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Resumen ejecutivo

El mercado textil mundial es descomunal: de 1,69 billones de dólares (USD) 
en 2016 para ser exactos.1 Es un pastel enorme, y hay muchos hambrientos 
que quieren su trozo. Las marcas textiles consolidadas no solo enfrentan  
a los competidores tradicionales, sino que siguen constantemente los pasos 
de las empresas emergentes que están listas para revolucionar los modelos  
de negocio establecidos. ¿Y mencionamos a Amazon? 

En este contexto, es cada vez más difícil ganarse la atención y la lealtad de los consumidores 
de moda. Hay bastantes probabilidades de que lo que funcionó hace apenas 18 meses  
no funcione en la actualidad. 

Y por eso mismo hemos creado este informe. Hemos esbozado lo que está sucediendo 
en el comercio digital del sector de la moda en la actualidad, incluyendo parámetros que 
permitan a los minoristas evaluar su rendimiento, así como temas candentes y casos prácticos 
de dos innovadores minoristas del sector textil. En pocas palabras, este informe equipa a los 
minoristas del sector textil con datos mundiales y testimonios de éxito de otros minoristas, 
que les serán muy útiles para su próxima inversión o paso a seguir. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resultados clave  . . . . . . . . . . . . . . . . 02

Metodología  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03

La página de detalles de productos  
es el nuevo campo de batalla  . . . . 04

¿Toda la moda es rápida?  . . . . . . . . 08

Dominando las redes sociales 

y el entorno móvil  . . . . . . . . . . . . . . . 12

Cómo hacerse hueco en el mercado 

Caso práctico de Stance  . . . . . . . . . 14

Estadísticas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Las 6 conclusiones principales  . . . 24

1. Tamaño global del mercado textil por región  
en 2016 según Statista

http://www.demandware.com


ESPECIAL SOBRE TIENDAS DE MODA commercecloud.com     |     2

Resultados clave

A continuación encontrará un resumen de las principales tendencias, resultados y parámetros en la actualidad  
del segmento textil. 

Tendencias de los consumidores
12 LOS MÓVILES SIGUEN ALENTANDO EL CRECIMIENTO 

Los terminales móviles continúan representando una proporción 
creciente de tráfico y pedidos dentro del segmento textil. El 36 %  
de los pedidos se realizan mediante el teléfono y representan  
el 56 % de todo el tráfico a los sitios de moda

16 EL GASTO EN MODA CRECE 

El gasto interanual en el sector de la moda creció un 13 % hasta 
llegar a los 2,85 dólares por visita en línea. Por el contrario, el gasto 
en otros sectores minoristas se redujo un 4 % en línea.

23 EL TRÁFICO DESDE LAS REDES SOCIALES CRECE EN IMPORTANCIA 

Los sitios de moda obtuvieron un 34 % más de tráfico de las  
redes sociales (4,4 % en general) que otros sitios minoristas  
(3,3 %). Casi el 2 % de todos los pedidos de moda provienen  
de las redes sociales, excediendo de lejos otros segmentos 
minoristas que obtienen menos de un 1 % del total de pedidos  
de las redes sociales. 

Tendencias en el sector minorista digital
04 LA PÁGINA DE DETALLES DE PRODUCTOS ES EL NUEVO CAMPO DE BATALLA 

Debido en parte a la creciente influencia de los bloggers de moda que 
deriva el tráfico de las plataformas sociales directamente a una página 
de detalles de productos, el 30 % de todas las visitas comienza ahora 
en la página de detalles de productos (PDP). El 47 % de todas las visitas 
de consumidores incluyen una vista a la PDP, un aumento interanual  
de hasta un 8 %. La PDP causa ahora más impacto que nunca gracias  
al aumento de los monederos móviles, como Apple Pay, que permiten 
la compra directamente desde la PDP. 

08 ¿TODA LA MODA ES RÁPIDA? 

El segmento textil ha sido testigo de un aumento del 15 % en 
productos únicos vendidos en línea en los últimos dos años.  
Y también ha habido un increíble aumento del 49 % de compras  
en el sector textil desde dispositivos móviles. Al mismo tiempo,  
la frecuencia de compra de los consumidores ha experimentado  
un aumento interanual de un 14 %.

10 LA SUSCRIPCIÓN, ¿MOTOR DE LA INNOVACIÓN? 

El 90 % de los empresarios minoristas de la moda afirmaron que  
no consideran que los modelos de suscripción sean una amenaza  
para su negocio, e incluso un tercio de esos mismos minoristas 
consideran adoptar un modelo de suscripción en un futuro próximo.1 
Los más innovadores en el sector están guiando a los consumidores 
hacia las compras automatizadas a fin de eliminar cualquier fricción,  
y otros minoristas del sector textil también quieren embarcarse  
en dicha aventura. 1. Datos de encuestas recopiladas de 60 empresas minoristas del sector textil en Norteamérica en agosto de 2017

http://www.demandware.com
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Metodología

Este informe analiza la actividad de compra en más de 2000 millones  
de visitas a tiendas de moda y 40 millones de transacciones.

El conjunto de muestras de sitios de comercio digital incluidos en el 
informe representa más de 450 sitios de tiendas de moda en 30 regiones. 
Aproximadamente el 56 % de los sitios pertenecen a cinco países:  
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá. 

Para que su inclusión en el grupo de análisis (a no ser que se indique 
expresamente), los sitios de comercio digital analizados para el estudio 
debían haber registrado transacciones entre el 2º trimestre de 2015 y el de 
2017, y debían contar con un umbral mínimo de visitas. Se aplicaron factores 
de normalización de los datos para garantizar la consistencia de los cálculos 
métricos. Las notas a pie de página de los datos se anotan entre líneas  
a lo largo del informe para proporcionar claridad adicional en el análisis.

Este informe no es indicativo del rendimiento operativo de Salesforce 
Commerce Cloud o de sus métricas financieras, así como tampoco lo es  
del crecimiento del valor bruto de la mercancía o GMV (Gross Merchandise 
Value) ni del crecimiento comparable de sus clientes.

Este informe complementa el Índice de consumo comercial, que identifica 
las tendencias y los cambios de la actividad comercial de más de 500 
millones de consumidores en todo el mundo.

http://www.demandware.com
http://www.commercecloud.com/shopping-index
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La página de detalles de productos es el nuevo campo 
de batalla

El eje central de la experiencia de compra se ha desplazado de la página de inicio a la página de detalles de productos 
(PDP). En los últimos dos años, las visitas a las PDP han crecido hasta el 47 %, un aumento del 7 %. Cabe destacar que 
el 30 % de las visitas comienzan en la PDP, un aumento del 5 % tan solo en el primer semestre de 2017. Los minoristas 
pueden sacar más utilidad de la PDP aprovechando la oportunidad de comprar directamente en la página.

Las redes sociales están en el centro de este paso hacia el enfoque 
de la PDP como página de inicio, ya que los influencers y las marcas 
llevan a los consumidores directamente al producto presentado en 
sus publicaciones sociales. En el ámbito de la moda, esto es aún más 
crítico. La proporción de tráfico procedente de las redes sociales es 
del 7 % en comparación con el 4 % de otras verticales minoristas. 

Las marcas como Ivyrevel ya han observado la importancia del tráfico 
de sus comunidades sociales activas y las tácticas de influencia para 
ofrecer experiencias personalizadas in situ. Descubra su historia.

Con la PDP como la nueva pieza central de la experiencia de compra, 
los minoristas del sector textil están probando e implementando 
estas nuevas funciones de forma activa.

$96.00

XLLMSXS

AÑADIR AL CARRO
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Funciones de PDP de un sitio de moda de éxito

Muestras de color
% de sitios web que 
utilizan muestras de color 
en lugar de un menú 
desplegable:

Recomendaciones
% de sitios web 
que incluyen 
recomendaciones  
en las PDP:

Inventario  
de la tienda
% de sitios web que 
ofrecen “Comprobar 
disponibilidad en la tienda”:

Contenido generado 
por el usuario
% de sitios web que 
incluyen contenido 
generado por el usuario:

Opiniones
Porcentaje de 
sitios que tienen 
opiniones en la PDP:

Elementos para lograr resultados positivos 

El objetivo no es prodigar al consumidor con funciones, sino equilibrar 
la PDP con los elementos cruciales para potenciar las conversiones y 
captaciones de clientes sin que tengan problema alguno durante el proceso. 
Un análisis más profundo del impacto de las funciones de la PDP muestra 
que ciertos elementos producen resultados positivos.

Mejorar la PDP es un acto de equilibrio, y ciertamente varía en función de 
factores como el modelo de negocio (minorista dedicado exclusivamente 
a la venta por Internet frente al que opera de forma omnicanal), requisitos 
de especificaciones de productos y otros matices específicos de su 
marca. Sin embargo, con la creciente importancia de la PDP, la pruebas 
y la optimización, y volver a probar y a optimizar, se ha convertido en una 
necesidad.

Imágenes de producto
Los sitios que tienen imágenes de producto adicionales en el lado izquierdo 
de la imagen principal obtienen una tasa de clic 5 veces mejor que los que 
tienen las imágenes de producto situadas debajo de la imagen principal.

Recomendaciones
Los sitios que incluyen recomendaciones en la PDP logran que un 9 %  
más de consumidores añadan productos al carro de la compra.

Recomendaciones sin precio
Los sitios con recomendaciones que no mostraron el precio logran que  
un 6 % más de consumidores añadan productos al carro de la compra  
en comparación con los que muestran el precio.

Opiniones
Los sitios que incluyen opiniones en la PDP logran que un 7 % más  
de consumidores añadan productos al carro de la compra.

67 % Sobremesa
64 % Teléfono móvil

80 % Sobremesa
79 % Teléfono móvil

17 % Sobremesa
16 % Teléfono móvil

17 % Sobremesa  
y teléfono móvil

54 % Sobremesa  
y teléfono móvil

http://www.demandware.com
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5 maneras de ganar con la PDP

1 Use la personalización con astucia. Solo el 35 % de los consumidores 
va más allá del botón “añadir al carro de la compra”, por eso  
le aconsejamos que posicione su recomendación en la parte superior 
de la página para aumentar la visibilidad. Asimismo, no caiga en la 
tentación de ofrecer demasiadas recomendaciones; los sitios que 
ofrecen entre cinco y nueve recomendaciones obtuvieron los mejores 
resultados en lo referente a usuarios que añadieron productos al 
carro de la compra. Por último, tenga en cuenta la relación de la 
recomendación con el producto que está viendo el consumidor. 
Recomendar demasiados productos similares puede realmente reducir 
la capacidad de decisión del consumidor. Opte por un equilibrio entre 
productos similares y complementarios.

2 Optimización mediante la realización de pruebas. A pesar de contar 
con las mejores intenciones, la mayoría de las PDP no resultan fáciles de 
usar para los consumidores. Las pruebas A/B son una gran manera de 
evaluar la eficiencia general de su PDP y las funciones con las que cuenta. 
Estas son algunas de las mejores prácticas según el gurú de diseño de 
interfaces de usuario, Jeff Dearing, cortesía de Commerce Cloud, que 
debe tener en cuenta al diseñar su PDP:

 ◾  Las llamadas a la acción (CTA) deben contrastar con el resto  
del contenido de su página. Realice pruebas con los colores  
de su CTA para ver cuál aumenta su tasa de productos añadidos  
al carro con mayor efectividad. 

 ◾ Adecúe el diseño al tamaño de pantalla más habitual, no al 
tamaño con el que trabaja un desarrollador en la oficina.

 ◾ Incluya los detalles más importantes en la parte superior de la 
página. Los consumidores pasan un 83 % del tiempo en la 
parte superior de la página.

 ◾ Preste atención al posicionamiento de imágenes de producto. 
Dónde y cómo se muestran las imágenes alternativas es crucial  
a la hora de que los usuarios vean o no las imágenes importantes. 

TASA DE CLIC DE LAS IMÁGENES SEGÚN SU UBICACIÓN DESDE 
EQUIPOS DE SOBREMESA
La tasa de clic varía según el lugar en el que se posicionen las imágenes 
alternativas:

TASA DE CLIC DE LAS IMÁGENES SEGÚN SU UBICACIÓN DESDE 
DISPOSITIVOS MÓVILES
La tasa de clic varía según el lugar en el que se posicionen las imágenes 
alternativas:

A LA DERECHA 
DE LA IMAGEN 
PRINCIPAL:

39,5 % de tasa 
de clic promedio

DEBAJO DE 
LA IMAGEN 
PRINCIPAL:

8 % de tasa  
de clic promedio

$96.00

XLLMSXS

FLECHAS:

22,5 %  
de tasa de clic 
promedio

PUNTOS:

5,7 %  
de tasa de clic 
promedio

MUESTRAS:

21,5 %  
de tasa de clic 
promedio

AÑADIR AL CARRO
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ESPECIAL SOBRE TIENDAS DE MODA commercecloud.com     |     7

3 Reduzca la fricción en el pago por teléfono móvil. Los monederos 
móviles son una gran manera de aliviar la fricción en el proceso 
de confirmación de compra, y ahora puede activar esta función 
directamente en la PDP. De hecho, después de activar Apple Pay, 
Deckers observó un aumento del 21 % en la tasa de conversión 
móvil, con un 27 % del total de interacciones con Apple Pay 

directamente en la PDP.

4 Muestre a sus clientes. Considere la posibilidad de ofrecer contenido 
generado por el usuario en su PDP. Los datos demuestran que los 
sitios que incluyen contenido generado por el usuario tienen unas 
visitas a páginas con una duración 3 veces mayor y un aumento  

de las tasas de conversión de un 9,6 %. 

5 Apueste por el “toque” desde dispositivos móviles. A partir  
del 2º trimestre de 2017, los móviles representaron el 56 % de todo 
el tráfico a los sitios de moda. La influencia del móvil en el panorama 
digital continúa creciendo, por eso recomendamos la utilización 
de botones o muestras en lugar de desplegables. Los botones 
son más fáciles de usar y consiguen una mejor tasa de clic que los 
desplegables. Trate de diseñar su botón con un tamaño de 44px  
por 44px para ajustarse al tamaño promedio de los dedos.

44

44

http://www.demandware.com
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 Las marcas de moda viven un momento difícil; 
posiblemente como resultado del impacto de 
Amazon en las ventas al por menor en general, 
así como del ascenso de la moda rápida.  
Los minoristas de moda rápida llegaron tarde  
al comercio electrónico y, en un principio, 
vivieron un momento difícil en la era digital. 
Ahora, estas marcas están experimentando  
no solo el crecimiento de sus ingresos, sino que 
están viendo cómo las tácticas de crecimiento 
digital incitan a los compradores a actuar con 
aún más inmediatez, debido a la exclusividad  
y la escasez que destaca este medio.

  — Lauren Kaufman Witten, directora de ventas, L2 Inc. 

“

”

¿Toda la moda es rápida?

La moda rápida ha dado bastante bombo durante los últimos años, y con razón, ya que, según Internet Retailer,  
las principales marcas de moda rápida están aumentando sus ventas globales a un ritmo del 44 % anual.  
En el informe “Specialty Retail Digital IQ Index” de 2017, L2 informó que los actores de moda rápida aumentaron  
su índice de inteligencia digital un 25 % interanual en comparación con los minoristas tradicionales del sector textil  
que se mantuvieron relativamente estables.

Los plazos de entrega rápidos, los márgenes altos, los estilos frescos 
y los plazos de ejecución cortos hacen que el impacto de la moda 
rápida sea innegable y haya causado conmoción en todos los 
minoristas del sector textil. Nuestro análisis muestra tres tendencias 
de consumidores y minoristas que destacan la evolución de toda la 
moda a la moda rápida.

http://www.demandware.com


2. “Comercio centrado en el consumidor” SapientRazorfish y Salesforce Commerce Cloud

1 Preferencia por productos nuevos 
El crecimiento de la moda rápida está 
vinculado con los consumidores que 
buscan lo más nuevo. Dos tercios de 
los consumidores digitales afirmaron 
que eran más propensos a visitar un 
sitio donde haya nuevos productos. 
En la tienda física, el 74 % de los 
consumidores indicó que sería más 
probable que la visitaran si había 
nuevos productos.2

2 Catálogo expandido 
Las empresas minoristas del sector 
textil responden ampliando sus 
catálogos de productos. En los 
últimos dos años, el segmento textil 
ha visto un aumento del 15 %  
en los productos únicos comprados, 
con un crecimiento positivo en cada 
uno de los últimos nueve trimestres. 
Esta tendencia es aún más fuerte para 
los clientes que utilizan sus teléfonos 
para comprar, ya que los productos 
únicos comprados aumentaron  
un 49 % en los últimos dos años. 

3 Aumento en la frecuencia de pedidos  
Los compradores están respondiendo 
positivamente a las ofertas de catálogo 
ampliadas. De hecho, durante el último 
año, los compradores aumentaron  
la frecuencia de pedidos en línea  
un 14 %. El comprador medio hace 
más compras a lo largo de un año 
gracias a la creciente selección  
de nuevos productos disponibles.
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Un camino para los modelos de suscripción rápida 

El ritmo tan rápido al que se mueve la moda lleva a los minoristas a 
considerar cómo hacer todos estos productos accesibles. Le damos la 
bienvenida al modelo de suscripción. Los modelos de suscripción no son 
nada nuevo para los consumidores (¿recuerda esos clubes de música  
y de libros de antaño?), pero sí que lo son para el sector de la moda. 

Marcas innovadoras como Stitch Fix y Trunk Club, propiedad de 
Nordstrom, llevan las experiencias de compra altamente personalizadas y 
automatizadas a los hogares de los consumidores a través de suscripciones. 
Más exigente que nunca, el comprador se está acostumbrando a las 
interacciones estudiadas y personales con las marcas. 

Y mientras que los compradores solicitan suscripciones (las visitas 
mensuales a los sitios con suscripción de EE. UU. crecieron un  
3000 % en los últimos tres años3) el sector textil sigue con dudas.  
En una encuesta, el 90 % de los minoristas textiles no consideraron  
los modelos de suscripción como una amenaza para su negocio.  
Y, sin embargo, solo el 35 % planean adoptar o ya participan  
en modelos de suscripción.4

Claramente, el modelo de suscripción sigue considerándose único  
en el sector de la moda. No obstante, hay varios beneficios que los 
minoristas deberían considerar. 

La frecuencia de compra del suscriptor es alta. El efecto Amazon 
Prime es un gran ejemplo de fidelidad de suscriptores. Estos gastan 
1300 dólares al año en comparación con los 700 dólares al año que 
gastan los miembros que no son Prime.5 Además, los servicios que 
ofrecen los modelos de suscripción tienden a ser más reducidos que sus 
equivalentes sin suscripción. Fabletics, un minorista de ropa deportiva 
que utiliza un servicio de suscripción y un modelo minorista tradicional, 
acredita su servicio de suscripción de manera que les permita operar 
con la mitad de gastos que sus competidores.6 Con una relación más 
profunda también se obtienen datos más detallados, lo que lleva a 
ofertas de productos más relevantes  
y a una reducción en las devoluciones.

Los minoristas están de acuerdo en los beneficios de las 
suscripciones. “Estamos observando un interés emergente entre 
las empresas de moda en ver más allá de las “cajas” y ampliar su 
alcance para estudiar cómo las suscripciones pueden realizar mejores 
interacciones con sus mejores clientes en todos los canales, pasando 
de un enfoque transaccional a uno que construye relaciones con sus 
clientes más valiosos”, dice Greg Alvo, director general y fundador de 
OrderGroove, empresa líder en comercio relacional. “Tener la mercancía 
textil disponible mediante una suscripción fija los ingresos recurrentes 
frente a una compra de una sola vez. Esta es una gran oportunidad para 
aumentar la participación en la cartera del cliente y fijar su lealtad”.

La moda cada vez va más rápido. La moda va cada vez más rápido 
gracias a la demanda cambiante de los compradores y las ofertas 
innovadoras como los servicios basados en las suscripciones.  
Las inversiones en velocidad, automatización y personalización serán 
clave para proporcionar al comprador la experiencia que espera.  
Si bien la evolución a una marca de moda rápida o iniciar un servicio  
de suscripción no son cambios adecuados para todas las marcas,  
hay cambios que debería hacer ahora mismo para sacar provecho de  
las tendencias de compra derivadas de las innovaciones más recientes.

3. “Hitwise Analysis Shows Visits to Subscription Box Sites up 3000 %,” Hitwise, último acceso el 7 de agosto de 2017  

4. Datos de encuestas recopilados de 60 minoristas textiles de Norteamérica en agosto de 2017

5. “How Much the Average Amazon Prime and Non-Prime Member Spends Each Year,” Fox Business, último acceso  
el 2 de agosto de 2017 

6. “How Kate Hudson’s Fabletics is Taking on Amazon,” Forbes, último acceso el 2 de agosto de 2017

http://www.demandware.com
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¿Me conviene un modelo de suscripción?

Un buen programa de suscripción consiste en mucho más 
que solo seleccionar y mandar artículos. Aquí tiene algunos 
de los mejores métodos a tener en cuenta según comentan 
los expertos de OrderGroove.

 □ Facilite la inscripción

 □ Ofrezca herramientas a los clientes para que gestionen 
sus propias cuentas

 □ Personalice los puntos de contacto

 □ Haga que el embalaje sea parte de la marca

 □ Integre un plan de comunicaciones por correo electrónico

 □ Anuncie su programa, no lo oculte en el sitio

 □ Cree ofertas interesantes: envío gratuito, descuentos 
porcentuales, etc.

 □ Vinculación a programas de fidelidad

 □ Integre el aumento de ventas del producto

 □ Haga planes para recabar datos y analizarlos

 □ Realice pruebas, una y otra vez

3 consejos para ser “rápido”

1 Fomente la velocidad 
Haga que los consumidores encuentren productos nuevos 
con mayor facilidad. Considere la posibilidad de implementar 
una página “desde la última vez que nos visitaste”, para 
permitir a los compradores buscar los nuevos productos que 
se han incorporado al sitio desde su última visita. Considere 
asimismo la posibilidad de dedicar un espacio a la categoría 
de “novedades” en sus correos electrónicos y en el menú de 
navegación del sitio web.

2 Cree urgencia 
Acelere las ventas creando una sensación de urgencia en su 
inventario de productos. Muestre los artículos que se han 
agotado en la página, y los productos insignia que están a 
punto de agotarse en el inventario. Cree aún más urgencia 
enviando una notificación de baja disponibilidad de existencias 
para los productos que se hayan visualizado o añadido al carro 
de la compra.

3 Acelere la cadena de suministro 
Los retrasos en la cadena de suministro pueden afectar a los 
distribuidores textiles, lo cual dañará su velocidad de respuesta. 
Aprenda cómo optimizar su cadena de suministro para acelerar 
aún más la moda. 

Si quiere obtener más información sobre cómo optimizar su 
cadena de suministro para acelerar aún más la moda, lea esto. 

PROPORCIONADO POR

http://www.demandware.com
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Dominando las redes sociales... y el entorno móvil

No hay muchos minoristas de moda que consigan salir en primera página tanto en Women’s Wear Daily como  
en TechCrunch. Esta es la historia de Ivyrevel, que se autodenomina como una “casa de moda digital” confeccionada 
para una generación digital nativa.

CASO PRÁCTICO | IVYREVEL

Ivyrevel, que se fundó en 2013 y obtuvo después el respaldo del 
importante grupo H&M de origen sueco, es una marca que solo 
distribuye online, y aprovecha las redes sociales y el entorno móvil para 
mantenerse en contacto estrecho con su público. De hecho, el 50 %  
de las ventas, y más del 70 % de las visitas, se realiza por medio del 
móvil, según afirma Fredrik Östling, gerente de comercio en Ivyrevel.  
En este sector, ambas cifras están bastante por encima de la media.

La forma de Ivyrevel de conectar con su clientela ha tenido una 
importancia crucial para lograr el éxito: atraerla a su propio terreno. 
En este caso, se trata principalmente de plataformas sociales como 
Instagram o Snapchat. Ivyrevel cuenta con un grupo de influencers  
de la marca en Instagram (algunos contratados y otros espontáneos), 
que tienen un impacto directo no solo en el tráfico del sitio, sino también 
en los estilos que compran los clientes y los clientes potenciales.

“Nuestra meta es funcionar solamente por medio del móvil. Los clientes 
jóvenes ya ni saben lo que es un portátil”.

Desde el principio, Ivyrevel comprendió los gustos de su audiencia y 
preparó todo su marketing, comercialización y promociones en base 
a ellos. Un ejemplo: evita los anuncios en pantalla, en su lugar manda 
mensajes personalizados con los que estar en contacto con sus clientes 
regularmente. ¿Por qué?

http://www.demandware.com
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 Los clientes quieren estar en contacto con los influenciadores y la comunidad, así que nosotros, la marca, 
nos solemos hacer a un lado para que hablen. Al apartarnos un poco, dejando que nuestros clientes 
conecten unos con otros, Ivyrevel no ha perdido ningún valor como marca. De hecho, parece estar 
consiguiendo una mayor lealtad de sus consumidores gracias a ello.          — Fredrik Östling, Gerente de comercio, Ivyrevel

“Es una manera distinta de comprar”, afirma Östling. “En vez de hacer 
que miren todo el catálogo, les decimos qué productos son los idóneos 
para ellos en base a su historial de navegación. Es más probable que 
compren un producto si se lo ven a alguien que se parece a ellos  
en vez de a un modelo”.

Además de su estrategia de marketing centrada en los móviles 
(contenido y campañas para redes sociales y correo electrónico)  
la compañía se centra por el momento en tres áreas:

 ◾ Personalizar los productos mostrados a los clientes que llegan  
al sitio web desde el canal de una red social

 ◾ Simplificar la confirmación de compra para que los consumidores 
“no tengan ni que sacar la cartera”

 ◾ Implementar técnicas de marketing más efectivas, incluyendo 
listas de deseos y comunicaciones en relación a abandonos del 
carro de la compra que incluyan mensajes en imagen y sonido.

Ivyrevel es una autentica marca del siglo XXI y debido a ello, cuenta con 
el beneficio de construir cada aspecto de su negocio desde cero para 
que sea compatible con el móvil, las redes sociales y la personalización. 
Sin embargo, hay algunos aspectos de su estrategia que pueden emular 
hasta las mayores marcas.

“
”

LOS CLIENTES  
DE IVYREVEL VIVEN  
EN SU TELÉFONO: 
el 80 % de sus sesiones  
de correo electrónico son  
de teléfonos y la mayoría 
de los recursos de 
desarrollo de la empresa 
están dedicados al móvil.

http://www.demandware.com
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Cómo hacerse hueco en el mercado

En solo unos pocos años, Stance ha convertido los calcetines en uno de los accesorios de la moda más emocionantes 
al abrazar “el hilo raro” como su mantra. La marca ha conseguido un séquito leal y ahora se comercializa en más de 50 
países. El equipo digital, dirigido por Paul Zaengle, vicepresidente ejecutivo de experiencia del consumidor, ha tenido 
éxito encontrando un hueco desaprovechado en el mercado y aprovechándolo al acabar con algunas tradiciones. 

CASO PRÁCTICO | STANCE

1 Aprovechar las colaboraciones para extender la marca 
Stance ha desarrollado colecciones con otras grandes marcas 
como Adidas, Brixton, Libertine y New Balance. Stance 
también se apoya en sus influencers, “punks y poetas” que 
ofrecen su diseño e inspiración para productos. La escasez de 
estas ediciones limitadas ha creado revuelo y urgencia en el 
mercado. Además, las asociaciones con la NBA (calcetín oficial 
para la cancha), la MLB (calcetín oficial para el campo) y Disney 
(sí, puedes conseguir calcetines de Yoda) atraen a varios tipos 
de consumidores.

2 Replantearse de nuevo el Marketing Mix  
Aunque Stance sigue usando tácticas “tradicionales” de 
marketing digital, el equipo ha encontrado la manera de crecer 
pensado en una manera fresca de generar tráfico, comenzando 
por una verdadera presencia en las redes sociales, junto 
con una actitud de ensayo y error para los nuevos métodos. 
Zaengle añade, “lideramos con la marca en mente, buscamos 
generar ROI y eso significa replantearse constantemente el mix 
y no apegarse demasiado a ninguna táctica”. 

Zaengle compartió tres iniciativas clave que han desatado el crecimiento de Stance:

3 Desarrollar la formula del minorista  
El mix del minorista de Stance incluye una gran presencia 
online y una distribución selectiva a socios minoristas 
estratégicos. Zaengle permite echarle un vistazo a las nuevas 
oportunidades que se acercan por el horizonte: “La marca 
puede brillar también en tiendas de la empresa, así que 
estamos invirtiendo en desarrollar nuestra presencia física. 
Seguiremos fortaleciendo nuestra relación con los fans de 
Stance y proporcionándoles más opciones, incluyendo un 
servicio de suscripción este año.” 

Stance ha conseguido crecer al tomar una postura poco ortodoxa 
a la hora de ponerse en contacto con los clientes. Al asociarse en 
colaboraciones de diseño, descubrir canales de marketing efectivos 
y seleccionar el lugar correcto en el que ponerse en contacto con los 
consumidores, la marca está trascendiendo la ropa básica en pos  
de apoyar la expresión propia.

http://www.demandware.com
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Estadísticas de interés  
en el sector de la moda

Esta sección proporciona estadísticas de comercio digital 
en todo lo referente a moda, incluyendo ropa deportiva, 
ropa de lujo y ropa en general. Estas referencias cubren las 
métricas digitales más críticas a la hora de dirigir el cambio 
y el crecimiento en el comercio digital a día de hoy. 

http://www.demandware.com


Crecimiento

Las compras del consumidor impulsan  
el crecimiento
Los consumidores están cambiando su comportamiento online. 
Antes, el tráfico era la fuente del crecimiento digital. Ahora el gasto 
de los consumidores, la cantidad gastada por visita, es la fuente 
principal del crecimiento. A lo largo de todos los subsegmentos, 
el textil digital creció un 17 % interanual, gracias a un incremento 
del 13 % en el gasto de los consumidores. La ropa deportiva sigue 
siendo el mejor subsegmento con un crecimiento del 30 % debido 
a un aumento del gasto del 18 %.
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TODO EL TEXTIL

El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales  
entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017.
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TODO EL TEXTIL

Gasto de los consumidores

Los consumidores de ropa sacan el máximo partido a sus visitas
El gasto de los consumidores es la cantidad media que se gasta un consumidor por visita. Los consumidores de ropa lideran la industria en gasto 
de los consumidores con 2,85 $. Esto es más de 1 $ más que otros sectores minorista que ven una media de 1,78 $ por visita. Las sesiones 
desde móviles también generan 0,89 $ más por sesión en el sector textil. Además de lo gastado, el textil está dejando atrás a otros sectores  
en gasto de crecimiento interanual, un 13 % frente a un -4 %.
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MODA GENERAL
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El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017. 
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TODO EL TEXTIL

OTROS

La experiencia de compra

Los consumidores de moda llenan el carro
Los consumidores de moda añaden al carro ahora más que nunca, con un aumento del 13 % interanual en cuanto a productos añadidos  
al carro. Esta comparación es sorprendente, teniendo en cuenta el descenso del 6 % en otros sectores minoristas. Como se vio en el pasado,  
los consumidores de moda, en general, son más propensos a añadir productos al carro durante su visita, pero los consumidores de moda 
deportiva son más propensos a confirmar la compra de los productos añadidos al carro de la compra. El lujo fue el único sector en el que  
los compradores aumentaron la tasa de conversión de los productos añadidos al carro en compras, un 6 % más interanual. 
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El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017.
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Tendencias de dispositivos

Los consumidores de moda compran desde el móvil
Comprar desde un dispositivo móvil es ahora más común que nunca entre 
los consumidores de moda, especialmente de lujo. Los compradores están 
un 33 % más dispuestos a realizar conversiones cuando lo comparamos con 
otros sectores minoristas. Sin embargo, a pesar de que la cuota de pedidos 
supere al resto de la industria, el sector de la moda todavía se queda atrás 
en la cuota de tráfico móvil. Las visitas desde dispositivos móviles están 
tomando la delantera a las realizadas desde equipos de sobremesa o tabletas; 
de hecho, experimentaron una disminución interanual del 15 % y el 16 % 
respectivamente. Sin embargo, otros sectores minoristas están consiguiendo 
cuotas de tráfico móvil de otros dispositivos de manera más agresiva, con una 
caída de la cuota en equipos sobremesa del 20 %, y una caída de la cuota en 
tabletas del 22 %.

SobremesaSobremesa MóvilMóvil
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64 % 64 %65 %

CUOTA DE TRÁFICO CUOTA DE TRÁFICOCUOTA DE PEDIDOS CUOTA DE PEDIDOS

MODA 
DEPORTIVA

MODA 
GENERAL

TEXTIL DE 
LUJO

OTROS

TODO EL 
TEXTIL

36 % 37 %56 % 54 %
58 % 51 %36 % 33%

36 % 37 %52 % 62 %

41 % 43 %53 % 57 %

31 % 33%61 % 45 %

36 % 36 %53 % 53 %

55 % 56 %37 % 30 %

52 % 47 %35 % 31 %

63 % 54 %30 % 38 %

56 % 58 %36 % 39 %

CANADÁ

FRANCIA

ALEMANIA

REINO 
UNIDO

ESTADOS 
UNIDOS

Índice de conversión = (cuota de pedidos por dispositivo/cuota de tráfico por dispositivo)

Todo moda Otros

T2 2016 T3 2016 T4 2016 T1 2017 T2 2017

58 %

43 % 43 %

48 %
51 %

48 %

60 %
64 % 64 %65 %

El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017.
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TODO EL TEXTIL

OTROS

Búsquedas

Los compradores de lujo buscan menos pero 
tienen mejor conversión
Las búsquedas en el sitio web son un componente crítico en la mezcla de 
mercancía textil. En resumen, las búsquedas proporcionan un 20 % de los 
ingresos. Incluso en el sector del lujo, donde las búsquedas no se usan tanto, 
los compradores están un 34 % más dispuestos a realizar conversiones en 
comparación con otros sectores minoristas. Al comparar las búsquedas por 
dispositivo, los compradores de mercancía textil más activos suelen usar 
sus dispositivos móviles. Los compradores de lujo suelen buscar con mayor 
frecuencia desde sus tabletas, pero muestran la mayor conversión  
tras realizar búsquedas desde dispositivos de sobremesa.
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El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017.
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Duración de la visita

Las visitas se hacen más rápidas
La duración media de una sesión de compras para el comprador de ropa se 
ha acortado un 6 % en general y un 7 % cuando es desde un dispositivo 
móvil durante el último año. Otros sectores minoristas han visto un descenso 
mucho más drástico en la duración de sus sesiones de compra con un 
descenso general del 10 % y un descenso del 15 % en las sesiones por 
móvil. Los compradores de ropa de lujo dedican un minuto y medio menos 
en el sitio que los compradores de ropa general. Conforme las sesiones se 
acortan, los minoristas deben captar a los compradores de una manera más 
efectiva para minimizar el efecto de las sesiones de compra inconexas.
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El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017.
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TODO EL TEXTIL

OTROS

Descuentos y envío gratuito

El envío gratuito es lo esperado
El sector del textil suele tener las mayores tasas de descuento y cuotas de envío gratuito en comparación con otros minoristas. En la primera 
mitad de 2017, las tasas de envío gratuito alcanzan cuotas similares a las tasas logradas durante el periodo festivo, lo que sugiere que la industria 
está virando a ofrecer envíos gratuitos en cualquier época del año. El segmento del textil de lujo es el que cuenta con mayores probabilidades 
de ofrecer un envío gratuito, mientras que, como es normal, es el que menores descuentos ofrece. En cambio, los sitios de moda textil más 
generalista ofrecen los mayores descuentos, aunque son los que menos probabilidades tienen de ofrecer un envío gratuito en comparación con 
otros comercios minoristas del sector textil.

La tasa de descuento es calculada como el descuento en la mercancía comprada y no incluye artículos anteriormente rebajados.
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El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017.
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Tráfico desde redes sociales

El tráfico desde redes sociales aumenta
Las redes sociales están ganando importancia ante los compradores de 
moda según revela el tráfico de datos. Los sitios web dedicados al comercio 
textil recibieron un 34 % más de tráfico desde las redes sociales que otros 
comercios minoristas en el 2º trimestre de 2017. Las redes sociales se están 
convirtiendo en una herramienta importante dentro de la estrategia móvil, 
con un 51 % más de probabilidades de visitas desde redes sociales. El lujo 
destaca despertando el mayor interés en las redes sociales, con casi un 7 % 

del tráfico general y más del 10 % en móviles. La cuota de pedidos que llega 
desde las redes sociales también está cogiendo fuerza con un crecimiento 
anual del 53 % en el segmento textil. Este crecimiento deja muy atrás a 
otro sectores minoristas que vieron un crecimiento del 24 % este año. 
En general, el tráfico y los pedidos desde redes sociales van en aumento 
y se espera un gran crecimiento en el futuro tras observar un crecimiento 
interanual del 43 %.

El análisis refleja una comparativa entre las transacciones realizadas en sitios de comercios digitales entre el 2º trimestre de 2016 y el 2º trimestre de 2017.
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Las 6 conclusiones principales

1 Optimice y pruebe su PDP. La PDP es el nuevo campo de 
batalla, de nuevo en el punto de mira debido a las cambiantes 
actitudes de compra. Concéntrese en implementar elementos 
de diseño de interfaces para incrementar su reputación  
y provocar mayor revuelo con sus llamadas de atención.  
¡Y que no se le olvide probarla!

2 Vuélquese en las compras por móvil. Con un porcentaje 
de visitas por móvil del 56 % en el segmento textil, es más 
importante que nunca implementar una estrategia para móviles 
sólida. Innovaciones como Apple Pay están ayudando a los 
distribuidores a potenciar las compras por medio del móvil.

3 Construya una buena base social. Mientras que sigue siendo 
solo un pequeño porcentaje del tráfico general, la influencia 
de las redes sociales es una de las plataformas de mayor 
crecimiento, en especial en los móviles. Tenga en cuenta cómo 
se ajustarán las redes sociales en general a su estrategia para 
móviles con “compre ahora” y cuide las relaciones con los 
influencers.

4 Acelere su experiencia de compra. Las novedades en 
lo referente a velocidad y automatización determinan las 
expectativas de los consumidores. Tenga en cuenta las tácticas 
que incrementen la celeridad, como por ejemplo una función 
“lo que te has perdido” y marcas de estado en el inventario.

5 La personalización es clave. Las inversiones en personalización 
serán importantes para el futuro de su estrategia digital. 
Anticípese a las expectativas de los consumidores e incremente 
los beneficios con una implementación de IA bien ejecutada. 

6 Los ingredientes únicos son la clave del crecimiento en 
el mundo de la moda. Marcas como Stance están logrando 
crecer gracias a la implantación de tácticas pro activas que 
se superponen a su estrategia general. Desarrolle su propia 
formula, piense en posibles colaboraciones para ampliar su 
alcance y dele una vuelta de tuerca a su marketing para crear 
su propio éxito.

Consulte nuestro Índice de Consumo Comercial de 2017 
para ver las tendencias y los cambios de la actividad 
comercial de más de 500 millones de consumidores  
en todo el mundo.

http://www.demandware.com
http://www.demandware.com/shopping-index/
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