 
propuestas para comprar productos y experiencias exclusivas, únicas, 
pensadas, diseñadas y construidas para sus consumidores.  
La customización y los productos a medida son una forma clave para crear 
valor para los clientes que buscan exclusividad. 
 
4.5 La innovación de los procesos y categorías de producto 
 
Ofrecer nuevas categorías de productos y sacar partido a nuevos procesos 
productivos es un tema destacado. Esto parece romper el paradigma de la 
inmutabilidad en los procesos y los productos asociados al lujo. Un nuevo 
modo de concebir el trabajo y la organización de las firmas de lujo. Nuevas 
categorías, tales como la indumentaria cómoda y los aparatos tecnológicos y 
wearables parecen ser cada vez más importantes. 
En procesos tenemos ejemplos como la llegada de la tecnología 3D, que 
altera el modus operandi habitual. Ejemplo de ello es el uso que hace Iris 
Van Herpen para sus prendas de alta costura. En relojería con ejemplos 
como MB&F que utiliza esta tecnología no para el uso final del producto sino 
para las fases de desarrollo y prototipado.  
La innovación en productos también reúne diversidad de ejemplos. Algunos 
de los identificados son Chanel y el éxito alcanzado con sus zapatillas 
deportivas o el anuncio de colaboración entre Luxottica con Google glass. Tal 
vez uno de los más relevantes sea el potencial impacto de los smartwatches 
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en la relojería. En este sentido el anuncio de TagHeuer de entrar en este 
mercado parece un ejemplo de importancia. 
 
4.6 Datos de interés 
 
Tres son los temas importantes para el sector y están relacionados entre sí: 
internet y la tecnología, las nuevas generaciones y la necesidad y el 
reto de crear experiencias.  
Es la capacidad de innovación de las marcas y empresas la que determinará 
como ser relevante para los nuevos consumidores ya que son ellos los que 
definen el nuevo significado de mejor.  
 
Las claves para ser mejor según los expertos se construyen:  
 
a) integrando la economía digital y las oportunidades que determina 
b) incorporando los nuevos valores de los nuevos clientes el lujo 
c) ofreciendo experiencias memorables además de productos 
 
A continuación paso a detallar algunas conclusiones interesantes del estudio 
realizado por el Observatorio del Mercado Premium y de Productos de 
Prestigio, “Relevancia de la Red para el consumidor de productos Premium y 
de lujo” realizado en el mes de octubre de 2012: 
 

Ø El 24% de las personas encuestadas (1.800) hicieron alguna de sus 
compras de productos de lujo a través de Internet durante los 3 meses 
previos. 
 

Ø Las compras de producto de lujo a través de internet tienen una 
mayor penetración entre las personas con edades comprendidas entre 
los 35 y 45 años (28%). 

 
Ø Relojería es la categoría de Lujo Personal con mayor penetración de 

compra en Internet (28%), seguida de Accesorios (24%) y Moda (21%). 
Cosmética y Joyería son las categorías que presentan la menor 
penetración con un 16% y un 14% respectivamente. 
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Ø La razón principal para realizar una compra en internet es la no 
disponibilidad del producto en la tienda. 

 
Por otro lado, el informe Luxury Consumption Among European High 
Earners 2014 de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) presenta las 
siguientes conclusiones relevantes para este caso: 
 

Ø Siguen predominando las compras en tienda: Las compras 
exclusivamente en tienda son particularmente populares en Italia 
(55%) y Suiza (51%). La atención al cliente y la posibilidad de 
manipular el producto son las principales razones para comprar en 
tienda. Algo que valoran el 67% de los españoles encuestados.  
Los establecimientos de marca única destacan sobre los demás por los 
conocimientos del personal y el trato al cliente.  
Sin embargo, el 47% de los encuestados declaró que sus compras 
online habían aumentado desde 2013. Los consumidores en el Reino 
Unido (38%) y Alemania (34%) están adquiriendo actualmente un 
mayor número de sus artículos de lujo a través de Internet, aduciendo 
la comodidad como el principal motivo. En el caso español, sin 
embargo, la posibilidad de lograr mejores precios es la principal razón 
para las compras online del 67% de los encuestados. 
 

Ø Uso elevado de las redes sociales: El 85% de los consumidores de 
bienes de lujo utiliza las redes sociales. Facebook (60%), Linkedin 
(40%) y YouTube (39%) son las plataformas más populares. El grupo 
de usuarios de redes sociales más activo es el de los menores de 35 
años (96%); el grupo que menos utiliza las redes sociales es el de los 
mayores de 55 años (77%). 

4.7 Estrategias de marketing digital 
 
La presencia online de las grandes marcas de lujo es hoy en día vital para 
su existencia. En la sociedad actual, la principal fuente de información de 
los consumidores es la web, y las redes sociales el principal canal para 
establecer diálogos entre la marca y sus consumidores en ambas direcciones.  
Por este y otros motivos las marcas deben cuidar su imagen en el ámbito 
digital, con el objetivo de que tanto los clientes confesos como los potenciales 
deseen sus productos y les diferencien de la competencia a través de sus 
propuestas de valores.  
 
A continuación se detallan algunas estrategias de marketing digital que 
emplean marcas referentes del sector como Louis Vuitton, Burberry o 
Cartier: 
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#1. Comunicar el sueño de la marca contando una historia 
fascinante.  
Comunicar el sueño de una manera apasionada ayudará a que los 
consumidores deseen con más fuerza ese bolso, esa camisa o ese reloj que no 
sabían si comprar. Incluir un fuerte storytelling que dé a los consumidores 
una razón para comprometerse con tu marca. 
Un buen ejemplo es el website de Louis Vuitton que atrae y acerca a la 
marca. 
 

 
 
 
#2. Acciones de marketing digital una pieza más del puzzle. 
Los eventos, las campañas publicitarias, las ediciones especiales, los 
showrooms, las iniciativas sociales, el marketing tradicional y ahora, el 
marketing digital son algunas de las piezas de un puzzle enorme. Saber 
encajar todas las piezas y mantener un equilibrio entre ellas son las claves 
para una conseguir una buena estrategia de lujo. Burberry, marca a la 
cabeza de estrategias digitales y omnicanalidad en el sector, presenta en su 
web “Acoustic” una sección donde músicos tocan temas propios dedicados a 
“Burberry Acoustic”, ver vídeo:  
 

 
https://es.burberry.com/acoustic/#/acoustic/adam-french 
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#3. Posicionarse como un cultural tastemaker. 
Ser el creador de las tendencias culturales más innovadoras, mejora la 
situación de la marca actuando como un absoluto arbitrator of taste, guiando 
a sus consumidores hacia la excelencia cultural. Siempre y cuando se 
mantengan los valores de la marca y lo que la hace diferente. 
Cartier ha buscado una forma diferente de darse a conocer y mejorar su 
imagen más allá de sus joyas de Lujo gracias a su proyecto Cartier Women s 
Initiative Awards. 
 

 
 
 

#4. No olvidar la historia. 
No referida a la propia historia de la marca, sino a la historia en sí. Poner 
en contexto colecciones o decisiones de la marca es una forma de mostrar 
cómo eventos históricos han llegado a influir en el pensamiento del 
diseñador, en su inspiración y en sus diseños. Además ilustrar los comienzos 
y la evolución de una empresa de lujo ayuda a reflejar el valor de lo 
artesanal, lo cual le acerca más aun a su público objetivo.  
Websites como la de Lamborghini o Jack Daniel’s han conseguido reflejarlo 
muy bien. 
  
#5. The next generation is THE Generation. 
No solo es importante cuidar a los actuales compradores, sino que cada vez 
es más importante fijarse en las próximas generaciones. Si quieren captar a 
las nuevas olas de consumidores deben modernizarse y comulgar con las 
peculiaridades de un cliente más joven, que es muy diferente a como eran 
sus progenitores. La generación millennial, también conocida como 
generación Y.  
 
Este tipo de usuarios es fiel seguidor de las redes sociales y busca contenidos 
únicos exclusivos para ellos frente a los usuarios de tiendas tradicionales, 
que suelen ser menos exigentes. En este sentido, las firmas en general, y 
también las premium y lujo deben apostar por el uso estratégico de datos 
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e información, es decir el Big Data, de los clientes para entender mejor sus 
necesidades y expectativas. 
Todo ello englobado dentro de una realidad omnicanal para las marcas, que 
obliga a tener presencia en múltiples formas de venta, como dispositivos 
móviles, las tiendas físicas, Internet, etc. 
 

 
 
No obstante, aunque muchas cosas están y seguirán cambiando, algo 
seguirá siendo igual para las firmas más selectas. El valor de las marcas en 
una compañía representa entre el 68% y el 90% de su valor como compañía. 
Lo que quiere decir que el nombre seguirá estando detrás de las grandes 
decisiones de compra, lo que sí cambiará será la forma de crear esa marca.  
Antes era la empresa la única responsable de su propia imagen. La 
digitalización ha propuesto un nuevo escenario en el que el consumidor 
también participa en la creación de la marca puesto que su poder ha 
aumentado mucho con las nuevas tecnologías. 
 
En otras palabras, el lujo deberá bajar de su pedestal y lanzarse al 
barro para captar a las nuevas generaciones de consumidores que, a 
diferencia de las anteriores, no mira mucho más allá del propio artículo a la 
hora de decidirse a comprarlo. A estos jóvenes no se les conquistará con un 
escaparate exquisito situado en una calle exclusiva de una gran cuidad, ya 
que lo más probable es que compren por Internet después de haber 
consultado entre sus amigos y conocidos que la compañía fabricante tiene 
conciencia social. Toda una revolución que el resto de industrias han 
tenido que poner en marcha hace tiempo y que ahora reta al mundo del lujo. 
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4.8 Los gigantes del universo del lujo 
 
A continuación se detalla el ránking de los gigantes del lujo internacional, 
pero centrándonos en el negocio digital, son de destacar también pure 
players y market places como: Net-a-porter, Farfetch, Mytheresa, Stylebob, 
Thecorner, Avenue 32 o  Yoox entre otros.  
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5.	  Mejores	  prácticas	  y	  casos	  de	  éxito	  	  
 
Entre las mejores prácticas de cualquier tienda online deben considerarse 
factores básicos como la usabilidad, el diseño, una alta calidad en imágenes 
y las últimas tecnologías para virtualizarla, el marketing de contenidos, la 
experiencia de cliente, la omnicanalidad, etc… Y además otras que paso a 
detallar a continuación y que son fundamentales para presentar una 
propuesta de valor diferenciadora. 
 
5.1 Ventas a través del móvil 
 
El teléfono móvil se está convirtiendo en España en una de las principales 
vías para comprar ropa y complementos. Un 20% de los clientes de moda 
online usa su smartphone para acceder a las websites de moda en Internet y 
un 3,5% ejecuta, además, con él su compra. 

El 7% de las compras online en España se realizan desde dispositivos 
móviles (Tablet o smartphone). Mango, Privalia, Zara, Desigual, H&M o 
Hugo Boss entre otras cuentan con sus propias aplicaciones para ellos. 
Además, Privalia, Zara, Vente Privee, Mango y Buy Vip se encuentran en 
los cinco primeros puestos de aplicaciones de comercio de moda por móvil. 

5.2 Entrega y Devolución 
 
Los plazos de entrega de los productos y los gastos de envío siguen siendo 
las principales cuestiones que disuaden de comprar moda en Internet, 
aunque cada vez son más las empresas que envían las prendas gratis a 
partir de un mínimo de compra.  

Los plazos de entrega siguen siendo muy largos. La mayoría de las firmas 
entrega las compras en un plazo de uno a cinco días, aunque dependiendo 
del modelo de negocio, algunas se extienden a siete días, o incluso entre 15 y 
30 días. 

Todavía son muchas las marcas en las que si el cliente quiere devolver un 
artículo, corre con los costes, mientras que todavía una minoría no tiene 
coste alguno. Otras lo ofrecen gratis siempre que se cubra un importe 
mínimo. Además, grandes cadenas de venta, como Zara, Mango o Desigual, 
hacen la devolución gratis siempre que se acuda a una tienda física. 

5.3 Presencia en las redes sociales 
 
Las redes sociales no son todavía un instrumento directo de venta, pero sí 
influyen en la toma de decisiones de compra a través de las 
recomendaciones que hacen los usuarios. Los blogs han cobrado una gran 
importancia en el mundo de la moda con bloggers que se han convertido en 
auténticos líderes de opinión en este campo.  
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Las redes sociales no sólo ofrecen oportunidades a las grandes firmas. Las 
empresas que por su dimensión no cuentan con grandes presupuestos para 
campañas de promoción pueden aprovechar las redes para generar viralidad 
y llegar a muchos usuarios. 

Todavía son muchas las empresas que limitan su presencia en las redes 
sociales a Facebook y Twitter, olvidándose de otras que son lugares 
perfectos para colgar imágenes y vídeos de sus productos, como 
Instagram, Pinterest, Youtube, Google +. La edición de un blog se hace 
totalmente necesario dentro de la estrategia de marketing de cualquier 
firma de moda, ya que le permite actualizar contenido de forma constante 
con las consecuentes ventajas que ello conlleva en seo y social commerce, 
entre otras. 

Zara es la empresa española de moda con más seguidores en las redes 
sociales, con 23 millones de fans en Facebook, 6 millones en Instagram, casi 
1 millón en Twitter, 154.000 en Pinterest y casi 22.000 suscriptores en 
Youtube. 

Afortunadamente cada vez son más las empresas de moda, 
independientemente de su tamaño, que son conscientes de la importancia de 
definir una buena estrategia para cada red social dentro del conjunto de su 
plan de marketing, lo cual les ayuda a obtener una ventaja competitiva 
frente a su competencia. 
 
5.4 Social Commerce 

El auge de las redes sociales y el social media muestran un comportamiento 
cada vez más social de los internautas en el entorno digital, y en la industria 
de la moda online esa socialización se está dando en pasos agigantados. 
Social Commerce, busca integrar ese aspecto social dentro de la experiencia 
de compra del usuario, ya que el proceso de compra online a menudo se 
vuelve frío y no cubre las necesidades de comunicar y compartir que cada 
vez busca más el usuario en el entorno online. 

Además supone una oportunidad impresionante para la industria de la 
moda por el hecho de que permite expresar fácilmente nuestra identidad a 
nuestros amigos en base a las relaciones que establecemos en social media 
con las marcas del sector.  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN MODA  @BELENPARDO_ @ICEMD 



	   35	  

5.5 Casos de Éxito  

 

#1: Asos 

Una de las compañías de moda online que mejor lo hace en Social Media y 
que más socializa la experiencia de compra. En su web han creado una 
comunidad en la que los usuarios pueden registrarse y subir sus looks, 
vídeos o crear combinaciones de ropa con productos de la tienda online. Las 
actualizaciones pueden recibir “likes” y comentarios de los seguidores, al 
igual que en redes sociales generalistas. #AsSeenOnMe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario puede subir un look y cada prenda dirige directamente a su ficha 
de producto para poder ser adquirida al instante. 
También cuentan con su app “Asos fashion up”, sumergiéndose en el social 
mobile commerce. Esta aplicación para iOs 4.0 o superior, permite ver 
artículos sobre lo que se lleva, looks de personas que marcan tendencia e 
incluso links para conseguir las prendas más cotizadas en internet. Se 
puede configurar para el envío de una newsletter mensual con las noticias 
más destacadas. 
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#2: Pull & Bear 

Otro caso de socialización de experiencia de compra en Pull & Bear de la 
cadena Inditex. El pasado año colocaron en los probadores de algunas de sus 
tiendas unas pantallas con una cámara que hacía una foto al cliente con el 
look que se estaba probando y a través de una aplicación de Facebook le 
dejaba compartirla con sus amigos en la misma plataforma. A continuación 
se puede ver el vídeo:  

 

 

#3: Mango 

Mango.com vende actualmente en más de 70 países y es una de las cadenas 
de moda que mayor porcentaje de ventas totales consigue a través del canal 
online. Su modelo de integración omnicanal le ha permitido un crecimiento 
sostenido en los diferentes mercados lo que unido a una estrategia que ha 
llevado a potenciar el valor de la marca y la integración de la comunicación 
multicanal en su canal online haciendo que está forme parte de la 
experiencia de compra ha supuesto un modelo diferenciador. 
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#4: Fashion Pills 

Esta startup, con sede en Barcelona, trabaja con marca propia y con enseñas 
de terceros de todo el mundo. El público objetivo son jóvenes de hasta 35 
años, aficionadas al mundo de la moda, y que buscan las últimas tendencias 
en el mercado. La compra media de las usuarias es de 42 euros. 

Tras una ronda de financiación con la ayuda de la aceleradora de empresas 
Intelectium, comenzó su proyecto. Entre mayo y diciembre de 2014 facturó 
200.000 euros y para 2015 prevé llegar al millón de euros y expandir su 
presencia a nivel internacional teniendo en cuenta que en la actualidad más 
del 30% de las visitas que recibe la eCommerce provienen de Reino Unido, 
Francia y Alemania. 

El fenómeno fan, gracias a unos contenidos e imagen muy cuidados, es parte 
del éxito de este portal eCommerce que en sólo un año cuenta con más de 
70.000 seguidores en facebook y cerca de 50.000 en Instagram. Con una 
cuidadosa creación de contenidos visuales propios, la marca ha conseguido 
convertirse en un referente de estilo para su target. 

 

La principal baza de la firma para conseguir estas cifras ha sido el saber 
adaptarse a las necesidades de sus usuarias proporcionándoles no sólo las 
últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios sino toda una serie de 
contenidos (información sobre tendencias, propuestas de estilismos, 
lecturas, recetas..) que resultan de interés para sus seguidoras.Además del 
fenómeno fan, la plataforma puede presumir de contar con una cifra de 
conversión en venta superior a un 1%. 

Otro factor clave en el éxito de este eCommerce ha sido la adecuación 
tecnológica de la web facilitando la navegación y la compra a través de 
móviles y tablets. Cerca del 35% de las compras que hacen las usuarias de la 
plataforma se llevan a cabo desde dispositivos móviles.  
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Según Nuria Nicolás-CEO y fundadora, su ventaja competitiva reside en 
varios aspectos pero fundamentalmente en haber conseguido un alto grado 
de conocimiento del perfil de sus usuarias y en ofrecer antes que sus 
competidores las últimas tendencias en moda. Adaptar constantemente su 
oferta a la demanda y a partir de ahí, su posicionamiento como referente en 
el concepto Fast Fashion, ha hecho que la lista de celebrities y bloggers que 
han abierto las puertas de su armario a Fashion Pills crezca cada día. 

Asimismo, un catálogo diferenciado de marcas nacionales e internacionales 
con colecciones exclusivas para la plataforma, la creación de contenidos de 
interés para sus usuarias y el pensar en todo momento en ellas adaptando la 
plataforma a su público y a sus necesidades, ha sido fundamental para 
conseguir las cifras en las que se estamos moviendo actualmente. Un año 
después de su nacimiento, Fashion Pills continua creciendo 
exponencialmente cada mes incrementando tanto sus visitas como la 
captación de usuarias nuevas, así como la cifra de ventas, que crece a un 
ritmo de un 16% mensualmente.  

 

#5: Thrillist 

Una tendencia que empieza a ser palpable en los nuevos modelos de negocio 
digitales y que la Thrillist ha sabido desarrollar de forma exitosa: 
Contenido, Comunidad, Comercio. Y es que la suma de los factores no altera 
el producto, una conjunción perfecta de contenido basado en guía de 
ciudades, oferta gastronómica, viajes, recetas, etc…relacionado con artículos 
de moda y complementos afines a través de su eCommerce Jackthreads que 
hace crecer una comunidad que se retroalimenta de forma constante. 
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#6: Bonobos y Birchbox 

Estas compañías que comenzaron online, siguen la estela de gigantes como 
Amazon y han abierto tiendas físicas para ofrecer a sus clientes una 
experiencia “palpable”. En su Guideshop , Bonobos ofrece a sus clientes la 
posibilidad de probarse su ropa y hacer su compra online. Y aun tratándose 
de un brick and mortar, no mantiene elevados costes de stock o empleados 
colocando ropa, ya que muestran un modelo por talla, y la experiencia 
mantiene su componente digital, además de la comodidad para el cliente de 
no tener que cargar con bolsas. 

Birchbox tiene su tienda física en downtown Manhattan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The Birchbox store in downtown Manhattan is the platonic solid of their web experience” 
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6.	  Conclusiones	  
Ø El comportamiento de compra ha cambiado considerablemente en los 

últimos años. El consumidor, ahora es prosumidor y omnicanal, y 
espera acceder a contenidos, productos o servicios sin limitaciones 
físicas o temporales. Las plataformas móviles, los sensores 
inteligentes y las redes sociales fomentan nuevas formas de 
compra.  

 
Ø Escasa prueba social de la compra, falta de capacidad para probarse 

los artículos, y la gestión de devoluciones son algunos de los desafíos 
que siguen siendo necesarios abordar por parte de las empresas de 
moda. 

 
Ø El 70% de compradores online lee comentarios antes de tomar una 

decisión de compra, siendo los blogs, foros y amigos las principales 
fuentes de información e influencia. Por su parte las marcas, a través 
de las herramientas de social media, ahora son capaces de identificar 
a sus influencers y entender dónde y cómo éstos hablan de ellas. 

 
Ø El comercio online de moda registró en 2014 un nuevo record de 

ventas: 180,9 millones de euros. El sector moda y complementos ha 
conseguido consolidar su segundo puesto en el ranking de ventas a 
nivel europeo acaparando cerca del 24% de las compras realizadas 
en la red. 

 
Ø Las prendas de vestir ya se sitúan como el cuarto artículo más 

importante para el eCommerce en España. Zara  y Mango son de las 
marcas más buscadas en Google ES, seguidas de otras como Desigual. 
AlieXpress, Alibaba y Zalando, entre otros, son agentes en alza. 

 
Ø 2 millones de usuarios ya compran online desde Smartphone, 1 

millón desde Tablet. Sólo un 30% de las webs de moda están 
adaptadas a dispositivos móviles. Magento es la plataforma 
tecnológica más utilizada. 

 
Ø Privalia, Amazon, Zalando o Vente Privee se reparten el pastel del 

comercio electrónico en España con sus competidores omnicanal. 
 

Ø En Europa 85 millones de personas compraron moda y 
complementos vía online en el último año (el 10% de la población). En 
España sólo un 6,1% de los artículos de moda se adquiere por 
Internet. El mercado europeo de moda online mueve ya más de 
20.000 millones de euros.  
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Ø 7 millones de consumidores compran moda online en España. La 
moda se impone como la cuarta categoría entre los productos y 
servicios con una mayor penetración en las compras online. El 48% de 
los compradores online ha adquirido un artículo de moda (ropa & 
lencería) en los últimos doce meses.  Siete de cada diez 
compradores de moda en Internet son mujeres y en su mayoría se 
encuentran en la franja de edad de 16 a 29 años. 

 
Ø El sector del lujo, en su carrera por la digitalización trabaja en tres 

líneas principalmente: integrando la economía digital y las 
oportunidades que determina, incorporando los nuevos valores de 
los nuevos clientes de lujo y ofreciendo experiencias memorables 
además de productos. 
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