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1.	  Dolce	  &	  Gabbana	  
 
 

 
 
 
1.1. ¿QUÉ ES DOLCE & GABBANA? 
 
Dolce & Gabbana es una firma de moda italiana. Fue fundada por 
Domenico Dolce y Stefano Gabbana. La sede de la compañía está situada en 
Milán.  
 
Aunque inicialmente comenzaron diseñando ropa, actualmente la empresa 
ha diversificado su oferta diseñando desde complementos (gafas, relojes, 
anillos…) y perfumes a móviles (V3 de Dolce & Gabbana) o incluso 
restaurantes.  
 
Dolce & Gabbana es muy popular por sus diseños entre los artistas de 
Hollywood; han diseñado ropa para Madonna, Gisele Bündchen, Monica 
Bellucci, Ayumi Hamasaki, Isabella Rossellini, Lady Gaga, Kylie Minogue 
entre otros.  
 

Información recogida de Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolce_%26_Gabbana 
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1.2. WEB SITE 
 
http://www.dolcegabbana.com/ 
  
http://www.dolcegabbana.es/ 
 
 
No importa el idioma, siempre usan las mismas imágenes y el mismo 
contenido. 
 

 
 
1.2.1. Valoración personal de la home:  
 
Color corporativo de la web: negro, claridad para divisar el contenido 
gracias al color negro de fondo. 
 
Diseño: Un tanto desordenada, no existe una clara relación corporativa con 
la marca. Fondo negro con videos e imágenes sin composición alguna, no 
muestra ningún tipo de diseño específico ni original, es solo información 
expuesta de forma asimétrica. 
 
La página mejora cuando vas entrando dentro de los apartados. Pero es algo 
compleja, hay mucho contenido, es difícil encontrar lo que buscas. Una vez 
dentro de cada marca no sabes que prendas pertenecen a que colección, la 
usabilidad de la web no es muy buena. 
 
Todo cambia al entrar a la zona de compra online, el diseño de la página 
pasa a ser mucho más ordenado, bonito y la usabilidad está muy bien 
orientada. Cada aparatado; gafas, ropa, perfumes... cuenta con una página 
muy sofisticada a nivel de venta online y de diseño. Pasa lo mismo al entrar 
en las demás marcas que pertenecen a Dolce &Gabbana. 
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1.2.2. Apartados situados en la cabecera de la web: 
 

 
 
 
1.2.3. Apartados dentro de la web: DOLCE & GABBANA 
 
Al entrar puedes seleccionar hombre o mujer dentro de cada sección: 
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a) Precollection summer 2012: Colección de la temporada. Fotografías de 
modelos con prendas de la firma que se pueden divisar tipo slideshow. 
 

 
 
b) AD Campaign: imágenes publicitarias de la marca, también puedes 
verlas en forma de slideshow, y tienes la opción de hacer zoom y ampliar las 
imágenes publicitarias en toda la pantalla. 
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c) Catalogue: Aquí nos encontramos con dos apartados: 
 
Collection: imágenes con modelos mostrando la ropa (slideshow). 
 

 
 
Accesorios: imágenes de los accesorios. Los artículos se muestran solos, en 
un fondo blanco. Podemos encontrar todo tipo de complementos en este 
apartado. 
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d) The fashion show: 6 subapartados: 
 

1. Show Video: video desfile de D&G invierno 2012, duración 10.48 min. 
 

2. Show Gallery: El desfile en fotografías de cada modelo. 
 

3. Backstage Video: video del backstage del desfile de invierno 2012. 
Vemos como visten a las modelos y como las maquillan, 2.11min. 

 
4. Backstage Gallery: El desfile del backstage, pero en fotografías. 

 
5. Pre-Show Diaries: video de la conferencia de prensa de la colección de 

hombre (winter 2012). Hablan 5 modelos profesionales (Noah Mills, 
David Gandy, Adam Senn, Evandro Soldati y Sam Webb). 

 
6. Press Release: detalles del desfile. 

  

 
 
e) The online store: Tiene 8 apartados para diferenciar sus productos; 
(Shirts, Knitwear, Pants, T- Shirts, TopsTops, Suits & Blazer, Denim, 
Jacket & Coats). Al hacer click en cualquier producto te reconduce a una 
nueva pestaña donde encontramos la tienda online. La parte de e-
commerce de D&G cambia bastante respecto a la home. Podemos ver la 
claridad, sencillez y comodidad para realizar las compras online. 
 
Esta página tiene un detalle muy eficaz para el mundo de las redes sociales; 
debajo de cada prenda tienes la opción de compartir cada modelo de ropa en 
Twitter, Facebook o Tumblr. 
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f) Ophthalmic: http://www.dolcegabbana.com/dg/eyewear/ophthalmic/ Al 
hacer clic en este apartado, se nos abre una nueva pestaña que te reconduce 
al mundo de las gafas graduadas de D&G. La web tarda bastante en abrirse, 
aunque está acompañada de una música bastante agradable y acertada. El 
diseño de esta web es muy futurista dando una sensación de superioridad a 
nivel de diseño. Página de venta online dónde puedes elegir cualquier 
modelo, color y graduación para tus gafas. 
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g) Sunglasses: http://www.dolcegabbana.com/dg/eyewear/sunglasses/ 
Misma composición que en el apartado anterior, misma música de fondo, 
pero esta vez muestra la colección de gafas de sol. 
   

 
 
h) Make-up: te reconduce a http://www.dolcegabbanamakeup.com/ En este 
apartado se muestran todos los productos de cosmética de Dolce&Gabbana. 
En los productos es el único sitio dentro de la web donde encontramos el 
nombre de la firma. 
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i) Perfumes: http://www.dolcegabbana.com/dg/perfumes/ Web de los 
perfumes que pertenecen a Dolce&Gabbana. La imagen de la home va 
cambiando cada 30 segundos. Cada imagen nueva es la publicidad más 
representativa de cada perfume de la marca. 
 

 
j) Store finder: apartado sin contenido. Error dejar un apartado sin 
contenido, además uno tan importante como es el localizador de las tiendas. 
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1.2.4. Apartados dentro de la web: D&G 
 
Para ir a otra marca debes volver a la home: 
 

 
 
D&G: Cambia el color corporativo, se vuelve todo blanco en vez de negro y 
además se abre otra pestaña, cosa que no sucedía en la sección anterior de 
DOLCE&GABBANA. 
 

 
 
 
1.2.5. Apartados dentro de la web: D&G JUNIOR 
 
D&G JUNIOR: se abre otra pestaña y entramos en el mundo de los 
productos D&G para niños. 
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1.2.6. Otros apartados dentro de la web 
 

 
 
 
1.3. FACEBOOK 
 
http://www.facebook.com/DolceGabbana 
 
La página de facebook de Dolce&Gabanna es a nivel internacional, no tiene 
ninguna exclusiva para España u otro país. 
 
Fomentan la fotografía familiar en todas sus RRSS. 
 

 
 
 
 



14	  MODA	  2.0	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 
Mediados 2012: 
 

• 5.480.985 de personas les gusta. 
• Ciudad que más visita la página: Mexico D.F. 
• Edad más popular: 18-24. 

 
 

 
 

Contenido del muro: Fotos de desfiles, publicidades de la marca, fotos de 
accesorios, ropa, celebrities que llevan su ropa... 
 
Periodicidad de publicaciones: No tienen ningún tipo de periodicidad 
regulada, hay semanas en las que publican casi todos los días y semanas en 
las que no publican nada. 
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Contenido: Fotos y videos. La firma tiene 35 videos en su página de 
Facebook, y más de 80 álbumes de fotos, por lo que vemos que su contenido e 
información es totalmente visual. 

 
 

Comienzan su actividad en facebook en abril del 2010, para mediados de 
mes ya tenían más de medio millón de fans. 
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En marzo un 8,6% de los seguidores de la página estaban hablando de la 
marca, en los últimos meses esto ha descendido a un 1%: 
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Contenido con más repercusión en marzo del 2012 
 

 
 

 
 
 
Este pico tan elevado en marzo de people talking about se debe a la época de 
desfiles correspondiente a la colección de otoño-invierno. 
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1.4. TWITTER 
 
Comenzó su actividad en twitter en el 2010. Actualmente tiene cerca de 
380,000 followers. Dolce & Gabana siempre deslumbrando con sus fotos en 
familia al estilo italiano. 
 
 
Página oficial de Twitter a nivel internacional: 
 

 
 

 
Así está el Twitter de D&G a mediado de julio, con muchos followers, unos 
8,000 tweets y siguiendo únicamente a unos pocos celebrities o gente de 
interés para la firma 
 

 

 
 

  



19	  MODA	  2.0	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

¿Qué “tweetea” la firma D&G? 
 
No siguen ninguna periodicidad, pero desde el 2012 el número de tweets ha 
incrementado considerablemente. El contenido de los tweets es únicamente 
información de la firma y de cosas relacionadas directamente con Dolce & 
Gabbana, como modelos de la marca, etc. 

 

 
 
 
Contenido 
	  
Solo tiene 4 tweets marcados como favoritos, y está suscrito a 3 listas 
que pertenecen a la firma. 
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Gran número de tweets con contenido fotográfico. Más o menos uno de cada 
3 tweets incluye una fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La página de Twitter de Dolce&Gabbana no deja de crecer a pasos 
agigantados pero de forma regular. En año y medio ha conseguido 320,000 
followers más: 
 

• Enero 2011: 50,000 followers. 
• Enero 2012: 215,000 followers. 
• Julio 2012: 378,500 followers. 

 
 



21	  MODA	  2.0	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 
 
1.5. PINTEREST 
 

• No de Boards: 17  
• No de Pins: 352  
• No de Likes: 0 
• Followers: 1969 
• Following: 0 
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Contenido de los boards: 
 
Además de mostrar sus productos mediante fotografías, lo que intentan es 
crear fidelización hacia la marca a través de Pinterest, ya que no solo tienen 
contenido de sus productos, sino también contenido de interés como por 
ejemplo el board de “Food & Drinks”. 
 

• Exclusivo para mujeres. 
• Celebrities.  
• Portadas de revistas.  
• Must para ella.  
• Must para el.  
• Sicily bag.  
• Dolce bag.  
• Comida y bebidas.  
• Dolor, amor y…  
• Talentos emergentes.  
• Ilustraciones fashion.  
• Music lovers fashion.  
• Dolce & Gabbana: watches, accesories, jewellery and archives.  

 
 
1.6. APLICACIONES 
 
La firma tiene 3 aplicaciones actualmente: 
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1.6.1. Dolce & Gabbana APP 
 
Esta aplicación que ha realizado la firma es visualmente perfecta. 

Con la app puedes ver las últimas noticias que han sido publicadas en sus 
redes sociales, las prendas de mujer, dónde se sitúan las tiendas de la firma 
en cada país y por último la colección de hombre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.2. The one Gentleman APP 
 
Mediante la fragancia masculina de la firma han creado una guía que te 
indica cómo ser el gentleman perfecto del siglo XXI. 
 
Analiza temas de etiqueta, el estilo y el cuidado personal, como actuar en 
situaciones de protocolo etc. 
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1.6.3. D&G Fashion Channel APP 
 
Esta aplicación pretende ser una nueva forma de comunicación entre la 
compañía y sus consumidores. Es la nueva forma que tiene la firma de 
conectar con su audiencia, a través de los móviles se podrá seguir la vida de 
los usuarios a tiempo real. 

A través de un contenido actualizado de los productos de D&G, tanto para 
hombre como para mujer los usuarios pueden analizar e interactuar con el 
contenido. 

También contiene un buscador de tiendas. 

Esta app solo está disponible en inglés y para dispositivos iOS. 
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2.	  Armani	  
 

 
 
 

2.1. ¿QUÉ ES ARMANI? 
 
Giorgio Armani S.P.A. es una compañía de moda italiana. La compañía se 
fundó en 1975 con un capital de $10.000. Hoy en día Armani emplea 
alrededor de 4,700 empleados y tiene 13 fábricas alrededor del mundo. Tiene 
alrededor de 300 tiendas en 36 países. 

LA compañía diseña y fabrica productos en varias categorías, incluyendo 
accesorios de moda, prendas de vestir, cosméticos, fragancias, casa 
interiores, joyas, relojes y gafas. 

Las diferentes marcas de la firma son: Giorgio Armani, Armani Collezioni, 
Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Exchange y 
Armani Casa. 
 

Información recogida de Wikipedia 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Armani 

 
 
2.2. ARMANI WEB SITE 
 
La home está muy bien ordenada y muestra un conjunto elegante y 
adecuado desde el inicio. Encontramos diferentes fotografías en la parte 
superior de la página de inicio, estas representan a cada una de las 
diferentes marcas de Armani. Algunos de los apartados te permiten acceder 
directamente desde las fotografías situadas en la home, y sino hay un 
apartado bastante claro donde pone more, que te permite ver los apartados 
que faltan. 
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En la parte inferior de la home hay un video, este video va rotando cada 
30 seg. 
 
 
Contenido de los videos que se sitúan en la home: 
 

• Trailer de como se hicieron las fotografías de la campaña de Giorgio 
Armani Lingerine and Jeans con Rihanna, el video dura 1.30 min, y 
tienes la opción de dar a continue para ver más. 
 

• Anuncio de la temporada de verano. Es un spot donde interactúan un 
hombre y una mujer mostrando los productos de la temporada de 
verano que ofrecerá Armani, ropa, gafas, ropa de baño, sombreros, 
bolsos, etc. 
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Apartados de la home: 

10 apartados diferentes, cada uno representa a una marca distinta de 
ARMANI. 
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Este último apartado me parece muy interesante e imprescindible para 
orientar a los usuarios dentro de su localidad, y que puedan encontrar los 
productos de la firma de una forma más sencilla. 
 
 
2.3. FACEBOOK 
 
https://www.facebook.com/ARMANI 
 
La página de facebook de ARMANI es a nivel internacional, no tiene 
ninguna exclusiva para España. 
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Mediados 2012:  
 

• 3.273.875 de personas les gusta. 
• Ciudad que más visita la página: Mexico D.F. 
• Edad más popular: 18-24. 
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Contenido del muro: Fotos de desfiles, publicidades de la marca, fotos de 
accesorios, ropa, celebrities que llevan su ropa... También publican muchos 
vídeos últimamente pero luego no los etiquetan, así que solo se quedan en el 
timeline y no se guardan en sus videos. 
 
Periodicidad de publicaciones: No tienen ningún tipo de periodicidad 
regulada, hay semanas en las que publican casi todos los días y semanas en 
las que no publican nada. 
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Contenido 
 

 
 
Tienen 4 vídeos, pero más de 80 álbumes de fotos, por lo que vemos que 
prácticamente toda la información que generan a través de su página de 
facebook es de contenido fotográfico. 
 
 
People talking and Likes: 
 
En marzo un 9% de los seguidores de la página estaban hablando de la 
marca, en los últimos meses esto ha descendido a un 1%. 
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Contenido con más repercusión en marzo de 2012 
 
Este pico tan elevado en marzo de people talking about se debe a la época de 
desfiles correspondiente a la colección de otoño-invierno. 
 

 
 
 
 
En marzo de 2012 hemos visto que hay un pico muy elevado de gente 
hablando de la marca, hay varios contenidos con un gran nivel de likes, 
comentarios y shares. 
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2.4. TWITTER 
 
Todas las páginas relacionadas con Armani en Twitter: 
 

 
 
Podemos ver varias páginas de Armani, pero ninguna que pertenezca 
únicamente a España, todas ellas tienen un gran número de seguidores y 
contenido. 
 
 
Página oficial de Armani internacional: 
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Cerca de 80,000 followers a día de hoy, cambian el fondo prácticamente 
cada mes. 
 

 
 

 
 
Así está actualmente el Twitter de ARMANI, no ha habido demasiada 
actividad y siguen únicamente a unos pocos celebrities y revistas de moda. 
 
 
¿Qué “tweetea” ARMANI? 
 
Vemos que solo tienen unos 1,000 tweets, bastante pocos para una marca 
como ARMANI, pero desde hace unos meses están publicando tweets 
prácticamente a diario y con bastante frecuencia. 
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Solo tiene 8 tweets marcados como favoritos, y no están suscritos a 
ninguna lista. 
 

 
 

 
 
 
Contenido fotográfico: 
 
Las fotos de su twitter suelen ser de celebrities que llevan algo de ARMANI, 
portadas de revistas o fotos del señor Armani. 
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La página de Twitter crece progresivamente pero no demasiado rápido para 
el poder que tiene una forma como ARMANI. En año y medio ha conseguido 
72,000 followers más. 
 

• Enero 2011: 7,000 followers 
• Enero 2012: 36,000 followers 
• Julio 2012: 79,600 followers 
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2.5. PINTEREST 
 

• No de Boards: 15  
• No de Pins: 284  
• No de Likes: 20 
• Followers: 747 
• Following: 15 

 
 

 
 

 
 
 

Contenido de los boards: 
 
En sus boards muestran contenido relacionado directamente con la marca, 
cada board representa una marca de ARMANI. Utilizan Pinterest de una 
forma muy publicitaria y visual con el fin de mostrar los productos que 
ofrece la marca. 
 

• Armani Privé Paris.  
• Emporio Armani.  



40	  MODA	  2.0	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

• Giorgio Armani.  
• Armani Best Dressed. 
• EA7. 
• Armani Suite life.  
• Armani zapatos.  
• Armani niños.  
• Armani Frames of life.  
• Armani Beauty. 

 
 
2.6. APLICACIONES 
 
La firma tiene 2 aplicaciones actualmente: 
 

   
 
 
2.6.1. Armani Stylepad APP: 
 
Mediante esta app puedes modificar las fotografías de Armani a tu gusto, 
pintando en la imagen, cambiando los fondos o añadiendo tu propia foto. 
Finalmente puedes compartir tu diseño en las diferentes redes sociales. 

Después de haberla usado creo que es una app bastante precaria, casi no se 
puede realmente interactuar con la imágenes. 
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2.6.1. Armani Stylepad 
 
Esta aplicación te permite ver los videos relacionados con el perfume, así 
como los spots publicitarios y la realización de dicho anuncio. También 
puedes ver el contenido de la fragancia e interactuar con los componentes 
del perfume. 
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3.	   Comparaciones	   y	   conclusiones	   de	   D&G	   y	  
Armani	  en	  cada	  red	  social	  
 
 
3.1. FACEBOOK 
 
Vemos como Dolce&Gabbana está mucho mejor posicionada en Facebook 
que Armani. 

D&G tiene 2millones de seguidores más que Armani y en el ranking D&G 
está casi 500 posiciones por encima de Armani. 

Pero podemos ver que en los últimos meses van evolucionando 
paralelamente. 

 
 
 

3.2. TWITTER 
 

D&G tiene 300.000 seguidores más que Armani, y en el ranking mundial 
está casi 10,000 posiciones por encima. 

La influencia de D&G es mucho mayor que la de Armani en Twitter, 
también D&G tiene 7,000 tweets más que Armani. 
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3.3. PINTEREST 
 
La cantidad y calidad del contenido es bastante parecido entre las dos 
firmas, pero la influencia de D&G es superior a la de Armani ya que tiene 
1,000 seguidores más que Armani. 
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3.4. APLICACIONES 
 
D&G tiene 3 aplicaciones, mientras Armani 2. 
 
Todas las aplicaciones que tiene D&G tienen un gran desarrollo, usabilidad 
y contenido, mientras que las 2 apps que tiene Armani no sirven realmente 
para nada, no fidelizan al cliente, no le entretienen y no hay una clara 
muestra de sus productos. 
 
 
3.5. CONCLUSIONES 
 
Por los resultados que hemos obtenido después de un análisis de ambas 
firmas en el mundo de las redes sociales, vemos que la influencia de Dolce & 
Gabbana es muy superior a la de Armani. 
 
La exposición y cantidad de contenido para el usuario es mucho más elevada 
por parte de Dolce & Gabbana, la labor del Community Manager de esta 
firma está mucho más cuidada y elaborada. 
 
Por otro lado podemos destacar que Armani intenta evolucionar cada vez 
más rápido dentro de estas comunidades online, esto se ve claramente en su 
aumento de posts y contenido dentro de cada una de sus redes sociales en 
los últimos meses. 
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4.	  Zara	  
 

 
 
Zara es una cadena de tiendas de moda española perteneciente al grupo 
INDITEX fundada por Amancio Ortega Gaona. Es la cadena insignia de la 
empresa y está representada en Europa, América, África, Asia y Oceanía 
con 1516 tiendas en 76 países, 331 de ellas en España (2011). 
 
En 2004, su cifra de negocio era de 3.819,6 millones de euros y representaba 
el 67,8% de las ventas de INDITEX (descripción sacada de la wikipedia). 
 
 
4.1. PÁGINA WEB 
 
Tras introducir Zara y googlearlo y pese a que google me indica que la url 
pertenece a Zara internacional me redirige el link constantemente a Zara 
Marruecos y por mas que cambie de navegador, cierre, abra etc no encuentro 
la manera de entrar a zara.com y poder elegir otro país. Si fuera un 
consumidor ya hubiera desistido. 
 
La primera pantalla que encontramos en zara.com está en inglés y nos 
muestra los países en los que la marca está presente. Se encuentran 
agrupados por continentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/INDITEX
http://es.wikipedia.org/wiki/Amancio_Ortega_Gaona
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%E9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%F1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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Cuando llegamos a la portada de España, vemos que está customizada con 
el evento de la temporada, las rebajas. La imagen del fondo no me parece 
adecuada, los colores (blanco y negro) hacen que no se pueda leer bien el 
texto (observar la esquina superior derecha (zona de registro). 
 
La página web de Zara se resume en el menú dispuesto en forma de 
columna de la izquierda. En la primera parte observamos la parte comercial, 
las colecciones de ropa y todos los productos que podemos comprar a través 
de la web o encontrar en las tiendas. La segunda parte está dedicada a la 
imagen corporativa. 
 
A continuación analizaremos uno por uno cada apartado de la web. 
 
NUEVA COLECCIÓN: Las prendas de nueva colección que se pueden 
adquirir tanto online como en tiendas. Cada prenda aparece completamente 
detallada, con las tallas disponibles, colores, precio, composición, con qué 
combinarlo y todos los iconos de redes sociales para que puedas compartirlo. 
Puedes seleccionar el tipo de prenda en el menú que se despliega a la 
izquierda, lo que facilita la búsqueda. 
 
No se pierde el menú de navegación, esto es importante para la navegación 
de la web y que el usuario no se pierda. 
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Nos ofrece otras prendas y complementos acordes al estilo de la prenda que 
estamos mirando 
 

 
 
Las secciones que aparecen seguidas a nueva colección tienen una 
estructura similar a la que hemos descrito. Esta enfocado a la venta online. 
Dejamos atrás la parte de la web más dedicada al comercio online y 
visitamos los apartados de Campaña y Eventos.  
 
En campañas encontramos los catálogos de marketing tradicional y que 
podemos coger impresos en las tiendas en formato digital. 
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Zona de catálogo, las imágenes van pasando si pinchamos la fotografía 
situada más a la derecha. 

 
 
En la sección eventos podemos ver aquellas acciones especiales que se han 
llevado a cabo en todo el mundo con motivo de fechas importantes como el 
lanzamiento de la web con compra online en Japón para el que realizaron 
una recolección de 49 fotografías. Esta parte de la página viene descrita en 
inglés. 
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El siguiente apartado, FW11 films se corresponde con vídeos que bien 
podrían ser anuncios publicitarios de larga extensión. Hay vídeos de cada 
una de las líneas de ropa que Zara tiene. Además, incluyen un vídeo sobre la 
forma de ver el diseño, la arquitectura, e incluso la vida de una joven 
fashionista. 
 

 
 
La siguiente pestaña, Lookbook, se trata de fotografías de modelos con la 
ropa y en la parte derecha de la pantalla aparece el precio y la prenda, 
clicando en ella podemos comprarla directamente a través de la tienda 
online de Zara. 
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El lookbook de niños es diferente al resto de líneas y nos muestra una 
animación en flash de un “monigote” cogiendo ropa de las perchas. Esta 
animación impide ver bien las prendas. 

 
 
 
PEOPLE! Parte de la web dedicada al Street style. Fotografías muy 
cuidadas y logradas, que son mandadas por clientes de Zara proponiendo 
looks realizados con sus prendas. En mi opinión, las fotos son demasiado 
cuidadas, los looks y escenarios para realizar la fotografía demasiado 
cuidados. No da la sensación de que sea una sección real de Street style sino 
una sesión mas de fotografías de Zara.  
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Los 5 últimos apartados de la columna están dedicados a la parte de 
información al usuario, empleo, prensa... secciones que usualmente se 
encuentran en el footer de la página aquí han sido integrados, dándole la 
misma prioridad que a otros contenidos. 

Ventajas: 
 

• El diseño y la usabilidad de la web es bueno, se encuentra todo con 
rapidez.  
 

• Realizar la compra de prendas a través de la web es fácil y cómodo en 
rasgos  generales.  

 
Inconvenientes: 
 

• Ya que hay que seleccionar país en la primera página de entrada se 
debería ajustar el contenido de la web a cada uno. 
 

• Contenido en inglés, no apto para todas las clientas. 
 

• Puedes compartir una prenda que te guste en las redes sociales pero 
no te indica en cuáles están presentes ni como puedes seguirles a 
través de ellas. 

 
• No se indica en los listados si existe stock en un producto. Entras en 

el producto y te muestra el botón de comprar cuando no hay tallas 
disponibles. 

 
• En ningún momento nos indica los mensajes de seguridad en la 

compra si queremos pagar con tarjeta. ERROR DE 
COMUNICACIÓN. Si no fuera Zara, los usuarios no se atreverían a 
comprar online en este site. 

 
• En ningún momento nos indica que van a hacer con nuestros datos.  

http://www.tuvinoencasa.com
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• Falta la opción ayuda durante el proceso de compra. Si un usuario 
tiene cualquier duda, llámese plazos de entrega, devoluciones de 
prendas, etc... no puede resolver esas dudas en el proceso de compra.  

 
• No existen las migas de pan en la ficha del producto por lo que 

produce confusión, perdiendo la situación donde te encuentras.  
 

• No existe mensaje de confirmación al rellenar el formulario de 
contacto. ¿Como sabemos que han recibido mi consulta?  

 
• Si no introduces un número de teléfono, aparece como correcto pero 

cuando haces clic en registrar, te indica que debes introducir un 
número válido.  

 
• En los botones del proceso de compra no indica el siguiente paso y se 

limita con un “Seguir”. Se debería cambiar por un “Escoger forma de 
pago” por ejemplo. El usuario no sabe cual es el siguiente paso, tiene 
incertidumbre de donde va a ir .  

 
• Cuando la cesta está vacía no te aconseja ninguna acción ¿Por que no 

aprovechar esta visita para aconsejar zonas o pasos que debe seguir 
para comprar?  

 
• Comunicación de los mensajes excesivamente cortos sin ningún tipo 

de explicación.  
 

• Referente al posicionamiento natural en buscadores   
 

− La etiqueta H1 de las páginas es el logo de Zara con un title de “Ir 
a la página principal”.  

 
− Las URL no son amigables.  

 
− La portada no trabaja ningún tipo de contenido de texto, sólo 

enlaces internos.  
 

− El segundo nivel, igual que portada.   
 

− Demasiados niveles para llegar a la ficha del producto (4 niveles)  
 

− Imágenes no contienen Alt.  
 

− No tiene metakeywords (algunos buscadores todavía le dan 
importancia)  

 
− No tiene metadescription optimizada.  

 
− La etiqueta strong en listados es el signo +.  

http://www.novaigrup.com/servicios/alta-en-directorios-y-buscadores-6.html
http://directorio.popularidadweb.es/Enlaces-Alta-en-Buscadores-y-posicionamiento.html
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4.2. FACEBOOK 
 

• A 11.528.829 les gusta Zara en Facebook (29Ene12).  
• 255.546 personas está hablando de ello (29Ene12).  
• A 13.836.899 le gusta Zara en Facebook (26Jun12).  
• 86.203 personas están hablando de ello (26 Jun12). 

 
El muro de Zara registra en temporada normal (no periodo de rebajas) un 
post al día, generalmente son fotografías de las nuevas prendas que llegan o 
algún evento en el que la marca Zara participe. Desde que el día 7 de Enero 
Zara comenzara su temporada de rebajas no se ha emitido ningún post. 
 
Las publicaciones suelen estar en inglés y obtienen multitud de likes y 
comentarios, a una media de 1000 personas les gusta y una media 200 
comentan. 
 
 

Diseño Fan Page Zara antiguo 
 

 
 

 
Diseño Fan Page Zara timeline 
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Las secciones de Zara en FB son algunas de las que aparecen en la web.  
 

• This week: La ropa que llega a las tiendas esa semana.  
• People: Street style. 
• Lookbook: Fotografías de las prendas en modelos.  
• Mobile: Cómo es la aplicación de Zara para iphone y ipad.  
• Join fashion: Ofertas de empleo. 

 
La mayoría del contenido de Zara es visual, son imágenes de la ropa y de 
catálogos. No aportan información extra ni interactúan con el usuario, 
ninguno de los comentarios realizados por los usuarios es respondido. 
Muchos de los comentarios son negativos hacia la marca por su política de 
empleo, precios, tallaje... otros son simplemente preguntas sobre horarios de 
apertura o centros. Ninguno es contestado de manera pública. 
 

 
 
En la sección de videos de Facebook, encontramos los mismo vídeos que en 
la web, con una única diferencia, un vídeo sobre lo que ofrece la aplicación 
de Zara en Ipad a través de imágenes. 
 
Entre las páginas que le gustan a Zara, encontramos otras marcas de 
Inditex como uterqüe y oysho y otra más de Zara, llamada Zara Care. 
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Esta página está destinada al cuidado del cliente y a través de ella se 
responde a algunas peticiones o dudas de usuarios: 
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Estas peticiones se contestan en el muro de Zara y esta página no parece 
tener otra finalidad que esa. No publica contenido ni fotografías. El criterio 
para contestar algunas peticiones y no otras no queda muy claro, el tono de 
algunas peticiones contestadas es más fuerte que el de algunas que no lo son 
y de manera contraria también ocurre. Tampoco queda claro por qué se 
contesta desde esta página y no desde la oficial de Zara. 
 
La información tanto de esta página como la que aparece en Zara está en 
inglés. 
 
 
Análisis de Facebook 
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4.3. TWITTER 
 
Zara tiene presencia en twitter a través de @Zaraclothes y @Zara. 
 
@zaraclothes: Sin haber realizado ningún tweet a día 29Ene12 Zara 
cuenta con 14.139 seguidores, casi el doble que cuando inicié hace 1 mes el 
análisis de esta compañía en redes sociales. El número de personas a las que 
sigue, sin embargo no ha variado, 26 son los seleccionados por Zara para su 
monitorización en esta red social. Celebrities como Tyra Banks, kim 
Kardashian, Camila Parker, grandes diseñadores como Yve Sant Laurent, 
marcas dirigidas a un público más generalista como urban outfitters o 
amercian apparel y medios de comunicación influyentes en el mundo de la 
moda conforman el grupo. 
 
En su información de perfil nos re direccionan a su web. 
 

 
 
@Zara es la cuenta de Twitter de Zara para atender al consumidor en USA, 
aunque no he detectado ninguna interacción con los usuarios. Los 129 
tweets que ha emitido a día 10 de Julio son fotos de looks, nuevas prendas o 
sugerencias para unirse a Zara en otras redes sociales como Pinterest. A 
pesar de ello cuenta con 57.650 fans. 
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Entre los 43 usuarios que sigue Zara encontramos principalmente en 
Twitter a medios de comunicación de moda. 

Zara no tiene listas. 
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4.4. PINTEREST 
 

 
 
 

• 1653 Followers.  
• 0 Following. 

	  
Las secciones en las que se divide Zara en Pinterest son similares a los 
apartados de la web o las RRSS. No es una red social muy desarrollada ni 
madura aunque tiene un gran potencial y Zara nos lo afirma con su 
presencia en ella.  
 
Esta red social le aporta a Zara la posibilidad de exhibir todas sus 
colecciones y permitir que sus usuarios sean los que dan viralidad a las 
prendas. 
 

 
 

Gráfica obtenida en slideshare (Presentación de Noel Carrión) 
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4.5. APLICACIÓN PARA MÓVIL DE ZARA (IPHONE) 
 
La aplicación de Zara es gratuita. Llama la atención su sobriedad y a la vez 
la capacidad que han tenido de llevar la experiencia de compra de la web al 
móvil. 
 
El objetivo de la app de Zara es llevar al consumidor a la compra. 
 
Lo primero que tendremos que hacer para acceder será indicar el país en el 
que nos encontramos (al igual que en la página web). 
 
Los apartados que encontramos en el menú principal serán: 
 

• Rebajas (con motivo de la temporada en la que estamos realizando el 
análisis). Dentro de Rebajas accederemos a las 4 líneas 
fundamentales de Zara: Mujer, TRF, Hombre y niños. 
 
Para mujer y TRF tenemos un submenú compuesto de la colección, los 
accesorios y las últimas tallas. Cada una de las prendas que vemos 
podemos añadirlas directamente a nuestra cesta y comprarlas desde 
el dispositivo móvil. La aplicación muestra el precio anterior y el 
descuento, tallas, colores disponibles y la referencia del producto para 
seguir nuestro pedido o poder buscarlo en una tienda. 
 
Para las categorías de hombre y niños podemos realizar también 
nuestras comprar. 
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La otra función relevante de esta aplicación es el localizador de tiendas. 
 
La aplicación de Iphone tiene un enfoque meramente comercial y no 
proporciona otro tipo de informaciones como tendencias, eventos, Street 
style, etc. 
 
Se echa en falta la integración de tecnologías que permiten los dispositivos 
móviles como realidad aumentada o la lectura de códigos QR. 
 
La web de Zara todavía no ha sido correctamente llevada al entorno mobile. 
 
 
4.6. CONCLUSIONES 
 
A la hora de lanzar su canal online, ZARA se hizo de rogar. No siempre ser 
el primero es sinónimo de mayor éxito y ZARA ha sabido esperar, adaptarse 
a los nuevos cambios y enfrentarse a la demanda de un mercado cada vez 
más exigente. Así, el 2de septiembre de 2010 Zara abrió su tienda online. 
 
El objetivo de la marca era replicar en Internet la experiencia de compra en 
sus tiendas(oferta, precio, condiciones...) y bajo la misma filosofía. No hay 
duda de que habiendo cumplido o no el objetivo marcado, su presencia 
online está siendo todo un éxito económico. 
 
 



63	  MODA	  2.0	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

La presencia de Zara en las distintas plataformas sociales es minoritaria 
frente a la de marcas con las que compite como Asos, Top Shop, H&M. Es 
indiscutible que es líder cuantitativo en Facebook, que es un gran emisor 
de contenido propio y que la actividad de su comunidad es absolutamente 
abrumadora. La propia comunidad interactúa, es prescriptora de la marca y 
responde en su nombre ante dudas fáciles de resolver. Sin embargo, no hay 
moderación de ningún tipo en el contenido del muro dado que puedes 
encontrar desde publicaciones inapropiadas y fuera de todo contexto, spam... 
 
Destaca que Zara, aún de forma exitosa, no cumpla con la mayoría de los 
ingredientes que caracterizan el Social Media (aportar valor añadido, 
interactuar con la comunidad de forma cercana, realizar un ritmo de 
actualizaciones constante y moderar tu comunidad...). 
 
Zara deja patente en todos sus medios de expresión online que su finalidad 
es vender y de modo muy secundario aportar al usuario. 
 
Zara es una marca que nunca ha realizado ni publicidad ni mk y va a seguir 
en esa línea aunque en internet no le haya quedado más remedio que al 
menos hacer acto de presencia en todas las redes sociales. 
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5.	  H&M	  

 
 

H&M es una cadena sueca de tiendas de ropa, complementos y cosmética 
con establecimientos en Europa, Norteamérica, Oriente Próximo, África y 
Asia. Cuenta con un total de 2300 tiendas propias repartidas en 44 países y 
da empleo a aproximadamente 76.000 personas. Asimismo, vende ropa por 
catálogo y a través de Internet en ciertos países. H&M es el segundo grupo 
textil más importante de Europa en facturación. (Descripción sacada de La 
Wikipedia). 
 
 
5.1. H&M WEB  
 
La web de HyM está enfocada principalmente a ofrecer contenido, noticias, 
artículos e información sobre moda a sus usuarios. Todavía esta marca 
sueca no se ha sumergido en la venta online por lo que su valor esta en la 
calidad y variedad de su contenido. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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La navegación de la web se divide en 4 grandes bloques que analizaremos a 
continuación: 
 
H&M Life.  
Podemos definir esta área como un blog de moda de la marca en el que 
analizar las últimas tendencias, ver las combinaciones que han hecho las 
celebrities con ropa de H&M, saber cuáles son los colores de la temporada, 
leer artículos de modelos y prescriptores de la marca, etc. El contenido es de 
bastante calidad y muy abundante. 
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Contenido de la web. Post sobre colores de temporada, peinados, y moda 
masculina. 
 

Clasificación temática 
 

 
 
 
Mujer:  
En esta zona se puede ver una parte de la colección que H&M tiene para 
mujeres. Los modelos aparecen clasificados por tipología pero también por 
temática, demostrando una vez más que el contenido es el rey de la web de 
H&M. 
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Clasificación por prenda 
 

 
 
H&M a diferencia de Zara tiene un fuerte compromiso con la 
responsabilidad social y lanza, apoya y publicita campañas contra el VIH o 
la moda sostenible. Es una marca que se comunica con el público y no solo se 
enfoca en vender. Quizás este posicionamiento cambie cuando adapte su 
página al comercio electrónico, pero actualmente es una marca involucrada 
con causas sociales y que no sólo vende ropa sino que forma parte de manera 
muy activa del mundo de la moda y de todo lo que conlleva. 
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Siguiendo con ese compromiso que parece que H&M establece con la 
sociedad la web tiene un apartado específico para tallas grandes. 
 

Sección de la web para tallas grandes 
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Una de las opciones interesantes que ofrece la web de H&M es la posibilidad 
de probar la ropa a un maniquí y de ver como puedes combinar las prendas. 
Las páginas de otros países ya ofrecen la posibilidad de comprar online y 
esta herramienta puede resultar tremendamente útil para e-commerce. 
 
El proyecto web de H&M permite a los usuarios disfrutar de un sitio 
dinámico e interactivo, donde vivir una experiencia de marca sorprendente. 
Accediendo a la página de productos, en la sección “vestuario virtual”, es 
posible utilizar un modelo virtual para probar las prendas y combinar los 
artículos permitiendo al cliente recrear un estilo personal y una experiencia 
de “mini shopping”. 
 
 
5.2. FACEBOOK  
 

• A 10.875.609 les gusta H&M en Facebook (6May12)  
• 137.326 personas están hablando de ello (6May12) 
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La página de Facebook de H&M ya presenta la nueva imagen con timeline. 
La imagen se corresponde con la que aparece actualmente de fondo en la 
web. 
 
Se postea un promedio de 2 post diarios con información sobre las nuevas 
prendas que llegan a las tiendas y las nueva imágenes que recibe la 
campaña en redes sociales que también realiza H&M a favor de la lucha 
contra le VIH. 
 
La mayoría de los posts se realizan en inglés, aunque también encontramos 
algunos en español. 
 
Gran parte del contenido de la web está volcado en la página de Facebook. 
Desde ella podemos acceder a: 
 

• Fotos: Imágenes de la ropa.  
 

• Your H&M: Responsabilidad social de H&M, empleo, localizador de 
tiendas, información sobre las  aplicaciones para mobile y acceso 
directo al dressing room (probador virtual de H&M en la web).  

 
• Me gusta: Se puede seguir la evolución de la página, el número de 

seguidores y de personas hablando de H&M a través de gráficas.  
 

• Fashion Against Aids: La campaña contra el VIH que realiza H&M se 
lleva a cabo a través de todos los canales de la marca. En Fb se 
pueden subir las imágenes que los usuarios de la marca realizan 
dándose un beso.  

 
• Vídeos: Videos sobre la marca y la presentación de la ropa de nueva 

temporada.  
 

• Notas: Sólo hay post de la marca indicando que esta página es 
moderada a diario.  

 
• Eventos: Eventos que realiza en las tiendas la marca en todo el 

mundo.  
 

• Ubicaciones: Localización de tiendas.  
 

• Youtube: Acceso al canal de vídeos de Youtube.  
 



71	  MODA	  2.0	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

 
 

Campaña VIH de la web en Facebook 
 

 
 

 
 
H&M ha incluido como aplicación en su fan page Instagram facilitando el 
mix de RRSS. 
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Análisis de Facebook 
 

 
 

 
 
 
5.3. TWITTER  
 

• 1926 tweets.  
• 148 personas a las que sigue.  
• 49169 followers.  

 
El perfil de twitter nos dice: Moda y calidad al mejor precio y nos muestra la 
URL de H&M. H&M es una empresa activa en esta red de microblogging. 
 
Entre los seguidores de H&M encontramos bloggers (Nacho Aznar, Pilar 
Cortés), actores y actrices (Blanca Suarez, Michelle Jenner, María León...), 
modelos (Jon Kortajarena, Andrés Velencoso), diseñadores españoles 
(Amaya Arzuaga, Ailanto), medios de comunicación (SModa, Yo Dona). 
 
La firma tweetea diario unos 4 o 5 tweets generalmente relacionados con 
moda, cosmética, o eventos relevantes. Responde y menciona a sus 
seguidores estableciendo un vínculo de cercanía con ellos. 
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No participa en listas pero si posee una gran lista de tweets favoritos y de 
imágenes en las que aparecen momentos recogidos en los eventos H&M, 
celebrities con ropa de H&M, productos, etc. 
 
 

 
 

Listado de tweets marcados por H&M como favoritos 
 

 
 
 
5.4. PINTEREST 
 
Sólo se han encontrado 2 perfiles de H&M en Pinterest para los países de 
EEUU y Korea. El perfil de Estados Unidos esta vacío no hay boards ni pins 
ni posibilidad de hacer follow. 
 
A pesar de tener 0pins, 0likes, etc H&M cuenta con 791 followers en el perfil 
de USA. 
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El perfil de Korea sin embargo si tiene contenido y te permite seguir las 
secciones de mujer, hombre y niño. 

Pinterest es la única red social en la que encontramos contenido de Zara 
más estructurado y elaborado por parte de la marca que en H&M. 
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5.5. APLICACIÓN PARA MÓVIL DE H&M (IPHONE) 
 
La aplicación para el iPhone de H&M fue lanzada en julio de 2010 y desde 
entonces acumula ya más de 2,6 millones de descargas (nº de descargas 
sacado de la web www.marketingdirecto.com). 

La app de H&M permite al usuario: 

• Ver las colecciones de moda actuales y de pasadas temporadas  
• Campañas y Novedades y vídeos.  
• Ofertas y promociones de H&M y de tiendas puntuales agitando el 

teléfono.  
• Una lista de futuras compras.  
• Por supuesto conexión con redes sociales para poder presumir de lo 

que te acabas de comprar...por ejemplo.  
• Localizador de tiendas en un mapa.   
 

No es una app enfocada a la venta sino a ofrecer al igual que en web y RRSS 
contenido al usuario e información sobre moda.  
 

Menú de navegación de la app 
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Deslizando el dedo pasamos módulo 
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Vídeos 
 

 
 

 
 

Newsletter suscríbete 
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Campañas especiales 
 

 
 
 
5.6. CONCLUSIONES  
 
En el mercado español, H&M logró una cifra de negocio de 2989 millones de 
coronas suecas (338 millones de euros) en los seis primeros meses del año, lo 
que supone una mejora del 4% respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior. 
 
Para Otoño de 2012 pretende lanzar su web e-commerce en USA y lanzar 
además H&M home. 
 
La estrategia de mk de H&M se basa en aportar contenido al consumidor 
dejando como algo secundario la venta. Esta estrategia se combina con 
acciones puntuales que realiza cuando acuerda colecciones con diseñadores 
de alta gama o utiliza a celebrities como David Beckam para promocionar 
determinadas líneas de la compañía. 
 
Apuesta por la publicidad y por seguir la teoría que aplican los expertos en 
redes sociales. Interactúan con el usuario, le aportan valor a su fan page, 
cuenta de twitter y web. La única red social con deficiencias es Pinterest, 
pero conociendo la política online de H&M pronto mejoraran el perfil. 
 
H&M es una marca que además se compromete con temas sociales 
controvertidos como es el VIH y se posiciona en otros relevantes para el 
sector de la moda como puede ser la anorexia.  
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6.	  Comparativa	  H&M	  y	  Zara	  
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6.1. COMPARACIÓN EN FACEBOOK ENTRE ZARA Y H&M 
 
Likes: bastante igualados 

 

 
 

People talking 
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Checkins: Sólo H&M tiene checkins 
 

 
 
 

6.2. COMPARACIÓN EN TWITTER ENTRE ZARA Y H&M 
 
Followers: H&M cuenta con más followers, pero el crecimiento de Zara es 
casi el doble por lo que pronto se igualarán 
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6.3. CONCLUSIONES FINALES 
 
Zara y H&M son dos empresas que pese a ser competidoras directas y 
obtener grandes beneficios tienen 2visiones de negocio completamente 
distintas. 
 
Mientras que Zara demuestra como convertirse en un gigante dando la 
espalda al marketing y a todas sus teorías. H&M despliega todos sus 
recursos y sigue al pie de la letra las recomendaciones que dan los 
marketinianos. 
 
A pesar de estas notables diferencias ambas han sabido ver que las redes 
sociales son un poderoso arma para conectar con sus compradores y o bien 
dejar que interactúen por si mismos con la marca como hace Zara o bien 
aportando contenido relevante como H&M. 
 
En el caso de España, Zara es líder indiscutible, hemos crecido con ella y 
podemos casi asegurar que “vende por castigo”, mientras que H&M, ha 
llegado al mercado español mucho más tarde y ha tenido que posicionarse 
en el top of mind del consumidor a base de publicidad. 
 
Ambas marcas han sabido adaptarse a las reglas de internet y han 
trasladado la imagen y posicionamiento del mundo offline al online. 
 
Durante el trabajo he visto como se puede llegar al éxito empresarial de 2 
formas muy distintas y como internet ha revolucionado a las marcas del 
sector de la moda que han sabido ver las bondades que reporta el mundo 
online. 
 
La moda es uno de los sectores que más implicado está en social media y que 
mejores resultados obtiene. El número de blogs y de seguidores que tienen 
las marcas es enorme comparado con otros sectores y Zara y H&M como 
líderes de nuestro mercado han demostrado su importancia. 
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