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1. Metodología
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Estructura de la muestra:
1. REPRESENTATIVIDAD. Encuestamos a 600 personas representativas de la 

población española y les pedimos que nos describieran su última compra 
de moda. Esta fuente nos sirve para tener datos de penetración (de 
canales, de enseñas...)

2. LECTURA POR CANALES. A continuación completamos la muestra hasta 
llegar a las 1.000 entrevistas fijadas para poder asegurar una muestra 
representativa del máximo número de canales de compra on y offline. 
Esta fuente nos sirve para tener profundidad y lectura individual de 
canales y enseñas.

Ficha técnica
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1.013 entrevistas

representativas de la 
población española

hombres y mujeres, 
20 años 65 años

encuestas a través de 
panel online*

trabajo de campo:
23 junio a 3 julio 2016

minutos de duración

* En 2013 se realizó un estudio similar con 
metodología de recogida de datos telefónica. 
En este estudio se confirmó que el 91% de los 
compradores de moda era internautas, lo 
cual justifica el paso a la recogida de datos 
online y garantiza la comparabilidad de 
ambas muestras

Han comprado alguno de estos artículos en los últimos 6 meses:

calzado ropa mujerropa mujer ropa niños

complemen
tos

ropa 
hombres

ropa 
deportiva ¡NEW!

n=174 n=169 n=165

n=167 n=169 n=169
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2. ¿Cómo evoluciona el mercado?
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La mayoría de los compradores de moda 
ya ha comprado alguna vez por internet
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A1 / A2. ¿Con qué frecuencia compras cada una de estas categorías por 
internet / en tiendas físicas?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

Duplicidad entre compras online y compras offline
La convivencia entre compras de moda online y offline es casi total. Los compradores de moda 
acuden al medio online con naturalidad. Apenas un 23% de los compradores de moda no ha 
realizado compras de moda por internet en el último año siendo calzado la categoría donde cuesta 
comparativamente más dar el paso al ecommerce.

Offline
Online

100% 77%

23%

ha hecho alguna compra 
de moda offline en el 
último año

ha hecho alguna compra de moda offline 
pero no ha comprado moda online en el 

último año

ha hecho alguna compra 
de moda online en el 
último año

Calzado 45%
Ropa Deportiva 38%

Ropa Hombre 37%
Complementos 31%

Ropa Mujer 25%
Ropa Niños 22%y 
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Calzado es la categoría de moda con mayor penetración
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A1 / A2. ¿Con qué frecuencia compras cada una de estas categorías por 
internet / en tiendas físicas?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

Penetración de categorías de moda (últimos 12 meses) online y offline
Al ser una categoría utilizada tanto por hombres como por mujeres, tiene sentido que el calzado sea 
la categoría con más alta penetración entre compradores de moda. En el caso de las compras online 
es interesante ver cómo todas las categorías (a excepción de la ropa de niños) tienen una 
penetración muy similar.

% de compradores de moda 
que ha comprado algún 
producto de esta categoría 
en los últimos 6 meses.
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Ropa de mujer es la categoría de moda más 
frecuentemente comprada
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A1 / A2. ¿Con qué frecuencia compras cada una de estas categorías por 
internet / en tiendas físicas?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

Número de compras anual de cada categoría de moda
Compras 

Offline 
Compras 

Online 

18,6 10,7

Número de compras al año 
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Lo que significa que la de ropa de mujer tiene un fuerte 
peso sobre el volumen total de ventas
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A1 / A2. ¿Con qué frecuencia compras cada una de estas categorías por 
internet / en tiendas físicas?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

Share de cada categoría sobre el total de los actos de compra de moda

=100% (total compras moda)

=63%

=37%

25%

18%

15% 16%

13% 14%

En el volumen del ecommerce 
pesan mucho los pure players y 
los clubs de moda
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Ropa de mujer es la categoría donde el ecommerce 
tiene algo más de más peso

Minerva Fashion 2016 10
A1 / A2. ¿Con qué frecuencia compras cada una de estas categorías por 
internet / en tiendas físicas?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

Share de compras online y offline por categorías
Ropa de mujer, seguido de complementos y ropa de hombre, es la categoría en la que la venta 
online es más alta. Un hecho que tiene que ver con la fuerte presencia de mujeres en las compras 
online de moda
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El comprador se siente hoy más cómodo buscando y 
comprando moda por internet
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A1 / A2. ¿Con qué frecuencia compras cada una de estas categorías por 
internet / en tiendas físicas?
Base:Muestra Total (n=1013)

Evolución del mercado de Moda en España

2016
Compras Offline (63%) Compras Online (37%)

Compras Offline:
% de actos de compra 
offline / actos de compra 
totales U12M

Compras Online:
% de actos de compra 
online / actos de compra 
totales U12M

ROPO:
‘Research Online 
Purchase Offline’. Actos 
de compra offline que 
han sido precedidos de 
algún tipo de contacto 
online

2013
Compras Offline (77%) Compras Online (23%)

Según datos del Panel de hogares de Kantar, e-commerce en moda en España ha crecido un 50% desde 2013
http://www.modaes.es/entorno/20160407/indicador-de-la-moda-online-el-sector-sigue-imparable-en-la-red-y-roza-los-6-millones-de-consumidor
es.html
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Los Pure Players son el punto de entrada para las 
compras online
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Penetración de canales de compra (últimos 6 meses)

Compras online Compras offline 100%77%

A3a / A4a. ¿En cuáles de estas tiendas has comprado ropa en el último año?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

2,6

3,0
2,2

2,2

2,0

Promedio 
actos de 
compra

Promedio actos de compra 
en canales offline
Entre 
Pure 

Offliners

2,3

Entre 
Compradores 

Online
2,8

Porcentaje de compradores de moda que han realizado alguna compra 
en estos canales. Respuesta múltiple (los % suman más de 100%)

75% de ellos 
también ha 
comprado en 
pure players

72% de ellos 
también ha 
comprado en 
pure players
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Amazon, Aliexpress, Zara y ECI, líderes de la venta por 
internet
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Penetración de enseñas entre compradores ONLINE (U12M) y volumen (actos de compra anuales)

A3a / A4a. ¿En cuáles de estas tiendas has comprado ropa en el último año?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

Webs con tiendas físicas (48%) Webs generalistas (23%)Pure Player (63%)

Web de Bershka 7%
Web de Woman Secret 6%
Web de Cortefiel 5%
Web de Desigual 4%
Web de Oysho 4%
Web de Massimo Dutti 3%
Web Kiabi 3%
Web C&A 3%
Web de Intimissimi 2%
Web Decathlon 2%
Web de Benetton 2%
Web de Camper 2%

Otras páginas web sin tienda física 
(Ofertix, Rakuten...) 12%
Vente-Privée 9%
Páginas web de segunda mano 
(Wallapop, Segundalia...) 9%
Asos 7%

Venca 2%

45%

28%

21%

16%

13%

26%

14%

13%

12%

11%

2,2

2,9

2,1

2,2

1,9

9%

9%

2,3

2,2

1,9

2,3

2,2

2,2

1,7

Penetración Frecuencia Penetración Frecuencia
25%

9%

1,9

2,5

Penetración: ha comprado en los últimos 12 meses 
Frecuencia: número de actos de compra en el último año

FrecuenciaPenetración 

Hipermercados
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Zara, Primark y El Corte Inglés, líderes de la venta offline
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Penetración de enseñas entre compradores de moda y volumen (actos de compra anuales)

A3a / A4a. ¿En cuáles de estas tiendas has comprado ropa en el último año?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, main sample (n=603)

Tiendas físicas de marca (91%) Tiendas físicas multicategoría (69%)

Women Secret 16%
Cortefiel 13%
Desigual 11%
Bershka 6%
Massimo Dutti 3%
Camper 3%

50%

48%

43%

30%

25%

21%

20%

2,7

3,3

2,6

2,4

2,6

3,0

2,5

Penetración Frecuencia

46%

37%

2,9

3,2

Penetración: ha comprado en los últimos 12 meses 
Frecuencia: número de actos de compra en el último año

Hipermercados

Penetración Frecuencia



SP SLIDE

Las sinergias entre canales on y offline son claras, 
especialmente para Zara, Mango y El Corte Inglés
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Duplicidad Canales On y Off por enseñas

A3a / A4a. ¿En cuáles de estas tiendas has comprado ropa en el último año?
Base: Compradores de cada enseña (on u offline)

Base: compradores de cada enseña

Bases: (408) (194) (411) (206) (109) (289) (362) (164) (122) (299)

Hipermercados
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El comprador adquiere confianza en la compra directa 
en los retailers: Zara y Pull & Bear los que más suben
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A3a / A4a. ¿En cuáles de estas tiendas has comprado ropa en el último año?
G7. ¿Has comprado alguna vez artículos de moda en alguna de estas webs?
Base: Han comprado moda en los últimos 6 meses, total sample (n=1013)

Compras ONLINE en los U12M versus ‘ha comprado alguna vez’
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En ropa de mujer se compran menos pantalones, 
probablemente porque prefieren probarse
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Productos comprados online  y offline: ROPA DE MUJER

B1. Piensa en la última compra que hiciste de [xxx]. ¿Qué tipo de artículos 
compraste? (Base: ‘Han comprado esa categoría’, n=169)

42% compra 
pantalones offline

pero solo un 24% compra 
pantalones online

39% compra vestidos 
online

pero solo un 29% compra 
vestidos offline
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En ropa de hombre los pantalones, cortos o largos, 
están subrepresentados

Minerva Fashion 2016 18

Productos comprados online  y offline: ROPA DE HOMBRE

B1. Piensa en la última compra que hiciste de [xxx]. ¿Qué tipo de artículos 
compraste? (Base: ‘Han comprado esa categoría’, n=169)

61% compra 
pantalones offline

pero solo un 14% compra 
pantalones online

19% compra 
pantalones offline

pero solo un 8% compra 
pantalones online
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Las botas (probablemente por su mayor precio) son 
especialmente adquiridas en ecommerce
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Productos comprados online  y offline: CALZADO

B1. Piensa en la última compra que hiciste de [xxx]. ¿Qué tipo de artículos 
compraste? (Base: ‘Han comprado esa categoría’, n=174)

23% compra botas online

pero solo un 15% compra 
botas offline
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Relojería es un artículo comparativamente más fuerte 
en compras online
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Productos comprados online  y offline: COMPLEMENTOS

B1. Piensa en la última compra que hiciste de [xxx]. ¿Qué tipo de artículos 
compraste? (Base: ‘Han comprado esa categoría’, n=169)

49% compra bolsos 
offline

pero solo un 38% compra 
bolsos online

28% compra relojes 
online

pero solo un 21% compra 
relojes offline
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Las compras online son bastante buen reflejo de los 
artículos comprados en tiendas físicas 
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Productos comprados online  y offline: ROPA DE NIÑOS

B1. Piensa en la última compra que hiciste de [xxx]. ¿Qué tipo de artículos 
compraste? (Base: ‘Han comprado esa categoría’, n=165)

39% compra zapatos 
de niños offline

pero solo un 22% compra 
zapatos de niños online
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En ropa deportiva, los accesorios tienen algo más de 
peso en las compras online
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Productos comprados online  y offline: ROPA DEPORTIVA

B1. Piensa en la última compra que hiciste de [xxx]. ¿Qué tipo de artículos 
compraste? (Base: ‘Han comprado esa categoría’, n=169)

64% compra ropa 
deportiva offline

pero solo un 50% compra 
ropa deportiva online

17% compra accesorios 
deportivos online

pero solo un 12% compra 
accesorios deportivos offline
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2. ¿Cómo evoluciona el mercado?
EL COMPRADOR DE MODA
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Sexos distintos, actitudes hacia la moda distintas
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (n=1013)

Para mi es más importante comprar a buen precio

Me gusta curiosear e informarme sobre temas de moda, estilo, tendencias

Cuido mucho de mi forma de vestir, para mi es una forma de expresarme

Por culpa de la crisis he reducido mucho mis compras de ropa y calzado

Suelo comprar más en rebajas o cuando veo alguna promoción interesante

No me molesta nada llevar prendas que también lleve otra gente

Solo compro ropa cuando realmente lo necesito

Compro ropa y calzado a lo largo de todo el año

Me gusta pasar desapercibido con la ropa que llevo

Comprar ropa, calzado o complementos es un verdadero placer para mi

Me gusta llevar prendas únicas que no tiene nadie o se ven poco

La crisis no me ha afectado mucho en la compra de ropa

Me gusta llamar la atención con mi estilo de vestir, no pasar desapercibido

Prefiero que la ropa sea de una marca que me guste no importa el precio

No presto mucha atencion a mi forma de vestir

No me interesa el mundo de la moda

Actitudes hacia la moda: por sexo (% está de acuerdo con la afirmación)
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Los jóvenes viven con intensidad la moda. Siguen 
comprando a pesar de la crisis pero prefieren hacerlo barato 
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (n=1013)

Actitudes hacia la moda: por edad (% está de acuerdo con la afirmación)

20-29 años 30-44 años 45-65 años

67%

“Para mi es más importante comprar moda a buen precio”

57%
55%

47%

“Por culpa de la crisis he reducido mucho mis compras de ropa”

45% 49%

51%

“Cuido mucho la forma de vestir, es una manera de expresarme”

45%
38%

24%

“Me gusta llamar la atención con mi estilo de vestir”

15%
11%

20-29 años 30-44 años 45-65 años
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Hemos identificado 4 tipologías de comprador
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (N=1013)

Segmentación actitudinal del comprador de moda

Cueste lo que cueste

El precio importa

Por su actitud hacia 
el GASTO en moda

Por su actitud hacia las 
TENDENCIAS de moda

Bajo interés en modaAlto interés en moda
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Hay dos tipologías muy orientadas hacia la moda que 
representan un fuerte peso del volumen total
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (N=1013)

Segmentación actitudinal del comprador de moda

Cueste lo que cueste

El precio importa

Clásico

25% de los COMPRADORES de moda
20% del VOLUMEN del total de compras de moda
22% del VALOR del total de compras de moda

27% de los COMPRADORES de moda
19% del VOLUMEN del total de compras de moda
16% del VALOR del total de compras de moda

23% de los COMPRADORES de moda
35% del VOLUMEN del total de compras de moda
39% del VALOR del total de compras de moda

25% de los COMPRADORES de moda
26% del VOLUMEN del total de compras de moda
23% del VALOR del total de compras de moda

Alta presencia pero menor valor y menor volumen

Presencia media, poco volumen pero importante valor

Presencia media, mucha compra y menor gasto

Presencia baja, mucha compra y mucho gasto

62% del valor del mercado

Bajo interés en modaAlto interés en moda
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Fashionista: un segmento muy atractivo para las 
marcas por su volumen de compra y rol de prescripción
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (N=1013)

Gasto mensual 
medio en moda

86,30€

Quiénes son

Destacan frente a la media en la búsqueda a través de: 
• 42% Search engines
• 28% RRSS, Blogs y Newsletters
• 13% Pure players

Buscan en muchos canales inspiración e información
Cómo buscan

Disfrutan comprando moda y no temen el gasto
Cómo piensan

• Cuido mucho de 
mi forma de vestir, 
para mi es una 
forma de expresar 
mi manera de ser

• Compro ropa y 
calzado a lo largo 
de todo el año

• Comprar ropa, 
calzado o 
complementos es 
un verdadero 
placer para mi

23% de los COMPRADORES de moda
35% del VOLUMEN del total de compras de moda
39% del VALOR del total de compras de moda

   

Presencia baja, mucha compra y mucho gasto
Cómo compranCómo compran

hombres mujeres

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

Mayor presencia en clase 
media-alta y media
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Trendy Low-Cost: un segmento con deseo de comprar 
cuando los recursos se lo permiten
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (N=1013)

Gasto mensual 
medio en moda

56,80€

Quiénes son

Destacan frente a la media en la búsqueda a través de: 
• 36% la propia tienda física
• 31% Newsletters y RRSS
• 9% revistas

Disfrutan informándose en el punto de venta
Cómo buscan

Disfrutan comprando moda pero temen el gasto
Cómo piensan

• Cuido mucho de 
mi forma de vestir, 
para mi es una 
forma de expresar 
mi manera de ser

• Suelo comprar 
más en rebajas o 
cuando veo alguna 
promoción 
interesante

• Por culpa de la 
crisis he reducido 
mucho mis 
compras de ropa y 
calzado

25% de los COMPRADORES de moda
26% del VOLUMEN del total de compras de moda
23% del VALOR del total de compras de moda

   

Presencia media, mucha compra pero menor gasto
Cómo compranCómo compran

hombres mujeres

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

Mayor presencia en clase media y 
media-baja 
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Clásico: un segmento interesante por su alto gasto 
pese a su menor frecuencia de compra
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (N=1013)

Gasto mensual 
medio en moda

65,80€

Quiénes son

Destacan frente a la media en la búsqueda a través de: 
• 39% Buscadores tipo Google

Apenas buscan o se informan antes de la compra
Cómo buscan

No les gusta comprar moda pero cuando lo hacen no se cortan
Cómo piensan

• La crisis no me ha 
afectado mucho en 
la compra de ropa, 
calzado y 
complementos

• Solo compro ropa, 
calzado o 
complementos 
cuando realmente 
lo necesito

• No me interesa el 
mundo de la moda

25% de los COMPRADORES de moda
20% del VOLUMEN del total de compras de moda
22% del VALOR del total de compras de moda

   

Presencia media, poco volumen pero importante valor
Cómo compranCómo compran

hombres mujeres

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

Mayor presencia en clase 
media-alta 

Clásico
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Práctico: un segmento con poco valor y muy motivado 
por la comodidad y el precio
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E1. Nos gustaría saber lo que piensas sobre diferentes aspectos 
relacionados con la moda. Indica con cuál de estas afirmaciones estás 
más de acuerdo
Base: Total Muestra (N=1013)

Gasto mensual 
medio en moda

47,50€

Quiénes son

Destacan frente a la media en la búsqueda a través de: 
• 33% Tienda física
• 12% Pure Players
• 18% Prescriptor (amigo o familiar)

Buscan poco y, cuando lo hacen, es por precio
Cómo buscan

Menos es más
Cómo piensan

• Solo compro ropa, 
calzado o 
complementos 
cuando realmente 
lo necesito

• Para mi es más 
importante comprar 
a buen precio, 
aunque no sea la 
marca que más me 
gusta

• No me molesta 
nada llevar 
prendas que 
también lleve otra 
gente

27% de los COMPRADORES de moda
19% del VOLUMEN del total de compras de moda
16% del VALOR del total de compras de moda

   

Alta presencia pero menor valor y menor volumen
Cómo compranCómo compran

hombres mujeres

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

20-29 
años

30-44 
años

45-64 
años

Ingresos similares a la media
• 10% Publicidad offline (catálogos...)
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Las mujeres jóvenes son las menos dispuestas a 
sacrificar sus gastos en moda
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Gasto en moda por nivel de ingresos

63€

Gasto medio 
mensual en moda

1.174€

Ingresos medios 
mensuales individuales

Porcentaje de gasto en moda sobre ingresos medios 
TOTAL NACIONAL

Porcentaje de gasto en moda sobre ingresos medios

Clásico

7% 6% 5% 4%

S1. ¿Cuál es el importe mensual neto de tus ingresos personales sumando 
todas las fuentes de ingresos y descontando las retenciones e impuestos? 
S2. ¿Y cuánto dinero te gastas al mes? (Base Total n=1013)

Según el INE el salario modal es de 1333 € brutos al mes, lo que coincide aproximadamente con los ingresos netos 
declarados por los entrevistados en este estudio.
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3. ¿Cómo se busca?
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descripción de la 
última compra
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El canal online está mayoritariamente presente en las 
búsquedas previas a las compras de moda

Minerva Fashion 2016 34
B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=603)

Canales de búsqueda –total compras-

No buscó en 
ningún canal 

(compra directa)
28%

Ordenado
r

Smart
phon

e

Table
t

72% 37% 18%

dispositivo desde el que 
buscó información
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Buscador, website y newsletter son claves en 
búsquedas online, y la tienda física en offline

Minerva Fashion 2016 35
B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=603)

Canales de búsqueda –total compras-

No buscó en 
ningún canal 

(compra directa)
28%
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Buscador, website y tienda física son los principales 
canales de búsqueda

Minerva Fashion 2016 36
B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=603)

Canales de búsqueda –total compras-

No buscó en 
ningún canal 

(compra directa)
28%
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B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=101)

Compra de calzado: una decisión especialmente 
informada

Minerva Fashion 2016 37

Canales de búsqueda por categorías de moda: Calzado
En la compra de calzado el rol del prescriptor (vérselo a otras personas o la recomendación directa) 
es comparativamente más fuerte que en el resto de categorías de moda. También lo es el rol de las 
newsletter y las redes sociales (comentarios, blogs...) TOTAL MODA

CALZADO

Media de canales 
visitados

Total 
Moda
Calzado

1,7
2,0

búsqued
a

% ‘No buscó 
información’

Total 
Moda
Calzado

28%
28%

Total 
Moda

Calzado

37% 23%

Uso del smartphone en la 
búsqueda
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B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=100)

Complementos: el poder de atracción de la tienda

Minerva Fashion 2016 38

Canales de búsqueda por categorías de moda: Complementos
Una compra muchas veces de menor implicación económica donde el verlo en la propia tienda (en el 
escaparate o dentro de ella) contribuye enormemente a la elección final. Una compra menos 
planificada y más proclive al impulso donde los Pure Players también parecen estar 
comparativamente fuertes a la hora de informar la compra final

TOTAL MODA
COMPLEMENT.

Media de canales 
visitados

Total 
Moda
Complemento
s

1,7
1,7

% ‘No buscó 
información’

Total 
Moda
Complemento
s

28%
27%

Total 
Moda

Complemento
s

37% 29%

Uso del smartphone en la 
búsqueda

búsqued
a
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B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=99)

Ropa Deportiva: de Google a la tienda física u online

Minerva Fashion 2016 39

Canales de búsqueda por categorías de moda: Ropa Deportiva
Se trata de una categoría donde la búsqueda a través de Google tiene una particular importancia, un 
lugar perfecto para comparar precios, buscar tiendas, etc.

TOTAL MODA
ROPA DEPORT.

Media de canales 
visitados

Total 
Moda
Ropa 
Deportiva

1,7

% ‘No buscó 
información’

Total 
Moda
Ropa 
Deportiva

28%
23%

1,7

Total 
Moda

Ropa 
Deportiva

37% 38%

Uso del smartphone en la 
búsqueda

búsqued
a
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B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=102)

Ropa de hombre: buscador y tienda

Minerva Fashion 2016 40

Canales de búsqueda por categorías de moda: Ropa de Hombre
En el caso de la ropa de hombre en la búsqueda incide notablemente el peso de los canales online 
(especialmente Google) si bien el paso por las webs de marcas y tiendas (quizá por desconocimiento) 
es comparativamente menor TOTAL MODA

ROPA HOMBRE

Media de canales 
visitados

Total 
Moda
Ropa de 
hombre

1,7
1,5

% ‘No buscó 
información’

Total 
Moda
Ropa de 
hombre

28%
31%

Total 
Moda

Ropa 
Hombre

37% 42%

Uso del smartphone en la 
búsqueda

búsqued
a
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B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=102)

Ropa de Mujer: una búsqueda especialmente informada

Minerva Fashion 2016 41

Canales de búsqueda por categorías de moda: Ropa de Mujer
La compra de ropa femenina tiene una fuerte carga de búsqueda, tanto en canales offline (búsqueda 
de inspiración en la propia tienda) o el paso por redes sociales o webs de marcas y tiendas

TOTAL MODA
ROPA MUJER

Media de canales 
visitados

Total 
Moda
Ropa Mujer

1,7
1,7

% ‘No buscó 
información’

Total 
Moda
Ropa Mujer

28%
29%

Total 
Moda

Ropa Mujer

37% 43%

Uso del smartphone en la 
búsqueda

búsqued
a
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B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample 
(n=99)

Ropa de niños: compras en general algo menos 
informadas

Minerva Fashion 2016 42

Canales de búsqueda por categorías de moda: Ropa de Niño
El peso de la tienda en la búsqueda es comparativamente menor en una compra, a menudo, 
de menor implicación económica. TOTAL MODA

ROPA NIÑO

Media de canales 
visitados

Total 
Moda
Ropa Niño

1,7
1,6

% ‘No buscó 
información’

Total 
Moda
Ropa Niño

28%
30%

Total 
Moda

Ropa Niño

37% 55%

Uso del smartphone en la 
búsqueda

búsqued
a
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Las compras offline con búsqueda online son de 
productos de mayor valor

Minerva Fashion 2016 43
Base: Total (n= 1013)

Compradores 
cuya última compra fue 

online
52% volumen
50% valor
2,16 artículos
59 € ticket 
medio

Definiciones:
% volumen = total artículos comprados al año multiplicando número de artículos de la última compra por número de actos de compra 
al año
% valor = ticket de la última compra multiplicado por el número total de actos de compra al año
Artículos: número de artículos comprados en la última compra
Ticket medio: valor de la última compra

Compradores 
cuya última compra fue 

offline con búsqueda online
25% volumen
28% valor
2,33 artículos
64 € ticket 
medio

23% volumen
21% valor
2,15 artículos
56 € ticket 
medio

Compradores 
cuya última compra fue 

offline sin búsqueda online
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Las compras offline con búsqueda online (ROPO) tienen 
una búsqueda más intensa y un ticket más alto

Minerva Fashion 2016 44
B8. ¿En qué canales buscaste información o qué canales te influyeron 
antes de realizar esta compra ULTIMA OCASION? Base: Main Sample, han 
hecho alguna búsqueda (n=603)

Canales de búsqueda –por tipo de compra-

Buscador

YouTube
Newsletter y RRSS

Webs de marcas y 
tiendas

Pure Players
Publicidad 
Online

Tienda Física

Prescripto
r

Revistas
Publicidad 
Offline

En las compras que culminan en tienda física pero a las que les precede una búsqueda 
online el peso de este canal es muy relevante. Cobran especial importancia las visitas a las 
webs de las marcas y el papel de los newsletter y las redes sociales

59,00€ 63,70€ 55,70€
ticket 
medio 

Newsletter: 
9%

Newsletter: 
11%

Newsletter: 
17% Newsletter: 

0%

Pub.Ext. 
1%

Pub.Ext. 
0%

Pub.Ext. 
2%

Pub.Ext. 
1%

La presencia de Youtube 
en la búsqueda es 
similar al peso que tiene 
la publicidad exterior



SP SLIDE

Cada canal online tiene su rol y entre ellos se 
complementan

Minerva Fashion 2016 45
B11b. ¿Qué tipo de información estabas buscando cuando accediste a 
[CANAL ONLINE]? Base: Han utilizado cada uno de estos canales de 
búsqueda online en su última compra

Rol de los canales online

Comparar precios

Google Newsletter Pagina 
Web 

Tienda

Pure 
Player

Redes 
Sociales

Buscar variedades de producto

Google Newsletter Pagina 
Web 

Tienda

Pure 
Player

Redes 
Sociales

Ver cómo queda una prenda

Google Newsletter Pagina 
Web 

Tienda

Pure 
Player

Redes 
Sociales

Encontrar inspiración

Google Newsletter Pagina 
Web 

Tienda

Pure 
Player

Redes 
Sociales

Conocer opiniones de otras personas

Google Newsletter Pagina 
Web 

Tienda

Pure 
Player

Redes 
Sociales

Buscar direcciones de tiendas físicas

Google Newsletter Pagina 
Web 

Tienda

Pure 
Player

Redes 
Sociales

n=226 n=63* n=132 n=52* n=56*

Google es fundamentalmente usado para buscar direcciones de tiendas físicas y comparar precios, los newsletter son particularmente útiles para tener una 
orientación de precios, las páginas webs de las tiendas ayudan a encontrar variedades de producto a la vez que inspiran, los Pure Player son esencialmente 
utilizados para comparar precios o buscar variedades y las redes sociales son una excelente fuente de inspiración para los compradores de moda
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Cada canal online tiene su rol y entre ellos se 
complementan

Minerva Fashion 2016 46
B11c. ¿Entraste en la web de la marca del producto que finalmente 
adquiriste en algún momento antes de realizar la compra (aunque 
finalmente no lo compraras en la web de la marca)? 
B11d. ¿Cómo llegaste a la web de la marca? Base: Main Sample (n=603)

Paso por las webs de las marcas y forma de llegar a ellas 

% Pasaron por la web de la marca 
del producto comprado

% Forma en la que llegó a la web de la 
marca del producto comprado
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purchase journey por enseñas

Minerva Fashion 2016 47

descripción de la 
última compra
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Los canales digitales son fundamentales para las 
compras en tienda física

Minerva Fashion 2016 48
Base: compran offline en cualquier tienda física (547)

26%

Buscaron en páginas web de otras 
tiendas

De cada 

100 
compras 
en tienda 

física

35
han tenido 
algún contacto 

digital

Realizaron búsquedas en internet relacionadas 
con esa compra15%

Entraron en la página web de la marca

13%
Recuerdan haber visto publicidad online

4%
3% Encontraron comentarios, fotos o videos en 

redes sociales relacionados con su compra



SP SLIDE

Una de cada cinco compras online incluye una 
búsqueda offline – showrooming principalmente

Minerva Fashion 2016 49
Base: compran online en cualquier web (466)

Redes sociales , 
foros, blogs, 
newsletters

Buscador

Compra 
directa sin 
proceso de 
búsqueda

Total e-commerce

Prescripción 
(WOM, verlo puesto)

Ignición Búsqueda Compra

WEB marca

BUSCA ON: 57%

BUSCA OFF: 19%

SIN BUSCAR: 24%

6%

31%

21%

9% 24%

Primer canal 
(25%) y más 
influyente (22%)

Como la búsqueda puede ser múltiple 
mostramos las cuotas sobre el total de 
los que han realizado búsquedas

Publicidad 
online, 

youtube

53%

Otras 
páginas web 26%

Tiendas físicas 15%

Cuotas* (suman 100%)

8%
Publicidad 

offline, 
catálogo

showrooming
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Una de cada tres compras en tienda física viene 
precedida de una búsqueda online

Minerva Fashion 2016 50
Base: compran offline en cualquier tienda física (547)

Total tienda física

Ignición Búsqueda Compra

BUSCA ON: 27%

BUSCA OFF: 37%

SIN BUSCAR: 36%

Como la búsqueda puede ser múltiple 
mostramos las cuotas sobre el total de 
los que han realizado búsquedas

Cuotas* (suman 100%)

Utilizó el móvil 
en la tienda

Compra 
directa sin  
búsqueda

36%

Primer canal 
(34%) y más 
influyente (37%)

Tienda física, 
escaparate 40%

7%
Publicidad 

offline, 
catálogo

4%

Publicidad 
online, 

youtube

Redes sociales , 
foros, blogs, 
newsletters 8%

Prescripción 
(WOM, verlo puesto)

7%

Otras 
páginas web 13%WEB marca 26%

Buscador

15%

22%

webrooming
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4. ¿Cómo se compra?

Minerva Fashion 2016 51

descripción de la 
última compra
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No se presentan grandes diferencias en el modo de 
compra entre los canales

Title updated in Header&Footer 52

58,50€ ticket de compra 
medio 

2,2 artículos comprados 
en cada acto

El gasto medio de las compras de moda 
online es de 59,0€ y de las compras 
offline de 58,1€, por lo que la diferencia 
es de apenas un euro. 

Tanto en la web con tienda física como 
en las tiendas físicas se compran el 
mismo número de artículos. 

Alta satisfacción de las 
compras

La valoración de la experiencia de 
compra en el canal online es de 7,7 y en 
el canal offline 7,8 por lo que la 
satisfacción en ambos canales es 
positiva.

El smartphone es clave en 
las compras

Tras el ordenador, el smartphone es 
dispositivo desde que se realizan más 
compras. Además, en las tiendas físicas 
se utiliza como herramienta para pedir 
opinión a alguien y buscar información 
sobre el producto.

La mayoría de las compras 
se realizan para uno mismo

Con indiferencia del canal, en 2 de cada 
3 compras de moda las prendas son 
para uno mismo. En segundo lugar, se 
sitúan las compras para la pareja o los 
hijos.

Sólo una minoría devolvió 
su compra 

La diferencia en cuanto al número de 
devoluciones entre los canales es de un 
2%. El canal offline presenta mayores 
devoluciones debido a la comodidad y 
facilidad de devolverlo en las tiendas.



SP SLIDEMinerva Fashion 2016 53

La influencia de la promoción es un 
10% superior en las compras online

Hay mayor presencia de descuentos y rebajas en las 
compras online, en especial en los pure player. 

El precio medio por artículo es 
mayor en las compras online

Los artículos de la web generalista tienen precios más 
altos (48,2€), mientras que los artículos más baratos se 
encuentran en tiendas físicas (24,5%) y en sus webs 
(21,9%). 

En el canal online se aprecia una ligera influencia de las 
promociones y una compra por impulso

21,9
€

24,5
€

26,6
€

48,2
€

29,8
€

Gasto medio de la 
compra

Media artículos comprado



SP SLIDE

El gasto medio de cada compra de moda 
es casi de 60 euros

Minerva Fashion 2016 54
B4. ¿Cuánto dinero gastaste en esta última compra de ________?

Gasto por canal

58,5€

Gasto 
medio

*Base pequeña para Web generalista (n=51): interpretar resultados de forma orientativa

Compra 
OFFLINE

58,1€

Compra 
ONLINE

59,0€

El gasto medio de las compras de moda online es un poco más alto que el de las compras offline, 
aunque la diferencia es de apenas un euro. Las compras de web generalista (El Corte Inglés) son las 
que hacen que el gasto medio de las compra online sea un poco más alto ya que si nos fijamos en el 
resto de canales online (pure player y webs con tiendas físicas) el gasto es menor que en las tiendas 
físicas.

Base: total entrevistas (1013) 

Compra 
OFFLINE

81,0€

Compra 
ONLINE

55,0€

2016 2013
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En cada acto se compran una media de 2 artículos 

Minerva Fashion 2016 55
B5. ¿Y cuántos artículos compraste en esta última compra de________?

Número de artículos comprados

2,2

Media de 
artículos 

comprados

Compra 
OFFLINE

2,2

Compra 
ONLINE

2,2

La media de artículos comprados es igual en las compras online que en las offline. No hay grandes 
diferencias si miramos por el desglose de canales. En las webs con tiendas físicas y en las propias 
tiendas físicas se compran un mayor número de artículos en cada compra, posiblemente porque estos 
canales engloban las enseñas como Primark o Zara donde la media de artículos que se compran es 
mayor.

Base: total entrevistas (1013) 

Compra 
OFFLINE

2,0

Compra 
ONLINE

2,0

2016 2013
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El precio medio del artículo comprado es de 27€

Minerva Fashion 2016 56
B5. ¿Y cuántos artículos compraste en esta última compra de________?

Precio medio de cada artículo comprado
Los artículos más caros se compran en las webs generalistas. En enseñas como Zara, Mango o Primark 
es donde se compran los artículos más baratos, independientemente de si la compra ha sido online u 
offline.

27€
Precio medio 
por artículo

21,9€
24,5€

26,6€

48,2€
29,8€

Gasto medio de la compra
Media artículos comprado

Gasto medio por artículo 
comprado

 OFFLINE 27,2€

 ONLINE 32,2€

Base: total entrevistas (1013) 
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Una cuarta parte de las compras de moda 
se realiza por impulso

Minerva Fashion 2016 57
B6.-¿Cuál de estas frases describe mejor esta última compra?

Planificación versus Impulso
La compra por impulso es un poco más habitual en las compras online. Es en las webs generalistas y 
en los pure players donde hay mayor proporción de compras no planeadas.  Ropa de mujer y 
complementos son las que se compran más por impulso.

Im
pu

ls
o

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

ON OFF

Impulso Planificado

34% 66%

31% 70%

27% 73%

25% 75%

21% 79%

14% 86%

Base: total entrevistas (1013) 

Variación respecto a 2013

48%

35%

17%

20132013

13%

52%

35%
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En el canal online se compra moda tanto para 
ocasiones informales como para especiales 

Minerva Fashion 2016 58
B6b.-¿Qué uso tenías en tu cabeza para esa prenda que compraste?

Uso proyectado de las prendas adquiridas
Las compras de moda, independientemente de si son para uso más formal o casual, se realizan en la 
misma proporción en canales online y offline.

ON OFF
Base: total entrevistas (1013) 
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Más de la mitad de las compras de moda se realiza con 
alguna rebaja o promoción

Minerva Fashion 2016 59
B7. ¿Y esta compra era….?

Influencia de la promoción
Hay mayor presencia de descuentos y rebajas en las compras de moda online. Los pure players son 
los que más peso tienen en compras con algún tipo de descuento.

ON OFF
Base: total entrevistas (1013) 

2013

49%

23%

28%

2013

19%

29%

53%
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Las compras online de moda comprenden un plazo 
mayor de tiempo que las offline

Minerva Fashion 2016 60
B12. ¿Cuánto tiempo pasó desde que surgió la idea de comprar______?

Tiempo hasta la compra
La compra de moda es más inmediata cuando se realiza en una tienda física, ve la prenda, se la 
prueba y la compra. Mientras que cuando se compra online, a pesar de que hemos visto que la 
compra es menos planificada, es más frecuente que pasen algunos días antes de realizar la compra. 

ON OFF
Base: total entrevistas (1013) 
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La mayoría de las compras se realiza para uno mismo o 
para su pareja

Minerva Fashion 2016 61
B13. ¿Para quién lo compraste?

¿Para quién lo compró?
En 2 de cada 3 compras de moda se compran prendas para uno mismo, en segundo lugar para la 
pareja o los hijos. De forma minoritaria se compra moda para otros miembros de la familia (padres, 
hermanos…). No hay diferencias entre las compras realizadas online y offline.

ON OFF

Para mí mismo/a

Para mi pareja

Para mis hijos

Otros familiares: padres, hermanos…
Para algún amigo

Base: total entrevistas (1013) 
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El calzado es la categoría que menos se compra para 
otra persona

Minerva Fashion 2016 62
B13. ¿Para quién lo compraste?

¿Para quién lo compró? (por categorías)
La ropa de hombre y mujer es la categoría que más se compra para la pareja. La ropa de niños se 
compra, como es lógico, para los hijos pero también es importante las compras que se hacen para 
otros familiares (sobrinos, nietos..). Las mujeres suelen comprar con más frecuencia que los 
hombres ropa para hijos y otros familiares. 

Para mí mismo/a

Para mi pareja

Para mis hijos

Otros familiares: sobrinos, nietos, 
padres…

Para algún amigo

Base: total entrevistas (1013) 
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Lo habitual es recibir la compra online 
a través de un servicio de mensajería

Minerva Fashion 2016 63
B14. ¿Cómo fue el proceso de entrega de esta última compra de ________?

El proceso de entrega
Los pure players y las webs generalistas realizan el proceso de entrega a través de un servicio de 
mensajería. A pesar de que las webs generalistas cuentan con tiendas físicas no hay tanta recogida 
en tienda como sí hay en las webs con tiendas físicas.

Base: total compras online (466)
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Las compras online se realizan desde casa

Minerva Fashion 2016 64
B15. ¿Desde dónde realizaste esta compra?

Lugar de la compra online
8 de cada 10 compras online se realizan desde casa. Las compras realizadas desde el trabajo son 
minoritarias, menos del 10%. Respecto a 2013, aumentan las compras realizadas desde el trabajo y 
otros lugares aunque siguen siendo mayoritarias las compras online realizadas desde casa.

Base: total compras online (466)

Casa
94%

Trabajo 
4%

Otros
2%

2013
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Solo una minoría publica algo relacionado con su 
compra en redes sociales

Minerva Fashion 2016 65
B17. ¿Publicaste en redes sociales algo relativo a la compra?

Redes sociales
Independientemente de si la compra es online y offline solo unos pocos publican información 
relacionada con su compra. Entre los que sí lo hacen, lo habitual es usar Facebook, Twitter, 
Instagram o Whatsapp.

68%

32%

32%

32%

7%

3%

3%

¿En qué red social?

Base: solo los que publicaron algo en 
redes sociales

Base: total compras online (466)
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Solo una minoría realizó alguna devolución de la compra 
realizada

Minerva Fashion 2016 66
B19. ¿Tuviste que devolver o cambiar algún producto de tu compra?
B20- ¿Cómo hiciste la devolución?

Devolución
Las devoluciones de las compras en webs con tienda física son más habituales que en otro tipo de 
canales. Esto puede deberse a la facilidad y comodidad de devolverlo directamente en la tienda 
física.

ON OFF

¿Cómo lo devolvió?

62% En una tienda física

23% a través de internet (lo 
llevé a correos o a otro punto 
de recogida)

15% a través de internet  
(vinieron a recogerlo a casa)

Base: total entrevistas (1013) 
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Alta satisfacción con la compra de moda 
independientemente del canal utilizado

Minerva Fashion 2016 67
B21. ¿Cómo valoras tu experiencia global con esta compra?

Satisfacción con la compra
La satisfacción con las compras de moda es muy alta. Reciben casi una puntuación de 8 sobre 10.

7,8 7,7 7,8 7,8 7,97,97,6 7,8

ON OFF

Base: total entrevistas (1013) 
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5. ¿Cómo puede crecer el 
ecommerce?
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Comodidad y variedad los grandes drivers para comprar 
moda en Internet

Minerva Fashion 2016 69
C1a. ¿Por cuáles de estos motivos decidiste comprar en internet en lugar 
de en una tienda física en esta ocasión que has indicado? (Respuesta 
múltiple)

Motivos para la compra en Internet

COMODIDAD 59% VARIEDAD 44%

PRECIO  38%

RECOMENDACIÓN  5%

Comprar en cualquier momento

Comprar desde cualquier lugar

No hacer cola ni en el probador ni en caja

Me lo entregaban en casa

Evitar ir de tiendas

Variedad de productos

Encontrar artículos difíciles de 
conseguir

No encontrar lo que necesitaba en 
una tienda física

Comprar marcas que no encuentro 
donde vivo

Acceder a marcas y artículos 
extranjeros

Encontrar mejores precios y ofertas

Me lo recomendaron

La comodidad de comprar en cualquier momento y en cualquier lugar hacen que los usuarios hagan sus 
compras de moda a través de Internet. La variedad que ofrecen las tiendas online es otro de los motivos 
para comprar online. La comodidad crece como uno de los motivos para comprar online en detrimento 
de la variedad y precio.

Base: compradores de moda online

Comparativa motivos compra online 
(cuota de cada motivación)
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Hay diferentes motivaciones para comprar moda por 
Internet en función del canal de compra
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C1a. ¿Por cuáles de estos motivos decidiste comprar en internet en lugar 
de en una tienda física en esta ocasión que has indicado? (Respuesta 
múltiple)

Motivos para la compra en Internet

Encontrar 
mejores 
precios y 
ofertas 

La comodidad 
de hacerlo en 

cualquier 
momento

La comodidad 
de hacerlo 

desde casa o 
desde el 
trabajo

En Internet 
hay más 

variedad de 
productos 

Me resultaba 
más cómodo, 

no me 
apetecía hacer 

cola en el 
probador ni 

en caja

Poder 
encontrar 
artículos 

especiales o 
difíciles de 
conseguir 

Porque me lo 
entregaban en 

casa 

Para evitar ir 
de tiendas 

porque es algo 
que no me 

gusta 

Temía no 
encontrar lo 

que 
necesitaba en 

una tienda 
física 

Para poder 
comprar 

marcas que no 
encuentro en 
el sitio donde 

vivo 

Poder acceder 
a marcas y 
artículos 

extranjeros 

Me lo 
recomendaron 

Los que compran moda en pure players están motivados por sus precios y ofertas, además de la gran 
variedad de artículos y marcas de las que disponen. Las webs generalistas también destacan por la 
variedad de su oferta, mientras que las compras en webs con tiendas físicas se realizan por comodidad, 
para evitar colas y asegurarse en conseguir el producto que querían.

Base: compradores de moda online
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La ausencia del ritual tienda en el medio online es la 
principal barrera para comprar moda en Internet

Minerva Fashion 2016 71
C1b. ¿Por cuáles de estos motivos no compras ropa por internet 
habitualmente? (respuesta múltiple)

Barreras para la compra en Internet

Ritual tienda 85% Logística 37% Lúdico 25% Desconfianza 14% No familiarizado con 
internet 4%

No te lo puedes probar y no 
sabes si te va a quedar bien 62% Los gastos de envíos son caros 19% Me gusta ir de tiendas, pasear, 

mirar escaparates. 25%
No me gusta dar datos 
personales a través de la 
red 

11%
Uso poco internet, no me 
manejo bien comprando por 
Internet 

4%

Prefiero ver lo que compro 42% La forma de devolución es más 
complicada 18% No me parece seguro / no 

me fío 7%

El sistema de talla, “no todas 
las tallas 40 son iguales” 41%

No estoy en casa durante el día 
para recibir la entrega de la 
compra 

9%

No se puede tocar el tejido 27%
El período de entrega es largo 
y quiero recibir con más 
rapidez lo que compro

7%

En internet no se pueden ver 
los colores 10%

Falta información del artículo 6%

No poder probarte la prenda, tocar el producto, la heterogeneidad en el sistema de tallas son las barreras señaladas con más frecuencia 
para no comprar moda en Internet.  
Respecto a 2013, desciende la desconfianza hacia el medio online pero ha crecido la barrera relacionada con la logística (entrega, 
devolución…)

Base: 
compradores de 
moda offline

Comparativa barreras compra online 
(cuota de cada motivación)
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Cuatro áreas de mejora para potenciar las compras de 
moda online

Minerva Fashion 2016 72
C2. ¿En qué medida cada uno de estos aspectos te animaría a comprar 
con más frecuencia a través de internet? (Escala 0 a 10)

Costes asociados a 
la logística

7,2

Logística
6,6

Seguridad en el pago
6,6

Más información de 
las prendas

6,3

Que no me cobren gastos de devolución si lo quiero 
devolver 8,3

Que los gastos de envío sean menores 7,9

Que los gastos de envío estén incluidos en el precio del 
artículo 7,3

Poder reservar online pero pagar y recoger en tienda para 
no pagar gastos de envío 6,8

Pagar online y recoger en tienda para evitar gastos de 
envío 6,3

Que vengan a recogerlo si lo quiero devolver 7,7

Poder recogerlo y devolverlo en una tienda física 7,4
Poder escoger un tramo de entrega de 2 horas, en vez de 
mañana o tarde 6,7

Poder recogerlo en un punto de entrega (eje:punto Kiala, 
puntopack) 6,1

Que haya una opción de entrega ultrarrápida pagando un 
poco más 5,2

Más seguridad en el pago con tarjeta de crédito o 
débito 7,2

Poder pagar contra-reembolso en el momento de 
recoger el artículo 6,0

Que se explique mejor el sistema de tallas 7,4

Que hay opiniones / comentarios de los artículos 6,5

Que los colores sean más reales 6,4

Que se muestre una foto de cómo le queda la prenda a 
un/a modelo 5,8

Que haya vídeos de modelos con las prendas para ver 
mejor cómo queda 5,4

Áreas de mejora para potenciar la compra de moda online
A las compras de moda online se les asocia un gasto extra por la logística que implican (entrega, envío o 
devolución). Hoy, la demanda de los compradores en las compras online están del lado de la reducción de estos 
costes y no tanto en dar más información de las prendas que ayude a tomar una mejor decisión.

Puntuaciones medias en escala 0-10 donde 0 es ‘No me influiría nada para comprar’ y 10 ‘Muy importante para animarme a comprar’ 
La puntuación del área es el promedio de todos los aspectos

Base: total compradores de 
moda
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La reducción de los costes en las compras sigue siendo 
lo que más animaría a seguir realizando compras

Minerva Fashion 2016 73
C2. ¿En qué medida cada uno de estos aspectos te animaría a comprar 
con más frecuencia a través de internet? (Escala 0 a 10)

Que NO ME COBREN GASTOS DE DEVOLUCIÓN si lo quiero devolver

Que los GASTO DE ENVÍO sean MENORES

Que VENGAN A RECOGERLO si lo quiero devolver

Que los GASTOS DE ENVÍO estén INCLUIDOS EN EL PRECIO del artículo

Que se EXPLIQUE MEJOR el sistema de TALLAS

Más SEGURIDAD EN EL PAGO con tarjeta de crédito o débito

Poder RECOGERLO Y DEVOLVERLO en una TIENDA FÍSICA

Poder ESCOGER UN TRAMO DE ENTREGA de 2 horas, en vez de mañana o tarde

Que los COLORES sean más REALES

Que haya OPINIONES / COMENTARIOS de los artículos

RESERVAR ONLINE pero pagar y RECOGER EN TIENDA para no pagar gastos de envío

PAGAR ONLINE Y RECOGER EN TIENDA para evitar gastos de envío

Que se MUESTRE UNA FOTO de cómo le queda la prenda a un/a modelo

Poder RECOGERLO en un PUNTO DE ENTREGA (eje:punto Kiala, puntopack)

Poder PAGAR CONTRA-REEMBOLSO en el momento de recoger el artículo

Que haya VÍDEOS DE MODELOS con las prendas para ver mejor cómo queda

Que haya una OPCIÓN DE ENTREGA ULTRARRÁPIDA pagando un poco más

Ranking mejoras para potenciar la compra de moda online
Entre los compradores de moda online, los aspectos más influyentes para comprar con más frecuencia tienen que 
ver con los gastos adicionales asociados a la logística de la compra.

Escala 0-10 donde 0 ‘Muy importante para animarme’ y 0 ‘No me influiría nada para comprar’.

% puntuaciones 7-10 en una escala de 0 a 10.

Variación con respecto al estudio de 2013Base: compradores online
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6. ¿Cuál es el rol de mobile?
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El smartphone ya está muy integrado en el proceso de 
compra de moda, sobre todo en mujeres jóvenes

Minerva Fashion 2016 75
D2. Pensando en temas de ropa y calzado, ¿cuáles de estas actividades 
has hecho alguna vez desde tu teléfono móvil?
Base: Total, main sample (n=603)

% de poseedores de smartphone que lo han utilizado alguna vez para 
actividades relacionadas con la compra de ropa o calzado 
Se duplica la cantidad de consumidores que emplea el móvil para la compra de moda. 
Entre las mujeres jóvenes ya es una práctica universal (95%).

95%
mujer 18-34 
años
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Los smartphone tienen una fuerte presencia en la 
consulta en redes sociales

Minerva Fashion 2016 76
B11. ¿Desde qué dispositivo accediste a [CANAL ONLINE] cuando 
buscabas información sobre la compra? Base: Han utilizado cada uno de 
estos canales de búsqueda online en su última compra

Dispositivo desde los que se accede a cada canal el proceso de búsqueda
El móvil tiene mayor peso en actividades muy extensamente relacionadas con este dispositiva pero, comparativamente, 
tiene poca presencia en la visita de webs o la visualización de newsletter. Desarrollar la adaptabilidad de los móviles por 
parte de enseñas y marcas puede ser muy interesante de cara a mejorar la experiencia de cliente y dinamizar las ventas.

(ver videos, fotos o 
comentarios de otras 

personas)
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Una de cada cinco compras de moda online se realiza 
desde smartphone

Minerva Fashion 2016 77
B16. ¿Desde qué dispositivo realizaste la compra?

Dispositivo desde el que se realiza la compra
Las compras online se hacen principalmente desde ordenador pero una parte importante se hacen 
desde smartphone, incluso más que desde tablet. 

Base: total compras online (466)
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Pero el móvil también se utiliza en una quinta parte de 
las compras offline

Minerva Fashion 2016 78
B16b. ¿Utilizaste tu móvil para algo relativo a la compra cuando estabas 
en la tienda comprando?

Uso de móvil en compras offline
La principal razón para utilizar el móvil en una compra offline es para pedir opinión a alguien. 
También es habitual utilizar el móvil para recopilar información sobre el producto, ya sea para 
comparar precios o ampliar información sobre la prenda.

Hice una FOTO DEL PRODUCTO para enviárselo a otra persona 41%

COMPARÉ PRECIOS de los productos en otras tiendas 29%

BUSQUÉ INFORMACIÓN sobre las carácterísticas del producto 25%

PEDÍ OPINIÓN a otras personas a través de whatsapp o redes sociales 19%

Me HICE UNA FOTO con la prenda puesta para enviársela a otras personas 13%

Hice OTRA COSA con el móvil (calcular descuento, tarjeta fidelidad…) 7%

Usé el móvil para LLEGAR A LA TIENDA 4%

No, no lo utilicé

Sí lo utilicé

58% 
opinión

43% 
informació

n del 
producto

6% 
otros

4% llegar a 
la tienda

¿Para qué utilizó el móvil?

Base: solo los que utilizaron el móvil 
en la compra de moda offline

Base: compras de moda offline (547)
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Sin embargo, el móvil no se usa más para comprar, 
sino para compartir la experiencia de compra (offline)

Minerva Fashion 2016 79
D2. Pensando en temas de ropa y calzado, ¿cuáles de estas actividades 
has hecho alguna vez desde tu teléfono móvil?
Base: Total, main sample (n=603)

Actividades realizadas desde el móvil
No ha crecido tampoco el uso de apps móviles sobre moda.

Realizar una foto de la prenda en la tienda para compartirlo o mostrárselo a alguien
Buscar la tienda física más cercana

Mirar el precio de un producto o comparar precios de diferentes websites
Recibir información por email (newsletter)

Leer artículos en internet o comentarios
Canjear una promoción o cupón de descuento recibido desde un email o mensaje de texto

Leer opiniones y recomendaciones en blogs o foros especializado
Comprar ropa, calzado o complementos desde el móvil

Escanear un código de barras o un código QR
Utilizar aplicaciones (apps) de moda

Mirar videos online sobre el producto
Terminar una compra que ya he empezado en otro dispositivo (ordenador o tablet)

En 2013:

n/a

33%

46%

23%

29%

28%

29%

20%

n/a

23%

n/a

n/a

diferencia significativa respecto 
2013
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Si no compran moda a través del móvil no es por 
desconfianza, sino por incomodidad

Minerva Fashion 2016 80
D3. ¿Por cuáles de estos motivos no compras ropa, calzado o 
complementos a través del móvil?
Base: No han comprado moda a través del móvil (n=771)

Barreras a la compra de moda desde el móvil
Respecto a 2013 ha aumentado aún más la proporción de compradores que consideran incómodo 
comprar moda desde su teléfono móvil. También ha descendido de forma importante la 
desconfianza hacia el pago a través del móvil. La falta de adaptación de las webs al medio móvil ha 
descendido drásticamente, como era de esperar.

incomodidad
57%
Es difícil introducir datos en el 
móvil
Prefiero comprar desde el 
ordenador
No se ve bien la pantalla del móvil
El móvil va demasiado lento

En 2013: 52%

desconfianza
27%
No compro nada desde el móvil
No es seguro comprar desde el 
móvil

En 2013: 42%

responsiveness
24%
Las páginas web no están 
adaptadas para ser visitadas 
desde el móvil

En 2013: 58%

ritual tienda
9%
Prefiero probarme las prendas.
Prefiero ver y tocar los 
productos
Me gusta ir de tiendasEn 2013: 2%

diferencia significativa respecto 
2013
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7. ¿Y los clubs de compra?
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Los clubs de moda representan un acceso cómodo a 
primeras marcas a buen precio

Minerva Fashion 2016 82
G6 ¿Por cuáles de estas razones te has registrado en un club de moda?
Base: usuarios registrados en algún club de moda (n=368)

Drivers de registro en un club de moda

Para tener acceso a descuentos en productos de primeras marcas

Me mandan regularmente emails con productos de moda que me pueden interesar

Porque me lo recomendaron otras personas

Porque me resulta más cómodo que ir a una tienda física de moda

Porque el proceso de compra es muy sencillo

Para ponerme al día de los últimos artículos de moda de primeras marcas

Porque me resulta más cómodo que visitar una web de moda

Otras razones
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Privalia es la referencia de los clubs de moda

Minerva Fashion 2016 83

G0. ¿Cuáles de estos clubs de compra de moda conoces?
G1. ¿Estás registrado en...?
G7. ¿Has comprado alguna vez en ...?
A3a. ¿En cuáles de estos canales has comprado en el último año? 
Base: total (n=1013)

Conocimiento sugerido de clubs de compra de moda
Como promedio uno de cada tres conocedores de un club se registra en él. Privalia, BuyVIP y DreiVIP 
convierten mejor el conocimiento en registro. Vente Privée es la que mejor convierte sus registros en 
compradores.
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El uso de clubs de moda puede influir positivamente en 
el volumen de consumo de productos de moda

Minerva Fashion 2016 84
G2 ¿En qué medida el hecho de estar registrado/a en un club de moda 
hace que compres más artículos?
Base: usuarios registrados en algún club de moda (n=368)

Efecto de los clubs de moda en el volumen de compra
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Aprendizajes
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La compra de moda es un ejemplo claro 
de omnicanalidad, donde medios offline y 
online conviven con naturalidad

• Internet está muy presente en la búsqueda: 6 de cada 10 compras donde 
se realiza alguna búsqueda pasan por algún punto digital. 

• Google (para buscar direcciones y comparar), las webs de la tienda / 
marca (para ampliar información sobre el producto), los newsletter o las 
redes sociales (para buscar inspiración) son los canales online con más 
influencia en la compra de moda. Son canales que, a su vez, se 
complementan.

• El uso del smartphone en el proceso de compra es también un 
catalizador del fenómeno de la omnicanalidad: los móviles se usan 
frecuentemente en la búsqueda, sobre todo para hacer fotos de los 
productos y compartirlos con otras personas como paso previo a la 
compra o para la búsqueda de inspiración en redes sociales.

 

1
APRENDIZAJES
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Los medios digitales acercan a la gente 
a la tienda física, las sinergias on y off 
ayudan a hacer crecer la industria

• Una de cada tres compras en tienda física viene precedida por una visita 
previa a canales online. 

• Pese a tratarse de una categoría con una implicación económica 
relativamente baja, el comprador está habituado a informarse como paso 
previo a la compra (70% de las compras tienen búsqueda previa). 

• En el caso de las compra ROPO (Research Online, Purchase Offline), el 
ticket medio es más alto que el de las compras puramente offline, lo cual 
habla del valor agregado que los medios digitales están dando al 
producto comprado. 

• Pero lo más importante es que compras online y offline se 
complementan y no canibalizan, como lo demuestra el hecho de que los 
actos de compra en tienda física son más numerosos entre los 
consumidores que también compran moda online. Zara es un buen 
ejemplo de enseña con una excelente capacidad para maximizar esta 
sinergia entre canales.

 

2
APRENDIZAJES
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El sector ha vivido un fuerte avance del 
ecommerce en los últimos años

• El porcentaje de personas que ha comprado alguna vez moda online ha 
subido de forma muy notable frente a 2013, un crecimiento en parte 
explicado por la incorporación de hombres y de adultos-maduros al 
mercado de compra online (en 2013 las compradoras eran 
fundamentalmente mujeres jóvenes).

• Se trata de un crecimiento, además, muy homogéneo, como lo confirma 
la penetración de cada una de las categorías de moda (calzado, ropa de 
mujer, de hombre...), un crecimiento que sigue hoy en día liderado por los 
Pure Players, pero donde los brick&mortar están mostrando un 
importante avance gracias a la confianza adquirida por el comprador de 
moda.

3
APRENDIZAJES
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La mujer tiene aún una enorme 
influencia y capacidad de prescripción 
en las compras de moda

• Por un lado la ropa de mujer tiene un número de actos de compra anuales 
más alto, tanto online como offline.

• Además, las mujeres están detrás de 2 de las 4 tipologías de comprador 
(‘Fashionista’ y ‘Trendy Low-Cost’) con más peso en términos de volumen y 
de valor del mercado y con un porcentaje mayor de gasto en moda sobre 
ingresos medios.

• Por otro lado, y aunque esto probablemente vaya cambiando con el paso 
del tiempo, la mujer tiene una actitud mucho más positiva hacia la compra 
de moda que los hombres: disfruta mirando, comprando y compartiendo 
con otras personas los productos que le gustan. Tiene por tanto un 
importante rol de prescriptor de enseñas, marcas y productos. 

• Y, no menos importante, la mujer compra también para otros.

4
APRENDIZAJES
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Las compras de moda en internet se 
han normalizado y los retos para la 
industria han cambiado

• Comparando las barreras al ecommerce en moda con los resultados 
obtenidos en 2013 observamos que el freno de la desconfianza hacia el 
medio ha bajado considerablemente. La gente se ha acostumbrado a 
comprar online de manera habitual y sin problemas.

• También ha descendido la barrera a la compra por temor a una 
insuficiente calidad en la visualización en la web (colores, texturas).

• El comprador de moda ha evolucionado en su manejo del medio online y 
reclama mejores y más claras condiciones en la logística de entrega: se 
queja de los altos costes de los envíos, exige mecanismos de devolución 
más sencillos y procesos de entrega más cortos.

5
APRENDIZAJES
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El móvil tiene un rol fundamental en el 
proceso de búsqueda y compra de 
moda

• El 79% de los compradores de moda dice haber utilizado alguna vez su 
móvil para cubrir alguna necesidad en todo el proceso relativo a la 
búsqueda y compra de moda (versus al 47% en 2013).

• Este dispositivo tiene una notable presencia en el proceso de búsqueda, 
donde es utilizado fundamentalmente para contrastar información en 
redes sociales, foros o blogs... aunque no tanto para entrar en las webs 
de las marcas o tiendas o visualizar newsletters (algo que se prefiere 
hacer desde el ordenador o la tablet)

• Además, en la propia tienda, hasta un 22% de los compradores dice 
echar mano de su móvil, fundamentalmente para hacer fotos de la 
prenda y compartir con amigos y familiares como paso previo a la 
compra.

6
APRENDIZAJES
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Tres consejos
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Favorecer las sinergias entre 
canales online y offline

El ecommerce es un catalizador de la compra de moda. La gente que 
compra online compra más moda en tienda física que los 
compradores puramente offline. 
Online y Offline son canales que se complementan y suman valor a la 
categoría. Favorecer el tráfico entre los dos canales (comprar online, 
recoger o devolver en tienda, o reservar online para comprar en 
tienda, por ejemplo) sirve para hacer crecer esta alianza.

RECOMENDACIONES
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Aclarar y mejorar las condiciones 
asociadas a la logística de entrega

Para las compras en ecommerce los compradores están 
pidiendo que se lo pongamos más fácil. Ya saben 
encontrar artículos de moda y decidirse entre marcas y 
variedades de producto. Ahora quieren mayor claridad en 
los costes de envío, menores tiempos de entrega y más 
facilidades de entrega

RECOMENDACIONES
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Mejorar la adaptación del website 
al móvil

El smartphone es un aliado en el proceso de compra que 
está siendo infrautilizado frente a otros dispositivos como 
el ordenador o la tablet en temas relacionados con la 
búsqueda en webs de marcas, un canal muy relevante a la 
hora de tomar decisiones. Mejorar la adaptabilidad de los 
móviles hará que el comprador de moda se sienta más 
cómodo comprando en cualquier lugar y en cualquier 
momento.

RECOMENDACIONES
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¡Gracias!

javier.arenas@el-departamento.com

beatriz.dominguez@el-departamento.com


