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1. RESUMEN DEL TRABAJO 

 

1.1. RESUMEN 

 

En la actualidad, Internet es un punto fuerte de venta para las empresas,ya que 

el consumidor puede acceder desde cualquier parte ,en el momento que desee 

y hacer la compra de forma instantánea sin coste alguno. Por tanto, el trabajo 

se centra en cómo se tienen que desarrollar las estrategias de marketing digital 

para adaptarse al cambio constante, mantener la competencia en el sector y 

crear fidelidad por parte del consumidor en el sector textil . 

 

En otra parte, se realiza un estudio del incremento de valor que reporta el 

marketing digital tanto para las marcas de ropa como para el consumidor 

online.  

 

Finalmente, se proyecta los beneficios de la cooperación entre los influencers , 

personajes de moda con las empresas mediante las redes sociales y las 

aplicaciones de móvil o web para atraer a nuevos consumidores , adquirir sus 

productos, dar a conocer el producto , incrementar sus ventas y obtener una 

fidelización. 

 

Palabras clave : marketing digital, sector de moda, Internet, consumidor online, 

comercio electrónico. 

 

 

1.2. ABSTRACT 

 

At this moment in time Internet or  more accurately  digital marketing  is a  

strong selling point for many companies, since the consumer can access from 

anywhere at any time and make purchases instantly at no extra cost. Therefore, 

for this reason work is focused on how digital marketing strategies have to be 

developed to adapt to the constant change in online marketing and especially 
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the fashion industry, and its utmost goal which is to maintain competition in the 

sector and create loyalty on the part of the online consumer in the textile sector.  

Therefore a study has been carried out involving the increase in value on digital 

marketing reports for both clothing brands and the online consumer.  

Finally, the benefits of cooperation between influencers, fashion personalities 

and companies through social networks and also mobile or web applications are 

projected to attract new consumers to acquire their products, to publicize the 

product and above all increase their sales  and gain the loyalty of  their online 

customers. 

 

Keywords: digital marketing, fashion industry, Internet, online consumer, e-

commerce. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El marketing digital ha sido una revolución en el sector de la moda en los 

últimos años. El marketing digital consiste en un conjunto de actividades a 

través de tecnologías digitales para atraer a un mayor número de 

consumidores con la finalidad de aumentar ventas , todo ello principalmente a 

través de Internet aunque se podrían usar anuncios en telecomunicaciones o 

otras plataformas también perfectamente viables. 

 

Por tanto, las empresas tienen que seguir una serie de estrategias de 

marketing en función de los objetivos que quieran alcanzar , llegando al 

consumidor online para satisfacer sus deseos obteniendo una relación de 

beneficio mutuo. 

 

Las marcas de ropa se han visto obligadas a introducirse en la nueva esfera 

on-line, debido a que Internet ha generado un cambio en  la sociedad y en sus 

hábitos de compra. Por ello, el sector de la moda ha potenciado el comercio 

electrónico para analizar el comportamiento del consumidor en la nueva 



6 

 

 

 

tendencia on-line,las estrategias a seguir para captar tanto clientes que eran 

fieles a la marca como a nuevos clientes , ofrecerles más valor en la propuesta 

y en el proceso de compra. Con ello, el comercio electrónico quiere aportar 

más valor y mayor satisfacción en el cliente. 

 

A día de hoy, el consumidor no necesita ir al comercio físico para adquirir el 

producto que desea o necesita ya que lo puede hacer a través de Internet 

desde cualquier parte del mundo ,en cualquier momento del día desde algún 

dispositivo como puede ser un móvil, una Tablet, un ordenador, un portátil o 

cualquier soporte que permita acceder a Internet. Este nuevo consumidor 

puede buscar información del producto , en qué lugar lo puede adquirir , cuál es 

su precio, comparar precios del producto en distintos puntos de venta . Un 

consumidor que se informa antes de comprar el producto , que compara 

precios , y que quiere obtener opiniones ya sea por un conocido o a través de 

las webs de las tiendas tienen el nombre de ``smart-consumer´´. 

 

El comercio electrónico es un punto fuerte para las tiendas de ropa, ya que 

permite que el consumidor a través de una pantalla con acceso a Internet 

pueda realizar su compra ,con una red de pago segura y le haga llegar el 

producto a su domicilio o a la tienda sin coste alguno  en un margen de tiempo 

breve. La ventaja es un ahorro en tiempo y en desplazamiento al lugar de 

compra.   

 

El sector de la moda se ha dado cuenta que se ha producido un cambio en el 

que Internet es hoy en día la potencia de las compras y que el comercio 

tradicional cada día va disminuyendo. Los consumidores pueden aprovechar  

descuentos on-line que en las tiendas tradicionales no existen , pueden adquirir 

ropa que en los comercios no están(solo online) , puede ir a la tienda a probar 

el producto y adquirirlo por Internet por un descuento o por simple comodidad. 

Todo esto supone un cambio , las marcas se tienen que concienciar para 

sobrevivir en este sector tan competitivo y introducirse en el comercio 

electrónico para satisfacer el consumo del nuevo cliente potencial. 

 



7 

 

 

 

 También, se ve como las influencers, bloggers, personajes famosos están 

fuertemente introducidos en este sector.Es una alianza para las empresas de 

moda porque estas personas dan a conocer los productos de las empresas de 

moda por un convenio o contrato , el cual favorece a la marca debido a que 

hacen llegar su producto a través de redes sociales a miles de 

personas .Simplemente pueden adquirir el producto porque admiran a esa 

persona o por el simple hecho de observar una prenda que no sabían que 

existía y ahora la desean. 

 

Finalmente, se puede observar como el marketing digital y el comercio 

electrónico han provocado un cambio en el sector y para ello se va a centrar en  

las estrategias que han seguido las empresas de moda para mantener la 

competencia, el estudio del comportamiento del consumidor online del sector 

de la moda y cómo Internet e influencers incrementan el valor y aumentan los 

beneficios. 

 

3. OBJETO DEL TRABAJO 

 

3.1.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

El tema elegido es debido a que la moda es un ámbito que me causa gran 

entusiasmo y ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años. Me parece 

que el marketing digital y el comercio electrónico han cambiado el sector de la 

moda , por tanto quería hacer una investigación de cómo y que se ha 

conseguido con la introducción de Internet en este ámbito de la moda. 

  

También me parece novedoso las cooperaciones entre las marcas de moda 

con gente que influye en la sociedad , ya sea por su forma de vestir o por su 

estilo de vida.Mi intención ha sido poder hacer un estudio de estas 

interrelaciones que provocan que el producto llegue a un mayor número de 
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consumidores .En conclusión ,el tema de interés de esta tesis son los hábitos 

de consumo del consumidor en el sector de la moda gracias a Internet y al 

nuevo marketing junto al comercio electrónico. 

 

3.2.  OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

-Qué es el marketing digital y cómo influye en el sector 

-Qué permite Internet en el sector de la moda 

- Cómo el consumidor ha integrado en sus hábitos de compra el comercio 

electrónico 

-Las tendencias de comercialización en las prendas de moda a través de 

Internet 

.-El nuevo establecimiento virtual y perfil del consumidor online 

- Qué estrategias de marketing digital deben usar las marcas de ropa antes, 

durante y después de realizar la compra. 

- Estudio de las cooperaciones de las influencers con las marcas de ropa a 

través de las redes sociales y aplicaciones. 

 

4. METOLOGÍA 

 

En la primera parte del trabajo se ha basado en la búsqueda de conceptos y 

definiciones sobre la moda, el marketing digital y el comercio electrónico a 

través de libros específicos en este ámbito junto con artículos obtenidos de 

google académico. También con estos métodos se ha podido estudiar los 

conceptos y en qué consisten las estrategias de marketing digital en este 

sector.  

 

Posteriormente, se ha procedido a hacer un estudio sobre cómo Internet y el 

marketing digital han influido en el sector de la moda, observando la evolución 

de las páginas webs, investigando gracias a artículos y tesis doctorales. Otra 

fuente utilizada en el trabajo es la información que proporcionan las webs de 

las diferentes marcas de ropa, permite observar cómo usan el marketing digital 



9 

 

 

 

y el proceso desde que accedes a la web hasta que llega el producto al 

consumidor. 

 

 Por otro lado, se ha producido un estudio de las redes sociales y las 

aplicaciones que se utilizan en este sector para promocionar las prendas de 

ropa , observando el funcionamiento de estas aplicaciones, siendo muy activas 

en el sector de la moda como 21 buttons que se va a hablar de manera extensa 

en el trabajo.  

 

Finalmente, se ha llevado un estudio de cómo las influencers influyen en este 

sector y cómo promocionan a las marcas de moda. 

 

 

5. LA MODA  

 

Se puede considerar que el auge de la moda empieza a finales del siglo XX, ya 

que no hay moda sin aceptación masiva. En este siglo, la sociedad está 

afectada de forma directa, indirecta, conscientemente o inconscientemente por 

la moda provocando una preocupación social y un fenómeno económico. 

 

Según dice la RAE (Real Academia Española) la moda es el uso, modo 

costumbre que está de boga durante algún tiempo , o en un determinado país, 

también definida como gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de 

vestir y complementos. 

 

La moda es un fenómeno económico, social y cultural que no se limita a las 

prendas de vestir, sino que abarca todos los campos de acción y 

comportamiento del hombre como animal social. La moda afecta a las ideas, a 

la literatura, a la economía y, a lo que con más frecuencia se asocia la palabra, 

aspecto físico. (Martínez Caballero & Vázquez Casco, 2006). 
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En la actualidad, la moda es una forma de expresión, una forma de agradar a la 

sociedad para formar parte de un grupo, supone unas exigencias laborales… 

La moda indica una clase social, un estatus, una posición geográfica , un sexo 

entre otras variables, la persona se crea a través del estilo de moda elegido. 

Según las autoras Elsa Martínez Caballero y Ana Isabel Vázquez Casco (2005) 

consideran dos teorías aceptadas mayoritariamente para explicar el origen de 

la moda las cuales son la teoría del trickle –down con la opuesta teoría del 

trickle up. 

 

La teoría del trickle – down pretende expresar que la alta sociedad quiere 

establecer una moda con la finalidad de diferenciarse del resto, cuya moda es 

imitada posteriormente por las clases inferiores hasta hacerla suya. En ese 

momento, la clase alta inventa una nueva moda por la necesidad de 

diferenciarse , cuya moda vuelve a ser imitada por las inferiores y así 

sucesivamente. Hoy en día, se podría decir que no solo las clases con un 

estatus elevado quieren diferenciarse, también los celebrities y personajes 

conocidos quieren imponer su propia moda. 

 

Otra teoría es la trickle-up siendo opuesta a la anterior explicada, proclamando 

que son las clases bajas o con menos poder las que inician nuevas tendencias 

en la moda ,  un ejemplo sería el punk establecida por las clases inferiores  y 

posteriormente copiada por las clases más elevadas. Con esta teoría se puede 

decir que la moda puede iniciarse y surgir desde cualquier colectivo social. 

 

Se puede afirmar que los celebrities y personajes famosos son muy 

importantes a la hora de propagar modas animando a imitar su imagen y que la 

masa consuma los productos.   

 

Para finalizar con la introducción de la moda, se considera que una moda no es 

moda sin democratizarse. En la actualidad, la moda puede surgir desde 

cualquier parte del mundo y a partir de cualquier estatus económico, 

reconociendo que es más difícil crear una moda desde un sector más bajo 

debido a los recursos económico pero no supone una limitación. Un ejemplo a 
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lo anterior, unos zapatos del oriente utilizados por las amas de casa como 

zapatillas para estar en casa, años después se han puesto de moda EEUU 

creando una nueva tendencia de moda en la que grandes firmas han diseñado 

y elaborado el mismo estilo de zapatillas a un precio superior  .Con el ejemplo , 

se puede afirmar que una moda puede surgir desde cualquier país , 

indiferentemente del nivel económico siempre que sea de aceptación y se imite 

la moda. 

 

6. MARKETING DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO  
 

Las empresas tienen nuevas oportunidades de negocio gracias a la aparición 

de las tecnologías digitales surgiendo los conceptos de marketing digital, 

marketing de Internet, e-business y comercio electrónico. Por ello, es 

importante entender la definición de cada uno de estos conceptos. 

 

El e-business se refiere al conjunto de actividades y procesos que la 

organización lleva a cabo a través de las tecnologías digitales. Se traduce, por 

ejemplo en prácticas de negocio a través de Internet y no tienen por qué 

consistir en la compra y venta de productos. (Rodríguez-Ardura, 2014). 

 

El marketing digital recoge buena parte, aunque no todos los usos que cabe 

hacer de las tecnologías digitales en la esfera de los negocios. Concretamente, 

comprende la utilización de Internet, las redes de telecomunicación y las 

tecnologías digitales relacionadas para conseguir los objetivos de marketing de 

la organización. (Rodríguez-Ardura, 2014). 

 

Cuando los esfuerzos de marketing en los medios digitales dan lugar a una 

transacción comercial hablamos de comercio electrónico (Rodríguez-Ardura, 

2014). En el comercio electrónico, el empresario pone a disposición sus 

productos a través de la red de comunicaciones y, el consumidor a través de un  

dispositivo o una plataforma digital puede visualizar la gama de productos 

ofertada tomando la decisión de compra. A partir de ahí, una vez seleccionado 
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los bienes o servicios que van a satisfacer sus necesidades y realizada la 

compra, el empresario recibe la petición y entrega el pedido al domicilio 

indicado por el consumidor. 

 

Podemos observar que no es lo mismo el marketing digital y el comercio 

electrónico ya que, en el marketing digital no es necesario que se produzca una 

transacción, es decir, no tiene que existir una compra y venta entre la empresa 

y el cliente. En cambio, para que sea considerado comercio electrónico debe 

haber un intercambio de compra y venta entre el empresario y un consumidor. 

Por otra parte, el marketing en Internet se refiere a la utilización con fines de 

marketing de Internet y de otras tecnologías digitales relacionadas con la red 

(Rodríguez-Ardura,2014).La diferencia con el marketing digital , es que éste es 

la parte del marketing digital a través de Internet. 

 

Desde el punto de vista de marketing, el mercado se define a partir del número 

de personas y organizaciones que demandan los productos. En el ámbito del 

marketing, el mercado lo constituye el conjunto de personas u organizaciones 

que necesitan un producto, que desean comprarlo y que tienen la capacidad 

económica y legal para adquirirlo (Rodríguez-Ardura, 2014). 

 

Una vez definido los conceptos generales, se puede decir que, las iniciativas de 

marketing digital con mayor éxito son las que se dirigen al mercado teniendo en 

cuenta la opinión del consumidor durante todo el proceso de marketing. Ya no 

es tan importante captar un cliente y conseguir la venta sino que para obtener 

éxito hay que captar al cliente , fidelizarlo a la marca para obtener un beneficio 

mutuo mediante una relación directa y siendo un activo para la empresa. El 

objetivo va a ser la fidelización del consumidor con la marca mediante la 

satisfacción ,creando valor y desarrollando relaciones provechosas con los 

consumidores `` ganar un cliente es mejor que realizar una venta´´. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En este esquema se puede observar la interrelación que mantienen las 

empresas con los clientes y los clientes con otros consumidores .Las empresas 

proporcionan  bienes, servicios e ideas al cliente. En cambio el cliente 

proporciona a la empresa información, opiniones y colaboraciones mientras 

que los clientes entre si dialogan y colaboran.  

 

En el marketing digital, las tecnologías digitales han tenido un gran impacto 

debido a que los medios digitales permiten obtener información , realizar 

colaboraciones e intercambios entre usuarios ,empresa-consumidor de una 

forma fácil, veloz y  a un bajo coste. Por ello, es imprescindible en el mundo de 

los negocios que las empresas tengan los conocimientos generales tanto en 

CLIENTE 

EMPRESA  

CLIENTE 

Figura 1  .Interrelación empresa/cliente y cliente/cliente 
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Internet como en otros medios necesarios para llevar a cabo las estrategias de 

marketing digital. 

 

Es decir, para que funcione una estrategia de marketing es necesario que los 

expertos de la empresa sepan utilizar los medios digitales e Internet .Así 

permitir conseguir los objetivos establecidos, aprovechando los beneficios que 

aportan estas nuevas tecnologías. Internet como otros medios permiten poner 

en contacto de una forma fácil y rápida la empresa con el consumidor, permiten 

acceder a información fácilmente sin ningún coste, y obtener opiniones para 

tomar una decisión antes de la compra o mejorar un producto. En definitiva,  es 

un método  fácil de uso,  permite una reducción  de tiempo, dinero y mantiene 

una relación directa y continua. 

 

Para lograr el objetivo de marketing digital es fundamental crear una estrategia, 

una estrategia no solo consiste en crear una página web o un perfil corporativo 

en medios sociales. Una estrategia de marketing se debe centrar en los gustos, 

preferencias y características de los consumidores online que utilizan estas 

plataformas . También debe diseñar los procesos que mejor se adecuen a los 

distribuidores e proveedores y crear plataformas de marketing en los medios 

sociales para añadir contenidos tanto generados por la empresa como por los 

consumidores. 

 

 

7. TENDENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE MODA 
A TRAVÉS DE INTERNET 

 

Hoy en día el comercio electrónico en el sector de la moda es fundamental 

siendo la herramienta más usada del marketing digital en el sector. 

El comercio electrónico en Internet se puede definir como forma comercial que, 

utilizando contenidos, aplicaciones y servicios en línea, permite al cliente 

consultar, seleccionar y adquirir la oferta de una distribuidor a través de un 
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dispositivo conectado a Internet en tiempo real y en cualquier momento y lugar. 

(Rodríguez-Ardura, 2014). 

 

Las marcas de moda deben evolucionar continuamente y adaptarse a los 

cambios ya que, la competencia cada vez es mayor y aumenta la rivalidad. Las 

tiendas virtuales y las marcas on-line han surgido debido al cambio en el sector 

y a las nuevas tendencias de comercialización. Internet ha sido el que ha 

permitido a las empresas llevar a cabo este nuevo canal de distribución, 

adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de la población. 

 

Con estas nuevas tendencias de comercialización se pretende satisfacer al 

cliente ofreciéndole una experiencia de compra superior a la esperada, 

mediante un aumento del contenido en video, aumentando la calidad de las 

imágenes, un lenguaje adaptado al target, ofrecer información, 

recomendaciones y sobre todo una interacción con el entorno. 

 

En los últimos años, las estrategias de comercialización se han centrado en la 

experiencia del consumidor mediante una serie de tendencias. El consumidor 

solicita por parte de las empresas un mayor compromiso y responsabilidad, una 

personalización de las prendas y de los servicios ofrecidos por las 

empresas,una diferenciación con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

demandas de cada cliente.  

 

Por tanto, tienen importante relevancia las tendencias ya que, Internet es un 

medio indispensable en las estrategias de comunicación publicitaria , para 

generar branding y notoriedad de marca cobrando aún más protagonismo 

cuando las acciones van dirigidas a usuarios activos digitales, en general , ya a 

targets como jóvenes nativos digitales, millenial y generación Z. (Segarra-

Savedra, Jesús, Tatiana Hidalgo-Marí, y Raúl Rodríguez-Ferrándiz ,2017). 

 

Lo que se pretende con las tendencias hipermedia y multiplataforma es 

aumentar la propuesta de valor, complementando la experiencia de compra por 

parte del consumidor .Por ello, se es consciente del cambio constante en los 
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hábitos de compra , entonces la multiplataforma permite una interacción entre 

prosumidor y la marca en cuestión. 

 

Dos de las tendencias predominantes en los últimos años son la omnicanalidad 

y la transmedialidad. 

 

La omnicanalidad supone reforzar la comunicación aprovechando cualquier 

espacio que facilite la conexión con el usuario , especialmente en el momento y 

en el lugar en el que producto y marca puedan serle útiles. (Segarra-Savedra, 

Jesús, Tatiana Hidalgo-Marí, y Raúl Rodríguez-Ferrándiz. 2017). La marca se 

centra en estudiar al consumidor para llevar a cabo nuevas estrategias de 

marketing, obteniendo el consumidor una mejor experiencia de compra. En 

definitiva, la omnicanalidad a través de todos los canales enfoca la experiencia 

de compra. 

 

La  transmedialidad implica compartir contenidos integrados y complementarios 

a través de distintos espacios que posibilitan la participación del usuario y su 

interacción con la marca, alcanzando el estado de publicidad conversada. 

(Segarra-Savedra, Jesús, Tatiana Hidalgo-Marí, y Raúl Rodríguez-Ferrándiz, 

2017). En el sector de moda, los consumidores exigen prendas que satisfagan 

sus necesidades o deseos específicos permitiendo expresar una identidad 

propia. La transmedialidad ya no afecta solo a las preferencias de los 

consumidores sino que va más allá extendiéndose la tendencia a necesidades 

puntuales del consumidor, a estados ánimos entre otros. 

 

En la actualidad, la perspectiva del marketing consiste en que el consumidor 

sea fiel a la marca, y que la experiencia de compra sea única. Antiguamente, 

las marcas pretendían persuadir al cliente con el objetivo de realizar la venta, a 

día de hoy las marcas pretenden conocer al usuario estudiando sus 

necesidades para ofrecerles el producto que  y como  quiera. 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA TIENDA ONLINE 
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Para poder llevar a cabo las iniciativas de comercio electrónico es importante 

que las marcas de ropa cuenten con un establecimiento virtual, en el que se 

puedan comunicar e interactuar con el público objetivo. 

Potenciales diferencias que se pueden encontrar entre un establecimiento 

físico y un establecimiento virtual aportando ventajas competitivas para la 

tienda online. 

 

Las ventajas competitivas que se adquieren con el establecimiento virtual 

respecto a la tienda tradicional son: 

 

-Ausencia de limitaciones espaciales y temporales 

 

Los comercios tradicionales han operado bajo limitaciones temporales y 

espaciales, trabajando bajo ciertos horarios de apertura y con una venta 

presencial. Los nuevos hábitos de consumo y el estilo de vida del consumidor 

teniendo en cuenta el incremento de competencia en el sector, han llevado a la 

disminución o a la desaparición de las limitaciones temporales y físicas en el 

sector de la moda. El establecimiento virtual permite a los consumidores una 

nueva forma de comprar aportando una mayor comodidad, introduciendo un 

horario comercial de 24 h, servicios de entrega a domicilio, recepción de 

pedidos a través de dispositivos, entre otros. Por tanto, el comercio electrónico 

le permite una mayor flexibilidad al consumidor debido a que no tiene que 

desplazarse a un establecimiento físico durante su horario de apertura. La 

mayoría de las tiendas de moda, abren de 10:00h  de la mañana a las 21:00 h 

de la noche de lunes a sábado, con este establecimiento virtual se permite que 

se produzca un intercambio sin ningún desplazamiento en este límite temporal 

y espacial. El consumidor ya no tiene que ir a comprar de lunes a sábado en 

este margen temporal, lo puede hacer desde su casa a cualquier hora del día, 

ya no tiene esas limitaciones gracias al comercio electrónico y a la nueva forma 

de venta. 

 

También la eliminación de estas limitaciones proporciona cambios para el 

comerciante implicándose en este nuevo formato. El comerciante puede ofrecer 
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sus productos a un mercado global, se eliminan las limitaciones espaciales 

haciendo llegar su producto a cualquier parte del mundo . En este caso, en la 

moda, las prendas de ropa de una marca pueden ser adquiridas y tener una 

repercusión en cualquier continente, es decir, gracias al comercio electrónico y 

a las redes sociales una prenda puede ser reconocida y adquirida por un 

consumidor independientemente del país en el que se encuentre, 

incrementando su competencia en un mercado global. Por otra parte, el 

consumidor ya no tiene que tomar decisiones sobre la localización del 

establecimiento ni sobre el horario comercial, centra su atención en el diseño 

del catálogo a la venta y en iniciativas que ayuden a acceder al público junto 

con la venta online de  los productos. Ya no existen las limitaciones espaciales 

que existían en la tienda tradicional como podían ser la gestión del espacio 

para mostrar los productos en línea, mientras que ahora los productos se 

pueden mostrar en diferentes contextos. 

 

-Calidad de servicios y productos 

 

Las tiendas virtuales ofrecen sus servicios y productos allí donde este el 

consumidor y cuando el consumidor lo desee, aportando mayor comodidad en 

sus compras. Este nuevo modelo de compra permite ofrecer catálogos de 

productos tan amplios como se considere adecuado porque ya no se tiene un 

espacio limitado o restringido para exponer los productos, incluyéndose toda 

clase de servicio de atención al cliente. Esto produce bajos costes, ya que no 

se necesita ningún establecimiento de venta y se requiere menos personal. La 

marca que adopte por un establecimiento virtual se ahorra un coste debido a 

que no debe adquirir ningún establecimiento físico ni debe contratar a más 

personal para realizar las ventas.  

 

-Confianza y seguridad percibida 

 

Surge una preocupación por parte del consumidor en línea,  por los riesgos que 

se pueden dar por la compra a través de  Internet como puede ser un fraude en 

la tarjeta de crédito, que los productos no lleguen a su destino , dificultades 
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para hacer la devolución entre otras, por eso la importancia de que el 

establecimiento virtual se gane la confianza de los consumidores. 

 

Por ello, estos establecimientos incorporan mecanismos que garantizan un 

nivel de seguridad adecuado para estas transacciones e informan al 

consumidor sobre las políticas de seguridad y confidencialidad que se llevan a 

cabo en el procedimiento. 

 

Otros elementos que provocan una mayor seguridad y confianza a la hora de 

realizar la compra por parte del consumidor son: la reputación de la marca, la 

importancia de dedicación al servicio de atención al cliente, el entorno virtual de 

la venta, las opiniones de terceros, el tono en la comunicación, etc. 

 

-Experiencia de compra 

 

El consumidor aunque se pueda encontrar con ciertas limitaciones a la hora de 

realizar la compra online obtiene una ventaja competitiva. 

 

El consumidor para realizar una compra en el sitio web debe disponer de unos 

conocimientos informáticos , se exponen a sistemas de merchandising 

específicos para cada establecimiento ( en el que no están 

familiarizados) .Además no tienen la posibilidad de examinar o probar el 

producto y se pierde la posibilidad de que éste se exponga a estímulos 

sensoriales que favorecen la compra .  

 

A pesar de las limitaciones anteriormente dichas , con este nuevo 

establecimiento se pueden tener nuevas oportunidades y ventajas competitivas 

adicionales . Surge la posibilidad de una interacción global y social entre 

usuarios vinculados con la marca y nuevas sensaciones. Además, este 

establecimiento es útil cuando los usuarios buscan la mayor eficiencia y rapidez 

en los procesos de compra, proporcionando listas de compra, opiniones y 

recomendaciones de otros clientes, comparadores de productos, etc. 
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Los detallistas multicanal que establecen e integran a su estructura de 

distribución el establecimiento virtual, pueden aprovecharse de una ventaja 

competitiva adicional. Proporcionan la máxima calidad y comodidad en el 

servicio en todas las fases del proceso de compra, de manera que, el 

consumidor puede realizar la compra en el establecimiento físico o virtual en el 

momento que considere oportuno. El consumidor puede ir al establecimiento 

físico para probar el producto y a posteriori acudir a la tienda virtual para 

realizar la compra, también puede recabar y gestionar información sobre el 

producto por la vía virtual para posteriormente acudir  a la tienda física para 

adquirirlo. Adquiriendo el producto a través de la tienda virtual le proporciona 

un ahorro en tiempo y en esfuerzos pudiendo devolver el producto en cualquier 

establecimiento tradicional, esto es una ventaja adicional. 

 

Si se opta por una iniciativa de canal en línea por encima de los formatos 

convencionales, se puede ganar una eficiencia ya que, los costes de trabajar 

con un establecimiento virtual normalmente suelen ser menores y los productos 

se ofrecen al mismo precio que en las tiendas tradicionales. 

 

-Interactividad, conectividad y atención personal 

 

La interactividad que proporciona Internet permite aumentar las relaciones con 

los clientes, ofreciéndoles propuestas de productos directamente y adaptadas a 

sus preferencias y necesidades individuales.  

 

La conectividad permite que la información sea compartida a nivel mundial, 

siendo las comunicaciones y los intercambios abiertos y globales. 

 

Los establecimientos virtuales tienen la opción de prestar una atención 

personal en línea , lo cual permite intensificar la relación entre consumidor y 

empresa así personalizando los contenidos y servicios. 

 

8.1.  MERCHANDISING EN EL ESTABLECIMIENTO VIRTUAL  
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El merchandising se ocupa de atraer la atención de los potenciales clientes 

sobre los productos y de favorecer la adquisición de aquellos que se adecúan a 

sus necesidades. Engloba el conjunto de iniciativas de marketing que, muchas 

veces, se llevan a cabo en el punto de venta con el fin de optimizar su 

rentabilidad. (Rodríguez-Ardura, 2014). 

 

Hay una serie de estrategias y decisiones de importante relevancia para los 

establecimientos virtuales: 

 

-Diseño exterior del establecimiento 

 

Un elemento fundamental es el nombre del sitio web o marca para la estrategia 

de merchandising, porque va a ser el nombre del establecimiento en la red. Por 

tanto, su importancia se debe a que el recuerdo de éste y su notoriedad 

influirán en el número de visitas al sitio web. Es relevante tomar una buena 

decisión para el nombre del establecimiento, un nombre que sea fácil de 

recordar, corto o que sea llamativo para que el usuario tome consciencia y 

acceda a la tienda virtual. 

 

Otros elementos que hay que tener en cuenta en el diseño exterior, son los 

productos elegidos para ser difundidos, las palabras claves utilizadas y las 

páginas de destino. Las marcas de ropa deben saber qué prendas de ropa van 

a captar la atención del público objetivo, qué prendas son las más vendidas 

conjuntamente con la tendencia del momento y a partir de ahí difundir las 

prendas.  

 

-Diseño interior del establecimiento 

 

La marca de moda debe realizar un diseño que acabe contribuyendo con la 

satisfacción del usuario hacía la marca en el sitio web, para ello debe tener 

instrumentos que faciliten el contacto con el cliente como pueden ser 

mecanismos de búsqueda, secciones del sitio, sistemas de recomendación 

entre otros. 



22 

 

 

 

 

El consumidor  debido a un diseño elaborado por la marca obtiene una ventaja 

que le permite ahorrar tiempo, reducir sus costes de búsqueda y 

reconocimiento de la información gracias a la estructura de la web, la rapidez y 

la usabilidad. 

 

-Merchandising  de gestión 

 

El merchandising de gestión en la moda comprende la selección de las prendas 

que se ofrecen en la tienda virtual, la disposición en el catálogo, y un análisis 

de las compras que se realizan en la web conjuntamente con la actividad de 

navegación. 

 

En definitiva, debe tener relevancia el merchandigising en la esfera online, 

productos actuales y competitivos .Es de suma importancia llevar a cabo una 

estrategia de organización en la estructura del comercio electrónico basada en 

los hábitos y preferencias del consumidor para obtener su fidelidad (marketing 

one-to-one) . Todo esto es necesario para las empresas de moda que quieran 

introducirse en Internet. 

 

La estrategia promocional y que cualquier consumidor pueda acceder a las web 

de las tiendas de ropa desde cualquier plataforma digital ya sea Tablet, 

ordenador o móvil  son dos elementos esenciales para que la tienda on-line  

prospere. 

 

9. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE LA MODA ONLINE 
 

Los consumidores de moda que compran vía online reciben el nombre de e-

shoppers, estos compradores se diferencian del consumidor tradicional del 

sector textil por el canal de compra. Se ha podido observar como el e-shopper 

tiene un gasto en moda superior al consumidor tradicional, además el número 

de días de consumo y las unidades compradas por el e-shopper son más 
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elevadas que por un cliente tradicional. A día de hoy, la sociedad va muy 

acelerada, la población trabaja, tiene gente a su cuidado, llevan una casa y eso 

supone que las 24 horas del día no sean suficientes. Podríamos decir ´´el 

tiempo es oro´´, por tanto ir a un establecimiento físico supondría un gasto en 

tiempo y la mayoría de la sociedad no puede permitírselo. La conclusión a este 

fragmento , es que un e-shopper puede acceder a la web o a la aplicación de la 

tienda desde cualquier sitio a cualquier hora sin desplazamiento alguno, no le 

supone un coste de tiempo , esta es la diferencia, el e-shopper gasta más , 

consume más que un tradicional por el ahorro de tiempo. 

 

El e-shopper ve beneficiada la compra online ya que puede realizar la compra 

en cualquier momento del día (durante las 24h) sin tener que desplazarse a 

ningún establecimiento físico, solamente a través de una plataforma digital con 

acceso a Internet. Otros motivos son que puede encontrar la ropa que él desee 

y comparar precios entre las diferentes marcas o establecimientos que venden 

la misma ropa, pueden aprovecharse de descuentos solo online y la comodidad 

que le supone al consumidor que le envíen el pedido a domicilio. En cambio, 

los motivos que hacen que el consumidor tradicional no llegue a ser comprador 

online es el miedo al sistema de pago que reporta Internet (miedo a pagar con 

la tarjeta de crédito en la web)  y que la ropa que han solicitado no sea de la 

expectativa deseada (por la calidad de la ropa, porque no viene entallada bien, 

no le favorece, entre otras). 

 

En 2018 el 83,4% de la población tiene acceso a Internet, esta cifra se ha 

obtenido del INE (Instituto Nacional de Estadística). Observando este dato, se 

puede ver que en la sociedad se ha producido un cambio, por tanto la empresa 

se debe adaptar a la evolución. Los consumidores prefieren adquirir las 

prendas de ropa a través de Internet por la comodidad que reporta en la 

actualidad, y la mayor parte de la población tiene acceso. Entonces las tiendas 

deben aplicar las estrategias de marketing digital y usar el comercio electrónico 

para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. 
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A día de hoy, los consumidores usan más el móvil para acceder a Internet que 

a través de un ordenador. Uno de los motivos es que hoy en día la mayor parte 

de la población  tiene un teléfono móvil con acceso a Internet, aparte si se 

observa a la población se puede ver como los móviles están presentes 24 h 

para el usuario ya sea por trabajo, por comunicación o por diversión .La 

cuestión es que prácticamente toda la población ostenta un móvil y lo utiliza 

frecuentemente. Con ello, surge el mobilecommerce consiste en la venta de 

productos a través de plataformas con el teléfono móvil. 

 

La compra de ropa a través de Internet está en el podio de los servicios más 

demandados por los consumidores digitales según la fuente del INE. 

 

Hay varios factores que suponen una influencia sobre el consumidor online en 

este sector, uno de ellos es el factor cultural. Las empresas de moda se han 

tenido que adaptar a las diferentes culturas de los países en los que pretenda 

introducir su mercado, antes de llevar el producto a un país hay que conocer la 

cultura ,ya que no es la misma moda en Europa que en Asia y pasa lo mismo 

con los países de un mismo continente. Por tanto, la moda es distinta entre 

países , esto provoca que el empresario cuando quiera implantar su ropa en un 

país debe hacer un estudio previo de la cultura, gustos e intereses y adaptar su 

colección a esas preferencias para que el consumidor pueda acceder a ellas. 

 

El factor social significa que el consumidor adquiere la ropa guiándose por una 

moda en concreto en un ámbito. Adquiere una moda con el objetivo de 

relacionarse con otras personas o sea aceptado socialmente por un grupo de 

personas. 

10. TENDENCIAS ACTUALES EN LOS CONSUMIDORES DEL SECTOR 
DE LA MODA ONLINE  

 

La web 2.0 permite al consumidor comprar moda desde cualquier dispositivo, 

en cualquier lugar, a cualquier hora haciendo click en el producto que desea , 
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añade método de pago y en un margen de tiempo se lo entregan en el domicilio 

solicitado. 

 

Un comprador online es aquella persona que realiza sus compras a través de 

un dispositivo con acceso a Internet sin coste alguno de desplazamiento. Es 

decir, el consumidor accede a Internet desde algún dispositivo o plataforma 

añadiendo a su cesta de compra la prenda de ropa que desea ,en un margen 

de tiempo breve sin tener que ir a ningún establecimiento, supone un ahorro en 

costes de traslado. Esto permite una serie de ventajas, comprar ropa online 

permite un ahorro en tiempo, ya que el proceso de compra es rápido y fácil, 

también puedes observar todos los productos porque la página te los agrupa en 

función de prenda o precio, mientras que en una tienda física esto no 

sucede .Principalmente comprar vía online también supone otro ahorro de 

tiempo, no hay necesidad de hacer cola para adquirir el producto, lo añades a 

la cesta haciendo un click y ya has realizado la compra. 

 

Nuevos perfiles de consumidores que tienen influencia en el comercio online de 

los productos de moda a través de Internet. 

 

Prosumidor  Prosumidor se obtiene de la fusión de dos palabras: producer 

(productor) y consumer (consumidor).La mayoría de las personas consumían lo 

que ellos producían, ni eran consumidores ni productores de ahí la definición 

de prosumidor. El consumidor ya no se dedica solamente a hacer compras 

para satisfacer sus necesidades sino que se introduce en la producción y 

personalización del bien o servicio que desea adquirir. Hazlo tú mismo!  

 

Blogging  El blogging inicialmente se usaba como hobby, actualmente hay 

personas que se dedican a ello como un trabajo. El blogger en este ámbito a 

través de su blog muestra su opinión sobre las prendas de ropa y da consejos 

de vestimenta. ELLE ha creado una sección de blogs de ropa a través de 

personajes de interés público que enseñan que prendas llevar y cómo 

conjuntarlas y sus conocimientos sobre moda a los followers. 
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Figura 2 Blog de moda Elle 

 

Imagen número 1, Fuente:http://blogs.elle.es/# 

 

Elle es una revista de moda muy conocida, proporciona un apartado para blogs 

en el que bloggers con nombre conocido como Paula Echevarría o Sara 

Carbonero escriben sobre su día a día , dan consejos de moda como las 

prendas que son tendencia o las tiendas donde poder adquirirlas entre otros 

temas. Al ser una revista de moda, los blogs están enfocados a la moda y al 

estilismo pero también tienen blogs propios sobre cocina,  estilos de vida, 

belleza, artes etc. La revista pretende que los lectores se sientan identificados 

con los temas seleccionados , ayuden a éstos a tomar decisiones y aprovechar 

los consejos en los diferentes temas de interés para el lector de la revista.   

 

11. ESTRATEGIAS DE MARKETING ONLINE ORIENTADAS AL CLIENTE  

 

A día de hoy , las empresas de este sector deben adaptarse a las tendencias 

de marketing digital orientado al consumidor si quieren evolucionar en la era 

on-line. 

El marketing tradicional ya ha llegado a ciertos límites , esto provoca que se 

deba evolucionar . El marketing digital ofrece una nueva visión con el objetivo 

http://blogs.elle.es/
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de conquistar al consumidor final, dándole el trato que necesita obteniendo su 

fidelidad. 

 

La fidelidad en la marca consiste en que el consumidor siga adquiriendo 

productos de la marca , un ejemplo claro de fidelidad de marca es Apple. Apple 

es una marca que tiene una gran afluencia, el que adquiere un  Iphone cada 

vez que salga otro dispositivo móvil lo va a adquirir. Lo mismo pasa en el sector 

de la moda sobre todo en el sector de lujo. Una de las causas puede ser por 

que en el sector de moda de lujo  la clientela es menor, debido a que se 

necesita un poder adquisitivo más alto. Por tanto, las marcas de ropa de lujo 

desean captar a los consumidores ofreciéndoles un trato individualizado y una 

experiencia de compra única para hacerles fieles a la marca. Las marcas de 

lujo , como Gucci tienen clientes fieles a la marca . 

 

Figura 3 Experiencia de compra en la página web de Gucci (Web site de Gucci) 
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Figura 4 Trato individualizado y atención al personal de Gucci (Web site de Gucci) 

 

Imagen número 2 y 3, Fuente: https://www.gucci.com/es/es/pr/women/womens-shoes/ 

 

 

 

La cadena Inditex también pretende obtener consumidores fieles a la marca , lo 

logran pero es un poco más difícil que en el sector de lujo , debido a que el 

nivel adquisitivo de los consumidores es más bajo .Hay más oferta de 

productos y  existen muchas marcas de ropa semejantes en cuanto a precio. 

Todas las marcas de moda pretenderán fidelizar a sus clientes mediante un 

trato individualizado y una experiencia de compra única, pero a unas marcas 

les costará menos o más en función del público objetivo al que se dirijan y de 

las estrategias que utilicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gucci.com/es/es/pr/women/womens-shoes/
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Figura 5. Cátalogo de líneas de moda de Zara (Web site de Zara) 

 

 

 

Figura 6 Oferta de productos y precios especiales de Zara (Web site de Zara) 

 

 

Imagen número 4 y 5, Fuente: https://www.zara.com/es/ 

 

 

11.1. ACCIONES DE MARKETING DIGITAL ANTES Y DURANTE LA 

COMPRA  

 

Directamente relacionadas con las acciones de marketing son la búsqueda de 

información  Las marcas tratan de suscitar interés entre los consumidores 

https://www.zara.com/es/
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por sus productos, en este momento las empresas pretenden incitar la compra 

mediante los puntos fuertes y cualidades de sus productos y es sumamente 

importante facilitar un proceso de compra al cliente. (Díaz y Rubio, 2006) 

 

Website La página web de una empresa es su domicilio digital , por tanto 

debe tener una imagen atractiva para que el cliente desee visitarla y a partir de 

ahí empezar su compra. La website es una herramienta de marketing digital. 

 

Hoy en día , las website de las tiendas de ropa no solo se pueden ver los 

productos que ofrecen al consumidor , la website va mucho más allá de mostrar 

los productos. Añadiendo tus medidas, la propia web te indica la talla adecuada 

de la prenda que pretendes comprar , así evitar el coste que le puede suponer 

al consumidor hacer la devolución o hacerle más llamativa la adquisición. Por 

ejemplo, Asos ofrece la talla adecuada al consumidor dando click a la prenda y 

a partir de ahí pide la altura , el peso y la preferencia de corte o de ajuste de la 

prenda. Cuando se añaden todos los datos personales te sale un porcentaje de 

la talla , un ejemplo sería 21% de la talla xs y otro 79% de la s, entonces el 

consumidor añade a la cesta la prenda de la talla que tiene un porcentaje más 

elevado. Lo que ofrece Asos como otras webs es una seguridad al consumidor 

para adquirir el producto , evita el miedo que se crea comprando por Internet , 

ya que no se puede probar el producto.  

 

Figura 7 Web site de Asos 

 



31 

 

 

 

 

Figura 8 Web site de Asos 

 

 

 

Figura 9 Web Site de Asos 

 

 

 

Imagen 6, 7 y 8 Fuente: 

https://www.asos.com/es/mujer/vestidos/cat/ 

 

 

Otras de las funciones que ofrecen las website es que haciendo click a una 

prenda te diseñan un conjunto de estilismo con otros productos de la marca 

que combinan con la prenda seleccionada. Un ejemplo sería la estrategia que 

ofrece una marca cuando accedes a una tienda online , seleccionas un vestido 

https://www.asos.com/es/mujer/vestidos/cat/?cid=8799&nlid=ww|ropa|ver%20por%20producto&page=1&scrollTo=product-11477970
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y a partir de ahí te salen en la parte inferior de la pantalla complementos o otras 

prendas que irían a la perfección con ese vestido. 

 

Los probadores virtuales también ofrecen información sobre las tallas y los 

colores  de las prendas que hay disponibles en la tienda, así con este sistema 

permite que el consumidor avise al personal para que acerque las prendas que 

han seleccionado al probador sin tener que salir de los mismos.  

 

 

Figura 10 .Personal Shopper de H&M 

 

 

Figura 11. Personal Shopper de H&M 
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Imagen número 9 y 10 , Fuente: https://www2.hm.com/es_es/ 

  

 

Estas funciones actúan como personal shopper para el consumidor , ya que sin 

ir a la tienda física pueden saber que prenda les va a quedar bien y que otras 

podría adquirir para hacer de su conjunto una combinación perfecta. 

 

Un factor para que una página web de moda funcione es que este 

constantemente  actualizada , sea atractiva , interesante y fácil de utilizar. Por 

eso , es importante que una marca tenga su web al día. Para que la web sea 

atractiva, deben estar las marcas o productos clasificados  para que el 

consumidor acuda directamente a la prenda que necesita, tener clasificadas las 

ofertas de los productos .Un ejemplo sería la cadena Inditex , tiene un apartado 

para las ofertas diarias o semanales con todas las prendas rebajadas a un %.  

 

También en páginas webs se pueden encontrar contenido relacionado con el 

mundo de la moda.  

 

Figura 12.Promoción semanal de Pull&Bear 

 

 

Imagen número 11 , Fuente:https://www.pullandbear.com/es/mujer/promociones 

 

 

https://www2.hm.com/es_es/productpage.0737626002.html
https://www.pullandbear.com/es/mujer/promociones-c1010131045.html
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Una novedad revolucionaria han sido los probadores virtuales. Los probadores 

virtuales son una evidencia del cambio que se está produciendo en la 

tecnología del sector de la moda. El probador virtual permite al productor o 

vendedor conocer las preferencias y patrones de prueba de vestuario 

conjuntamente con las mismas en la compra de los consumidores.  Estos 

probadores necesitan varias aplicaciones tecnológicas para ofrecer una 

pantalla de alta definición y un sistema de reconocimiento , permitiendo 

registrar la imagen del comprador detectando sus movimientos. La realidad 

virtual permite que el comprador escoja el color de piel , cabello,  ojos , 

estructura corporal y el tipo de facciones haciendo lo más parecido y real al 

avatar. Una vez que se ha creado el avatar , pueden probarle prendas de ropa 

teniendo la posibilidad de cambiar el fondo, la iluminación , el color de las 

prendas , añadirle otras prendas y accesorios con el propósito de guardar los 

looks o compartirlos a través de las redes sociales. 

 

Figura 13.Probador Virtual 

 

 

 

Imagen número 12, se puede apreciar la nueva revolución del probador virtual, Fuente: 

google 

 

Por tanto, en la actualidad las webs de moda no solo son un catálogo de 

productos sino que ofrecen una multitud de funciones para atraer a 
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consumidores , proporcionándoles una experiencia única de compra actuando 

como personal shopper. 

 

 

11.1.1.  REDES SOCIALES 

 

Hoy en día , se podría afirmar que el mayor elemento de persuasión para el 

consumidor del sector de la moda son las redes sociales, de las que se puede 

destacar Instagram , Facebook y Pinterest. Las redes sociales permiten dar a 

conocer los productos de la marca y captar a un mayor número de 

consumidores desde cualquier parte del mundo.  

 

Figura 14.Instagram de Stradivarius 
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Figura 15.Instagram de Stradivarius 

 

Imagen número 13 y 14 , Fuente :https://www.instagram.com/stradivarius/?hl=es 

 

Figura 16.Facebook de Shein 

 

 

Imagen número 15, Fuente :https://www.facebook.com/SheInside/ 

 

Las redes sociales es la herramienta más utilizada en el marketing digital, ya 

que permite que desde cualquier parte del mundo se comparta información 

entre miles de usuarios. Esto quiere decir, que es la herramienta que tiene 

mayor eficacia. La empresa comparte una publicación o sube en la red social 

su producto y al segundo miles de usuarios pueden acceder a la publicación sin 

ningún coste alguno desde cualquier continente. Según el IAB, un 85% de los 

https://www.instagram.com/stradivarius/?hl=es
https://www.facebook.com/SheInside/
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internautas entre 16-65 años utilizan Redes Sociales, lo que representa más de 

25.5 millones de usuarios en nuestro país. 

 

 Otro punto fuerte de las redes sociales es que son muy fáciles de usar , una 

empresa sabe si el producto gusta al consumidor con un simple ``like´´ en la 

publicación.Actualmente, las empresas pueden ver el número de 

visualizaciones por publicación ,así que las empresas obtienen una seguridad 

de que llega el producto a los consumidores y puede hacer una estimación del 

gusto del producto. En conclusión , se puede ver como es la herramienta de 

marketing más usada tanto para los empresarios como para los usuarios.  

 

En el mundo de la moda, las tiendas de ropa se crean una cuenta en las redes 

sociales , en las mismas publican las prendas ofertadas aparte de conjuntos 

que dan inspiración al consumidor e incluso que les llame la atención más de 

un producto ,entonces aumenta la compra en número de elementos. Por otra 

parte, el consumidor a través de su cuenta personal puede ver la publicación ya 

sea a través de la cuenta oficial de la tienda o ya sea por una publicación 

compartida y acceda al sitio web para realizar la compra. Las redes sociales , 

son un elemento que permite a los empresarios llegar rápidamente al 

consumidor y conseguir un beneficio mutuo.  

 

11.1.2. BLOGS DE MODA  

 

Los blogs de moda no son una herramienta de marketing digital directa para las 

marcas de moda. Los blogs de moda consisten en que una persona ( bloguera) 

dé consejos de moda, opiniones sobre prendas de ropa, conjuntos que sean 

tendencia .En realidad permite un acercamiento con los usuarios , ya que les 

ofrece información y pueden ser asesorados . Esta es una herramienta que 

puede beneficiar a las empresas de moda porque una tercera persona está 

hablando de su marca o de sus productos de forma satisfactoria , la cual los 

seguidores del blog tendrán indicios para realizar la compra de esa marca.  
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Lovely pepa es un blog en el cual la bloguera escribe sobre moda y sobre 

estilos de vida. Tiene un apartado en el cual escribe sobre moda, tendencias , 

looks , semanas de la moda y ofrece videos de estilismo y moda. Otro apartado 

es de estilos de vida en el que escribe sobre viajes, decoración , bellaza. Para 

acabar el mismo blog, tiene una colección propia en la que se pueden adquirir 

los productos de la colección lovely pepa. 

 

 Este blog es muy completo , el lector puede adquirir conocimientos de moda, 

puede copiar looks de la bloguera, conoce las tendencias actuales, tiene la 

posibilidad de ver videos de pasarelas de moda y se informa en dónde 

conseguir los productos.Por otro lado, también ofrece información de viajes , 

sitios que visitar, lugares escondidos, consejos de belleza que actualmente 

están de moda y decoración. Y para finalizar tiene un apartado de prendas 

propias de la colección que se pueden adquirir mediante el mismo blog. 

 

Figura 17. Blog de Alexandra Pereira 

 

Imagen número 16, Fuente :https://lovely-pepa.com/ 

 

Actualmente, los blogs de moda permiten dos funciones. Por una parte, ofrecen 

información sobre las tendencias de moda , así como los productos novedosos. 

Aquí el lector del blog , se informa de las tendencias de moda . Por ejemplo, 

este invierno la tendencia eran los colores fosforitos y el animal print .También 

se informa de que marcas ofrecen los productos, la calidad , el precio 

aportando una función informativa para el consumidor que influye en la decisión 

https://lovely-pepa.com/


39 

 

 

 

antes de realizar la compra. Por otra parte , algunas blogueras de moda tienen 

su colección de ropa o complementos y desde su propio blog hablan de sus 

productos y ofrecen la posibilidad de adquirirlos.  Entonces , aquí no solo se 

informa del producto sino que ofrece la posibilidad de realizar la compra 

directamente desde su blog .Un ejemplo es el blog de Paula Echevarría,  ofrece 

la posibilidad de adquirir productos de su colección a través de su propio blog . 

 

Figura 18.Blog de Paula Echevarría 

 

 

Imagen número 17, Fuente:http://paula-echevarria.blogs.elle.es/ 

 

A las marcas de ropa les interesaría una relación con las blogueras de moda o 

que tienen incidencia en los consumidores, ya que pueden aumentar la venta 

de los productos, obtener una relación directa con el consumidor y sobre todo 

que su marca sea reconocida por más usuarios. 

 

 

 

 

 

http://paula-echevarria.blogs.elle.es/
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11.2. ACCIONES DE MARKETING DIGITAL DESPUÉS DE LA COMPRA 

11.2.1. EMAIL MARKETING 

 

Las empresas de moda quieren mantener una relación con el usuario una vez 

realizada la compra y una forma de hacerlo es a través del email. El email es 

una herramienta de marketing digital , permite a la empresa contactar con el 

cliente a través del email , siempre que sea con un consentimiento previo sino 

es spam . El email es una herramienta que permite la fidelización del cliente 

hacia la marca y además envia información sobre las nuevas novedades de la 

marca o productos. 

 

Figura 19.Email de Bershka 
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Figura 20.Email de Bershka  

 

 

Imagen número 18 y 19, Fuente: correo electrónico propio 

 

Hay una variedad de emails: 

 

Newsletter: Consiste en informar sobre el lanzamiento de nuevos productos y 

de la información corporativa de la empresa. 

 

Eventos: Es uno de los email más utilizados, consiste en poner en 

conocimiento el producto de una forma directa que reporta beneficio al 

consumidor. 

 

Promociones: Es el más utilizado , este email consiste en captar la atención del 

consumidor . En el email se publicita una prenda , una promoción de ropa de 

una línea especial o unas rebajas en ciertos productos. Este email consiste en 

crear curiosidad al usuario y que a partir de ahí acceda a la página web o a la 

plataforma de la tienda. 
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El email es una buena estrategia de marketing ya que la mayoría de los 

consumidores tienen cuenta de correo electrónico y se puede hacer llegar el 

producto a un elevado número de personas. Es una buena herramienta porque 

la empresa de moda en un solo correo se puede dirigir a un número infinito de 

destinatarios así que diseñar una campaña de marketing de moda por esta vía 

electrónica supone un ahorro en tiempo ya que se puede realizar en un breve 

margen de tiempo y además permite que la campaña llegue a muchos 

consumidores ya que la mayor población tiene una cuenta de email.  En 

definitiva , el email es una herramienta de marketing digital muy útil después de 

la compra ya que supone un ahorro en tiempo y en dinero para la marca 

realizar una campaña publicitaria por esta vía permitiendo mantener una 

relación directa con el consumidor. Además, el email es un sistema fácil de 

utilizar para el consumidor y la mayoría de la población tiene mínimo una 

cuenta , todo esto reporta un beneficio a la empresa ya que se asegura de que 

lo que quiere transmitir va a llegar de forma segura a la bandeja de entrada del 

destinatario. 

 

11.2.2.  REDES SOCIALES  

 

En la actualidad, las redes sociales son más eficaces que el email debido a la 

rapidez de la comunicación social y a las facilidades que reportan estas 

plataformas digitales.   

 

La red social es la herramienta de marketing digital post venta más importante , 

la red social permite al consumidor tener un seguimiento de la marca y informa 

de las nuevas tendencias y productos. Instagram, Facebook entre otras 

permiten tener una relación directa entre la marca y el usuario , ya que el 

consumidor a través de estas puede ver los nuevos productos de la marca, la 

colección , promociones y ofertas .A parte la cuenta de la marca puede 

responder a través de las redes sociales a dudas. También las redes sociales 

permiten  compartir opiniones entre usuarios en las publicaciones o en los 

muros, así que el consumidor con las redes sociales está informado tanto de 
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las tendencias y de los productos como de las opiniones de otros usuarios que 

han adquirido los productos.  

 

12. CÓMO INFLUYEN LAS INFLUENCERS EN EL SECTOR DE LA MODA 
 

Según el IIESMD el término influencer consiste en personas que tienen 

influencia y repercusión sobre un tema en concreto, lo que les permite 

convertirse en un prescriptor interesante para una marca siempre y cuando se 

estudie la capacidad de cada influencer para asignar las tareas, como por 

ejemplo, si es bueno haciendo cualquier tipo de videos, o llevando las redes 

sociales de una marca. 

 

Los influencers son de suma importancia para el marketing digital porque 

tienen un importante número de seguidores .Por tanto , no se tienen que 

focalizar en conseguirlos sino en agilizar el contenido que quieren mostrar entre 

los propios seguidores. En definitiva,  es  una nueva vía de comunicación que 

permite que las marcas den a conocer sus productos transmitiendo el mensaje 

para captar la atención del público. 

 

Las cooperaciones entre un influencer y una marca de moda permite un 

beneficio mutuo , ya que es un contrato entre los dos , permitiendo que los 

productos de la marca lleguen a más público .El influencer tiene una suma 

importante de seguidores que harán que estos productos sean más visibles y 

aumente la probabilidad de su compra . A cambio, el influencer obtiene 

productos gratuitamente de la marca para beneficio propio. Y esta cooperación 

también es beneficiosa para el usuario permitiendo conocer productos de las 

diferentes marcas o productos que habían pasado desapercibidos realizando la 

compra de los mismos. 
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12.1.  MARKETING DE INFLUENCERS 

 

En la actualidad ,los consumidores prefieren escucharse entre ellos antes que 

a las marcas, por tanto es muy importante la influencia. El influencer es una 

persona experta en lo que habla , tiene conocimientos de lo que pretende 

difundir en el mensaje y  obtiene poder para influir en otros .Con él se 

aprovechan las nuevas preferencias de las personas por las recomendaciones 

personales. El influencer tiene un gran número de seguidores en todas las 

redes que está activo, generando conversaciones entre sus seguidores y 

conectando con el mundo haciendo más sencillo a las marcas centrase en su 

público objetivo. Para que exista influencia no basta con un número elevado de 

seguidores , es necesario que la marca conecte con el influencer adecuado y 

juntos crear contenido único que muevan al público e influyan en él . 

 

El marketing de influencers no es publicidad , consiste en crear un impacto en 

el público objetivo y así obtener influencia. 

 

Según el IAB , un 72% de los usuarios siguen a influencers mediante las Redes 

Sociales, especialmente las mujeres y los más jóvenes. Facebook e Instagram 

son las Redes donde se siguen más a los influencers, seguido de Youtube y 

Twitter , entre éstos un 83% utiliza las redes sociales para seguir a una marca y 

un 52% afirma que éstos han influido en sus compra . El 25% considera que 

una marca con perfil en redes inspira más confianza (IAB 2017). 

 

En el IAB también se puede observar  como  un 46% de los profesionales han 

contratado los servicios en Redes de influencers principalmente en Instagram. 

El 87% de ellos está bastante satisfecho con las acciones con los influencers. 

 

 

12.1.1. MOTIVOS PRINCIPALES QUE PERMITEN QUE EL 

INFLUENCER AUMENTE EL VOLUMEN DE VENTA DE LAS 

MARCAS DE MODA  
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- Comunicación eficaz : El influencer transmite el mensaje de manera simple, 

natural y sencilla  , ya que saben que lenguaje usar en sus publicaciones y 

como pueden captar la atención de sus seguidores. 

 

-Popularidad : La cooperación entre el influencer y la marca es un valor 

añadido para ésta, sus seguidores obtendrán un impacto positivo de la marca 

en todo lo que se publique ,es decir, el seguidor sentirá simpatía en los 

productos anunciados de la marca por el influencer. El influencer pone cara a la 

marca, aportando humanidad y cercanía rompiendo el círculo de frialdad que 

hay entre un consumidor y la marca. 

 

- Círculo de confianza : Los influencers cuentan con una confianza por parte de 

sus seguidores que una marca no tiene.Los consumidores siguen la cuenta de 

un influencer con la finalidad de seguir sus consejos o adquirir productos del 

mismo porque le gusta el estilo que éste lleva y confían en él. 

 

-Largo plazo: Mediante los influencers las marcas obtienen muchos más 

seguidores aumentando su engagement a largo plazo. 

 

-Inspiración: Ayudan a las marcas a actualizar las estrategias de marketing y 

preferencias del momento, ya que conocen las últimas tendencias 

convirtiéndose en una referencia. 

 

12.2.  INFLUENCERS QUE CONTRIBUYEN EN EL MARKETING DE 

MODA A TRAVÉS DE INSTAGRAM  

 

Como se ha mencionado anteriormente, Instagram es la red más usada junto a 

Facebook por parte de los influencers y dónde se siguen a más influencers. Las 

empresas invierten cada día más en las redes sociales con sus propias cuentas 

para dar publicidad a sus productos .Sobre todo están invirtiendo en las 

alianzas con influencers para llegar a un mayor público objetivo y tener más 

influencia en el mercado.  



46 

 

 

 

 

Los influencers cooperan con las marcas de moda mediante su Instagram, la 

pregunta es cómo lo hacen. Los influencers en su cuenta publican una 

fotografía o un vídeo en el que salen con una o varias prendas de la marca. A 

continuación, en la misma publicación etiquetan sobre las prendas a la marca 

de moda, por tanto el usuario puede acceder directamente a la cuenta de la 

marca y ver su perfil de Instagram. En la misma publicación, el influencer habla 

de la prenda , cualidades, características de la misma y recomienda esa prenda 

porque es tendencia, cómoda, está dentro de la moda entre una infinidad de 

causas. Aconseja  al seguidor para que la adquiera, también pone el nombre 

de la cuenta en el escrito para que el seguidor del mismo entre en la cuenta , la 

siga , vea productos o los adquiera. 

 

Figura 21.Instagram de Anabel Hernández 

 

 

Imagen número 20, Fuente: Instagram de Anabel Hernández 

 

Las marcas de moda se ponen en contacto con los influencers a través de su 

correo electrónico, éstos en su cuenta de Instagram tienen puesto su correo 

electrónico, ahí la marca les escribe para iniciar su alianza, el influencer le da la 

dirección de residencia en el cual va a recibir los productos de la marca (de 

forma gratuita)  que va a promocionar. Una vez que éste tiene el producto 

empieza la cooperación, entonces el influencer va a publicar en su cuenta 
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personal en la que tiene muchos seguidores los productos que le ha llegado 

por parte de la marca , hablando de los beneficios e cualidades y cómo se 

pueden adquirir . Los influencers no sólo promocionan los productos, también  

las marcas, ya que en sus publicaciones las etiquetan, entonces los seguidores 

se pueden fidelizar a ellas y como consecuencia la marca tendrá un aumento 

en las compras ,un mayor seguimiento y fidelización. En conclusión , lo que 

hacen mediante estas publicaciones es dar a conocer a la marca , el seguidor 

probablemente se hará seguidor de la marca publicitada y aumentará la 

compra de las prendas que han mostrado en sus perfiles los influencers. 

 

Figura 22.Instagram de Rocio Camacho 

 

 

Imagen número 21, Fuente: Instagram de Rocio Camacho 

 

Hay que tener en cuenta que los usuarios que siguen a los influencers es 

porque están interesados en su estilo de vida, elestilo de moda , la decoración, 

el maquillaje entre otros. Por tanto , los seguidores de los influencers de moda 

seguirán a éstos porque les gustan los estilismos , looks de 

vestimenta .Posteriormente se querrán actualizar en las tendencias copiando 

los mismos looks que provocará un aumento de la venta de las prendas de 

ropa que hayan etiquetado y las visitas a las marcas de ropa publicitadas. 

  

Una estrategia que tienen las marcas con los influencers para atraer a más 

consumidores hacía la marca es mediante sorteos de productos o viajes. 

Consiste en que la marca y el influencer publican una foto de prendas de ropa, 



48 

 

 

 

accesorios, zapatos o viajes que van a sortear en la que para participar el 

usuario debe seguir tanto a la marca como al influencer. A partir de seguir 

ambas cuenta, el usuario debe etiquetar a un x número de cuentas y cuantas 

más cuentas etiquetes más probabilidad tienes para ser el premiado. Esta 

estrategia consiste en llamar la atención del consumidor hacía la marca, 

aumentando el número de seguidores de la marca y del influencer con la 

finalidad de que siga las tendencias y publicaciones de éstas , así aumentando 

a largo plazo las ventas en sus propias prendas.  

 

Figura 23.Instagram de Rocío Osorno 

 

 

Imagen número 22, Fuente : Instagram de Rocío Osorno  

 

Otra estrategia de las marcas con los influencers es hacer una línea de ropa o 

accesorios al influencer, así los seguidores de los influencers adquirirán 

productos de la línea de la marca de las personas a las que admirar o sienten 

interés. Stradivarius ha creado líneas de ropa con personajes conocidos para 

que sus seguidores pudieran adquirir esos productos.La línea de Aitana en 

Stradivarius ha sido una estrategia que ha funcionado muy bien, Aitana es una 

cantante con millones de seguidores en Instagram , ha cooperado con esta 

marca para crear prendas de ropa y hacer su propia colección. Por tanto , la 

cuenta de la marca como Aitana han publicado en sus perfiles esta colección y 

los seguidores de inmediato han adquirido los productos. Otro ejemplo, la 

cooperación de Anita Matamoros con la marca de relojes Miller, se ha creado 
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una línea de Anita Matamoros y ésta añade un código promocional en su 

cuenta ( otra estrategia que se usa en los influencers) para que sus seguidores 

adquierán estos relojes a un precio inferior añadiendo el código en el momento 

de la compra. 

 

Figura 24.Instagram de Aitana Ocaña 

 

 

Imagen número 23, Fuente: Instagram de Aitana Ocaña 

 

Figura 25.Instagram de Anita Matamoros 

 

 

Imagen número 24, Fuente: Instagram de Anita Matamoros  

 

También una estrategia que usan varias marcas en las alianzas con los 

influencers es que les dan un código de descuento a los influencers para que lo 

publiquen en sus cuenta .Así sus seguidores los adquieren , tienen más 
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indicios de compra porque el producto les va a salir por un precio inferior que 

sin la promoción .Miller y Hawkers son dos marcas que cooperan con muchos 

influencers para que publiciten sus productos, los influencers publican 

fotografías con los productos y añaden un código de descuento o promocional 

para que el ‘’follower’’  tenga mayor tentación para adquirir el producto y lo 

adquiera a un precio menor. 

 

Otra actividad que realizan las marcas con los influencers, es que les regalan 

viajes para que estos publiciten sus productos en sus cuentas . Neon Coco 

regaló viajes a los influencers que cooperan con la marca a Los Ángeles (USA) 

para que publicarán en su cuenta fotografías de las prendas de ropa de la 

marca. 

 

Figura 26.Instagram de Paula Gonu 

 

 

Imagen número 25, Fuente: Instagram de Paula Gonu 
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Figura 27.Instagram de Sergio Carvajal 

 

Imagen número 26, Fuente: Instagram de Sergio Carvajal 

 

En definitiva, esta cooperación es muy beneficiosa para la marca , sus 

productos van a llegar a un mayor número de usuarios y como consecuencia 

aumentan las ventas. También es beneficiosa para los influencers, ya que 

pueden aumentar el número de seguidores ,obtienen productos y viajes de las 

marcas de forma gratuita. 

                                                      

                                                                                                                        

12.2.1.  LA APLICACIÓN 21 BUTTONS EN EL MARKETING DIGITAL  

 

La aplicación 21 buttons es una app que permite que cada persona que se 

haya creado una cuenta en la misma pueda subir fotografías de sus looks , 

etiquetando a la marca en cada artículo del look. Es decir, un usuario que tiene 

una cuenta en 21 buttons puede subir en la misma una fotografía de un 

estilismo suyo y en cada prenda puede etiquetar el artículo exacto de cada 

marca. Por tanto, sus seguidores pueden señalar la prenda que les ha gustado 

y la misma app le rediccionará al artículo de la página web de la marca para 

que éste pueda adquirirla. En la misma fotografía puedes etiquetar todos los 

artículos del look , de toda clase de marcas y el mismo seguidor puede ver de 

qué tienda es , cuál es su precio inclusive si está disponible o no. 

 

Esta aplicación ha sido una revolución en el marketing digital de la moda, es 

una app muy utilizada por las influencers y por los jóvenes. 
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Los influencers en su cuenta publican todos los conjuntos de ropa que han 

publicado anteriormente en otras redes sociales y que han generado una 

atracción , interés por parte de sus seguidores, o los looks que llevan en su día 

a día . Esta aplicación es muy beneficiosa para las marcas de ropa ,  el 

buttoner (persona que tiene cuenta en la aplicación ) publica los conjuntos de 

ropa posteriormente los seguidores o usuarios de la app pueden visualizarlos y 

adquirirlos de inmediato porque les lleva directamente a la página web para 

que adquieran el producto deseado.  

 

Ha sido un impacto positivo para las marcas , los influencers publican los 

productos de los looks que han captado la atención de sus seguidores y 

cualquier seguidor de la app puede ver de que marca es ,  precio y si desea de 

forma inmediata puede realizar la compra siempre que la prenda este 

disponible que  la misma aplicación te informa de su disponibilidad. Por tanto,  

21 buttons es una aplicación que muestra el avance del marketing digital en la 

moda, tienes al alcance de que marca es cada prenda que ha causado 

tendencia, el precio y acceder directamente a la compra. 

 

Figura 28. 21 buttons de Aida Domenech 
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Figura 29. 21 buttons de Aida Domenech 

 

 

 

Figura 30. 21 buttons de Aida Domenech 
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Figura 31.21 buttons de Aida Domenech 

 

 

Imagen 27,28,29 y 30, Fuente: 21 buttons de Dulceida 

 

En conclusión , esta aplicación muestra la evolución en los hábitos de consumo 

por parte de las personas debido a que puedes acceder directamente a la 

compra sin buscar la página web de la marca .Es beneficiosa para las marcas 

porque otras personas están haciendo publicidad de sus productos y los 

influencers pueden compartir sus tendencias con sus seguidores gracias a esta 

aplicación. Crea un beneficio tanto para el consumidor, para las marcas de 

ropa como para los influencers o buttoners. 

 

13. CONCLUSIONES 
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Finalmente , se presentan una serie de conclusiones en relación a la 

investigación realizada a lo largo del trabajo. 

En primer lugar, se ha definido los conceptos de moda, marketing digital y 

comercio electrónico para entender el nuevo comportamiento del consumidor 

en la moda. Estos conceptos son de gran importancia debido a que han 

revolucionado el sector de la moda y han permitido que la sociedad se adapte 

al cambio. Un éxito del marketing digital y el comercio electrónico en el sector 

de la moda ha sido que gracias a sus estrategias y a sus sistemas se 

benefecían tanto las empresas de moda como los consumidores. Las 

empresas de moda pueden hacer llegar sus productos a un mayor público 

objetivo y generar un aumento de ventas ganando mercado. En cambio, los 

consumidores a través de Internet pueden adquirir las prendas de ropa sin 

coste de desplazamiento y ahorrando tiempo , además del beneficio que 

obtienen por las herramientas que ofrecen éstos para hacer más fácil la compra 

(descuentos, cálculo de la talla …) y disminuir el miedo a comprar por Internet. 

Entonces , se puede observar que para satisfacer las necesidades actuales de 

los consumidores y para adaptarse a sus nuevos hábitos de compra las marcas 

de moda deben introducirse en el nuevo marketing digital dejando atrás el  

establecimiento tradicional, incorporando el comercio electrónico y Internet en 

su día a día. 

 

Por tanto, como se ha podido observar a lo largo del estudio la mayor parte de 

la población tiene Internet y utiliza las redes sociales. Internet permite que el 

consumidor acceda desde cualquier dispositivo ,a cualquier hora a la página 

web de la marca y realice las compras. Las empresas de moda tienen el 

objetivo de fidelizar a los consumidores, por tanto deben realizar una serie de 

estrategias antes, durante y después de la compra para que el cliente este 

satisfecho y repita la compra en la marca, de ahí la importancia de crear 

perfiles en redes sociales. 

 

Por otro lado, las empresas de moda cuentan con una serie de colaboraciones 

a través de influencers y bloggers. Estas cooperaciones permiten a la marca 

ganar más compradores ,ya que estos personajes conocidos tienen miles de 
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seguidores , y sus publicaciones llegarán a más usuarios. Las alianzas 

permiten a la marca que otra persona a la que siguen miles de usuarios hable 

de las cualidades, características de sus productos entre otros , entonces, 

aumentará el número de ventas de su marca.  

 

Las alianzas con influencers y la participación en las redes sociales debe 

tomarse en consideración debido a que es fundamental para obtener la 

fidelidad de los consumidores. También a lo largo del trabajo se ha observado 

como han salido aplicaciones que facilitan la compra de prendas de ropa y la 

localización de las marcas, todo ello se está consiguiendo con la nueva era de 

marketing digital. 

 

Con toda la búsqueda realizada y todo el estudio que se ha hecho, se puede 

concluir que el marketing digital y el comercio electrónico en la moda es una 

incorporación y una de las estrategias más importantes que llevan a cabo las 

empresas de moda en la actualidad para seguir siendo competitivas en el 

mercado, sobre todo la importancia que provocan en los nuevos hábitos de 

consumo y el interés al cambio por parte de la sociedad.  
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