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Internet ha impulsado su importancia para 
el sector de la moda en los últimos años, 
en los que las ventas a través de este canal 
han crecido a un ritmo constante e intenso. 
Actualmente, la facturación online de las 
compañías de este negocio ya supone una 
proporción bastante relevante en gran parte  
de ellas. De hecho, muchas se han adaptado 
para fortalecer este canal de ventas, 
generando nuevas dinámicas en toda la 
cadena de valor del sector. Analizar las 
magnitudes del comercio electrónico de moda,  
su evolución y cómo son sus consumidores 
es indispensable para los ejecutivos de la 
industria. Sin embargo, no es nada fácil 
establecer patrones a partir de los datos tan 
dispersos y variados que existen. Es por esto 
que la tercera edición del Informe de la moda 
online en España aspira a ser una herramienta 
de referencia para estos profesionales, 
recopilando los indicadores más significativos 
y su desarrollo en los últimos ejercicios.
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Modaes.es, en colaboración con 
Kantar y con el patrocinio de Prod-
ware, lanza en 2019 la tercera  edi-
ción del Informe de la moda on-
line en España. Un año más, este 
documento concentra información 
de alto valor sobre el ecommerce 
general y, de forma específica, sobre 

el comercio electrónico de moda 
en España, analizando indicadores 
del negocio como el perfil del con-
sumidor, su comportamiento o los 
elementos que impulsan o frenan 
su actividad. Los datos recogidos se 
han extraído de fuentes estadísticas 
diversas. Además de la informa-

ción valiosa e inédita aportada por 
Kantar, el informe también utiliza 
fuentes oficiales como el Instituto  
Nacional de Estadística (INE),  
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (Cnmc) 
y el Observatorio Nacional de las Te-
lecomunicaciones y de la SI (Ontsi).
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El comercio electrónico se ha convertido 
ya en una realidad ineludible en el negocio 
de la moda. Todos los grandes operadores 
han puesto este canal en el centro de su 
estrategia, y la compra de ropa a través 
de Internet es ya un hábito frecuente. 
En 2018, el 7,4% de las ventas de moda  
en España se realizaron a través de la Red, 
y más de cinco prendas de cada cien 
se comercializaron online, según datos 
de Kantar.

La moda 
saca pecho 
online

La moda abrazó relativamente tar-
de el comercio electrónico. Tras dé-
cadas sustentando su expansión en 
las tiendas, el sector fue, con excep-
ciones, lento en la adopción de este 
nuevo canal, y muchos considera-
ban que vender ropa por Internet 
era una utopía. Mientras, sectores 
como los viajes o la música experi-
mentaban una acelerada transfor-
mación, eliminando casi por com-
pleto el canal físico para realizar 
transacciones. Pero, en los últimos 
años, la moda ha hecho los debe-
res, y la digitalización está trans-
formando toda la cadena de valor 
del sector. 
El ecommerce de moda en España 
continúa por detrás de mercados 
como Alemania o Reino Unido 
(con mayor tradición de la venta a 
distancia), donde la cuota supera 
el 20% de la facturación del sector. 
Sin embargo, el mercado español li-
dera el crecimiento de este canal en 
Europa: entre 2012 y 2018, la cuota 
de Internet en las ventas de moda se 
ha multiplicado por siete, hasta su-
perar el 7% el año pasado. Gigantes 
como Mango, uno de los pioneros 
en este canal en España, generan ya 
el 20% de las ventas online, mien-
tras que para Inditex aporta el 12% 
de su facturación.
El consumidor, por su parte, lo ha 
recibido con los brazos abiertos: el 
número de clientes de moda que 
compran a través de la Red en Espa-
ña superó por primera vez los diez 
millones el año pasado. De hecho, la 
moda es el artículo más vendido por 
Internet en España, superado sólo 
por bienes intangibles como los bi-
lletes de avión.
En este contexto de cambio acelera-
do, el acceso a datos fiables se hace 
cada vez más necesario para tener 
una perspectiva de cómo ha evolu-
cionado este canal, cuáles son sus 
frenos, sus impulsores y su cliente. 
El análisis de estas cifras, así como 
de las preferencias y comporta-
mientos que sigue cada tipo de 
consumidor, muestra no sólo una 
foto fija del último ejercicio, sino 

también refleja la velocidad a la que 
está creciendo y transformándose el 
comercio electrónico en el negocio 
de la moda. De hecho, no sólo el ca-
nal está creciendo en importancia, 
sino que además está experimen-
tando su propia transformación: la 
manera en que se busca y compra 
ropa por Internet está en constante 
cambio. El número de compradores 
a través de teléfonos móviles, por 
ejemplo, se ha disparado en los úl-
timos años, pasando del 13,8% en 
2012 al 42,7% en 2017, y si hace 
cinco años eran los pure players quie-
nes copaban el grueso de las ventas 
de moda online, hoy los retailers su-
peran el 51%. 
Por eso, confiamos en que esta nue-
va edición del Informe de la Moda 
Online sirva para arrojar luz sobre 
un canal estratégico para el sector 
y dé a nuestros lectores las herra-
mientas necesarias para tomar deci-
siones estratégicas y prepararse para 
los retos que se avecinan. 
Nadie duda ya que el futuro de la 
distribución de moda pasa, inevita-
blemente, por el canal online, pero 
sólo el tiempo dirá cuál es su techo: 
¿llegará la moda a un equilibrio en-
tre el click y el brick? ¿Seguirá el sec-
tor el camino de los viajes? ¿Cuánto 
tardará en romperse la barrera del 
10%? Al ritmo al que evoluciona el 
sector, las previsiones caducan rápi-
do, pero creemos que sólo a partir 
del análisis de los últimos años es 
posible hacerse una idea de cuál va 
a ser el futuro.

No sólo el canal está 
creciendo en importancia, 
sino que además está 
experimentando su propia 
transformación: la manera 
en que se busca y compra 
ropa por Internet está en 
constante cambio 

Pilar Riaño 
Licenciada en Periodismo por la 
Universidad Ramon Llull y MBA en 
Gestión de Empresas de Moda por 
ISEM Fashion Business School-
Universidad de Navarra, Pilar 
Riaño inició su carrera profesional 
en el diario Expansión, donde 
trabajó durante siete años y fue 
la periodista responsable en la 
delegación del diario en Barcelona 
de los sectores inmobiliario y 
textil. En 2009 fundó el medio 
especializado en el negocio de la 
moda Modaes.es, en el que ejerce 
desde entonces como directora. 
Desde esta responsabilidad, dirige 
los contenidos periodísticos y 
las diferentes publicaciones de 
Modaes.es y lidera la organización 
de jornadas profesionales como 
Barcelona Fashion Summit. Es 
ponente habitual en jornadas 
y eventos vinculados con el 
negocio de la moda, y forma 
parte del cuerpo docente de 
varias universidades españolas. 
Pilar Riaño ha sido merecedora 
del Premio de Periodismo 
Pedro Morillo y en 2014 fue 
galardonada con la primera 
edición del Premio Nacional de 
la Moda a Profesionales de la 
Comunicación, la Academia y la 
Cultura, otorgado por el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo 
en reconocimiento a su trabajo al 
frente de Modaes.es.
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En 2018, más de diez millones de 
personas en España han comprado 
algún artículo de moda a través de 
internet, alcanzando ya al 27,9% 
de la población mayor de 15 años.  
En este momento, la relevancia del 
ecommerce en el sector moda es ma-
yor en comparación a la que alcanza 
para otros bienes de gran consumo, 
como alimentación o cosmética y 
cuidado personal. Lo que determi-
na y diferencia el alcance que tiene 
el ecommerce en moda respecto a 
esos otros sectores, sigue siendo la 
capacidad que el sector moda tie-
ne para atraer a un mayor número 
de compradores hacia las distintas 
webs y plataformas de venta online, 
y no precisamente por la fidelidad 
que consiguen. Mientras más de 
diez millones de personas ya com-
pran moda online, para el sector de 
la cosmética y cuidado personal el 
ecommerce apenas supera los cinco 
millones de compradores, aunque 
también creciendo a buen ritmo en 
los últimos años. Si habitualmente 
trabajas con datos, seguro que mu-
chas veces habrás pensado que te so-
bran datos pero te falta información 
para dar respuestas ajustadas a las 
problemáticas que necesitas resolver. 
En la nueva economía digital reco-
ger y monitorizar la mayor cantidad 
de datos sobre tus clientes es impres-
cindible. Una buena explotación de 
esta información y seguimiento de 
sus indicadores es importante y per-
mite reaccionar rápidamente, pero 
en algunos casos nos puede llevar 
a tomar decisiones basadas en una 
visión algo “egocéntrica” del consu-
midor, ya que tus clientes (y los de 
todos) son infieles. Por más datos 
que tengamos de nuestros clientes 
la visión será sesgada y parcial si no 
sabemos cómo es su comportamien-
to más allá de la puerta de nuestras 
tiendas, webs o redes sociales.
Es necesario recordar que no existe 
el comprador “online puro”. Sólo 
el 0,8% de la población en España 
compra moda exclusivamente vía 
online. Además, todas aquellas per-
sonas que compran moda a través de 

la Red sólo lo hacen para un 18% de 
su gasto total en moda. Todos estos 
consumidores online siguen com-
prando la mayor parte de su moda 
en tiendas físicas desde las cadenas 
de moda o el gran almacén hasta 
tiendas multimarca, hipermercados, 
o mercados ambulantes.
Efectivamente, el consumidor es om-
nicanal, nada nuevo que no sepamos, 
y eso significa aceptar que nuestros 
clientes son infieles y que sólo pode-
mos aspirar a conseguir una parte de 
sus compras, en la mayoría de casos 
más pequeña de lo que imaginamos. 
Por ello, además de conocer cómo 
es su comportamiento más allá de tu 
tienda o marca, resulta clave conocer 
a tus clientes potenciales, quién son 
realmente, cómo y dónde compran, 
y comprender de qué manera pue-
des ganar nuevos compradores para 
acceder a las reservas de crecimiento 
de tu negocio. 
El ecommerce brinda a retailers y 
marcas la oportunidad de llegar a 
algunas de esas reservas de creci-
miento. En el informe de este año 
comprobamos como la compra de 
moda online tiene una mayor rele-
vancia en aquellas localidades de 
menos habitantes, donde residen los 
compradores que dedican más gasto 
a la compra online, y que son una 
oportunidad para muchas marcas y 
retailers de llegar a clientes poten-
ciales de difícil alcance a través de la 
tienda física. 
Otros retos y oportunidades que 
tienen las distintas propuestas onli-
ne es la de cubrir las necesidades y 
preferencias del target más adulto, 
cada vez más relevante para la moda 
y que se incorpora progresivamente 
a la compra online. Para ello, aún 
existe margen de mejora en algunos 
aspectos que faciliten su entrada al 
ecommerce, como la mejor dispo-
sición y visualización de productos, 
facilidad y claridad de entrega y de-
volución, y el gran reto de la disponi-
bilidad de tallas. 
Como casi siempre, los pioneros 
tomarán ventaja en esta carrera 
de fondo.

TRIBUNA 

Kantar
POR

Jaime Díez
CARGO

Consultor en  
el sector textil

Jaime Díez 
Jaime Diez es consultor en Kantar, 
compañía líder en conocimiento 
y comprensión del consumidor. 
Desde 2011 ha dedicado gran 
parte de su trabajo al sector textil, 
asesorando a distintas marcas y 
distribuidores de moda nacionales 
e internacionales. Es licenciado 
en Administración y Dirección de 
Empresas y en Ciencias Empre-
sariales por la Universitat de 
Barcelona, y ha participado como 
ponente en foros profesionales y 
jornadas vinculadas con el sector 
de la moda.
Kantar es la compañía líder mun-
dial de datos, insights y consulto-
ría. Entendemos mejor que nadie 
cómo la gente piensa, siente, 
compra, comparte, vota y consu-
me. Al combinar nuestra expe-
riencia en el conocimiento de las 
personas con las tecnologías más 
avanzadas, los 30.000 empleados 
de Kantar ayudan a conseguir 
el éxito y el crecimiento de las 
organizaciones más importantes 
del mundo.

El consumidor es omnicanal, y eso significa 
aceptar que es infiel. Por ello, además de 
conocer cómo es su comportamiento más 
allá de tu tienda o marca, resulta clave 
conocer a tus clientes potenciales, quiénes 
son realmente, cómo y dónde compran, y 
comprender de qué manera ganar nuevos 
compradores para acceder a las reservas 
de crecimiento para tu negocio.

Tu cliente 
online es  
y será infiel
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En los últimos años, la digitaliza-
ción ha revolucionado completa-
mente el sector de la moda y, por 
encima de todo, la relación que 
los consumidores mantienen con 
las marcas. En una era en la que 
podríamos asegurar que el con-
sumidor “compra tiempo”, la en-
trega de una experiencia de co-
mercio unificado (homogénea y 
cruzada entre el mundo on y off) 
no es una opción para las marcas.
Hace ya unos cuantos años pre-
decíamos en una entrevista en 
este mismo medio que los pure 
players del canal online en el 
sector de la moda cederían de 
nuevo el paso a las marcas que 
han dominado el mundo offline 
y que los grandes players digita-
les serían aquellos capaces de 
entregar la experiencia omnica-
nal. Hoy este informe confirma 
la tendencia. 
A mi entender, la herencia del 
modelo multicanal (los silos de 
información por canal, la de-
pendencia de la cadena de sumi-
nistro tradicional o los sistemas 
desconectados) es la que ha las-
trado a la marca tradicional en 
su batalla con los pure players y 
en la búsqueda de la demandada 
experiencia omnicanal. 
Resulta paradójico, sin embargo, 
que esa herencia multicanal sea 
hoy su gran ventaja competitiva 
y la que les da la potencial capa-
cidad de liderazgo digital. Pero 

esta capacidad sólo se hará rea-
lidad en aquellas organizaciones 
que han sido capaces de reinven-
tarse y virar hacia ese comercio 
unificado. Es en ellas donde la 
tienda física facilita y acerca el 
stock al consumidor, posibilita 
y simplifica la logística inversa y 
recoge el tráfico cualificado pro-
cedente del canal online convir-
tiéndose en un punto de entrega, 
además de en un repositorio de 
experiencias acentuado con la 
digitalización de la experiencia. 
A aquellas compañías que no 
han hecho sus deberes, poco 
tiempo (y esperanza) les queda.
La gran batalla de hoy en el 
sector es que esa comodidad 
que entregamos al consumidor 
(disponibilidad inmediata de 
productos a través de todos los 
canales) no deteriore la siempre 
buscada rentabilidad. Es la hora 
de la eficiencia, de la gestión 
del stock, del uso de sistemas 
de inteligencia para determinar 
qué debo producir de la nueva 
colección y de la apuesta por el 
aprendizaje automático para de-
terminar la política promocional 
o el equilibrio de stock entre 
canales y tiendas. Es la hora de 
aparcar la intuición y dar paso 
a la decisión basada en sistemas  
de inteligencia. 
Serán estas organizaciones las 
que lideren la experiencia del 
consumidor, las que lideren la 
revolución del sector. 

TRIBUNA 

Prodware Spain
POR

Iago Oro 
CARGO

Director de Retail
y Customer Centric

El futuro 
de la moda: 
comodidad, 
experiencia 
y eficiencia

Iago Oro 
Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Navarra, inició 
su carrera profesional como 
Consultor de servicios financieros 
en Accenture. Posteriormente 
desempeñó varias funciones 
en el Grupo Euclides entre 
las que destaca su posición 
como Director de Soluciones 
Corporativo. Con más de 10 años 
de experiencia en el sector de las 
Tecnologías de la Información, 
se incorporó a Prodware en 2012 
para asumir la dirección del 
área de soluciones en la nube. 
Antes de pasar a su posición 
actual como Director de Retail y 
Customer Centric, ha sido durante 
4 años Director de Marketing 
y Soluciones en la compañía.

En los inicios de la digitalización, parecía 
que los pure players tenían todo 
a su favor para ganar la batalla contra 
los retailers tradicionales. Pero en la era 
de la omnicanalidad, los titanes del offline 
que han comenzado a transformarse 
a tiempo se han adelantado, haciendo 
de la integración on y offline su gran 
ventaja competitiva.

La herencia del modelo 
multicanal es la que 
ha lastrado a la marca 
tradicional en su batalla 
con los ‘pure players’, pero 
hoy es su gran ventaja 
competitiva

La gran batalla del sector 
es que el hecho de ofrecer 
disponibilidad inmediata 
de los productos a través 
de todos los canales no 
deteriore la rentabilidad
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El canal online ha modificado por completo 
la dinámica del negocio de la moda, así como 
muchos otros sectores de la economía. En 
España, la penetración de la Red como canal 
de ventas para productos de moda todavía 
es reducida en comparación con otros países 
europeos, en los que comprar moda por Internet 
es ya un hábito más normalizado y extendido. 
Sin embargo, todas las magnitudes sobre el 
desarrollo del ecommerce en la moda suben  
de forma constante en el país y a una velocidad  
cada vez mayor.
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En 2018, el canal online continuó 
fortaleciendo su peso en las ventas 
de moda en España. En concreto, el 
ecommerce situó su cuota de mercado 
en un 7,4% sobre el total de la facturación 
del sector este año, casi dos puntos 
porcentuales más respecto al ejercicio 
anterior, manteniendo la tendencia 
de crecimiento de los años anteriores. 

NEGOCIO
Cuota de mercado
En valor

El ecommerce continúa ganando importancia sobre 
el resto de canales para los consumidores de moda en 
España. En concreto, la cuota de mercado en valor del 
comercio electrónico sobre el total del consumo del 
sector (prendas de vestir exterior e interior, calzado, 
accesorios y textil hogar) marcó un 7,4% en 2018, 
frente al 5,9% alcanzado en el ejercicio anterior, según 
los últimos datos disponibles y revisados de Kantar. 
De esta forma, el canal online concentra ya más de 
siete euros de cada cien gastados en productos de 
moda por los españoles.
Según la información de Kantar, que ha sido revisa-
da de forma histórica este mismo año, el comercio 
electrónico de moda representó un 1,4% del total 
de las ventas del sector en 2012. Mientras que este 
porcentaje aumentó a un ritmo de  medio punto anual 
hasta 2013, el incremento se ha acelerado hasta dos 
puntos por año desde entonces.
Respecto al resto de formatos comerciales, el canal online 
aún representa una cuota reducida. Sin embargo, si se 
estudia la evolución que este porcentaje ha experimen-
tado en los últimos años, se pone en evidencia que es el 
formato comercial que más importancia ha adquirido. 
De hecho, en 2018 la cuota del comercio electrónico 
se situó sólo un punto por debajo del canal físico con 
menor cuota de mercado, según los datos recogidos 

en la última edición del informe El Comercio Textil en 
Cifras, que elabora cada año la Asociación Empresarial 
del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).
La última edición de este informe, cuyos datos corres-
ponden a 2017, reflejan que las cadenas especializadas 
se refuerzan como el canal físico más importante, 
copando el 33,1% de las ventas de moda y comple-
mentos y encadenando más de diez años liderando el 
comercio de moda. Por su parte, los hipermercados 
y supermercados también ganan impulso con un 
24,6% del total. En cambio, las tiendas multimar-
ca redujeron levemente su cuota hasta un 19%, al 
igual que los grandes almacenes y los outlets, que 
establecieron su porción del total en un 14,9% y un  
8,4%, respectivamente.

PESO DEL ECOMMERCE SOBRE EL TOTAL DE VENTAS DE MODA EN ESPAÑA 2012-2018

En porcentaje sobre el valor total.
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El canal online continúa reforzando 
su importancia para la moda, 
concentrando más de siete euros de 
cada cien gastados en productos de 
este sector por los españoles en 2018
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Peso del ecommerce sobre el total  
de ventas de moda en España en 2018
En porcentaje sobre el valor total.
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El ecommerce presenta al consumidor una forma 
alternativa de adquirir que triunfa más o menos en 
función del tipo de producto. Por ello, las ventas de 
moda a través de Internet aumentan, pero la cuota 
de cada tipología de producto (prendas de vestir, 
calzado, accesorios, textil hogar) sobre el total de 
ventas en general en el mercado español se sitúa en 
niveles diferentes. 
Sobre la cuota del 7,4% en valor que concentra 
el ecommerce en la moda en general, el calzado 

se mantiene como el segmento líder, alcanzan-
do una cuota del 10,4% sobre a facturación total 
de este propio segmento en 2018, frente al 8,5% 
que copó en 2017 y el 7,2% de 2016, según datos  
de Kantar. 
En cualquier caso,  los accesorios fueron los productos 
que más vieron crecer sus ventas online, marcando 
una tasa del 8,7% en este segmento, en comparación 
al 5,4% de 2017 y el 4,1% de 2016. 
Por su parte, las  ventas de prendas de vestir a través 
de Internet fijaron su cuota de mercado en un 6,4% 
sobre el total en 2018, respecto al 5,1% de 2017 y el 
3,4% de 2016. Por último, la cuota del canal online 
en cuanto a los productos de textil hogar se situó en 
un 5,5% en 2018, frente al 5,4% registrado en 2017 
y el 3,4% de 2016.

La cuota del canal online en el segmento 
del calzado se situó en un 10,4%  
en valor sobre el total de las ventas en 
2018, manteniéndose como el producto 
preferido por el consumidor online
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PESO DEL ECOMMERCE SOBRE EL TOTAL DE VENTAS  
DE MODA EN ESPAÑA EN 2018. POR CATEGORÍAS
En porcentaje sobre el valor total.

NEGOCIO
Cuota de mercado
Por producto

El canal online también ganó más importancia en 2018 
en términos de volumen de productos. Sin embargo, 
el peso de este canal respecto al total es todavía más 
representantivo en cuanto a valor que a volumen. En 
concreto, el peso del comercio electrónico sobre el vo-
lumen total de las ventas de moda se situó en un 5,2% 
en 2018, mientras que la cuota en cuanto a facturación 
llega al 7,4%. Es decir, más de cinco prendas de cada 
cien comercializadas en 2018 se hizo a través de la Red, 
según datos de Kantar.

Desde la cuota del 1% en volumen que el ecom-
merce representó en 2012, esta tasa también ha ex-
perimentado un aumento bastante notable en los 
últimos años. Mientras que el ritmo de crecimiento 
fue lento hasta 2015, en torno a tres décimas, este 
se impulsó a partir de entonces, hasta alrededor de 
un punto más de cuota cada año hasta 2018. Res-
pecto al año anterior, cuando el peso del ecommer-
ce sobre el total de las ventas de moda en volumen 
fue del 4,1%, la subida en 2018 fue de 1,1 puntos. 
Si la Red concentra 7,4 euros de cada cien euros 
gastados por los residentes en España en moda y 
sólo 5,2 prendas de cada cien adquiridas es por el 
tipo de artículos que se compran online. Es decir, el 
importe medio de los productos comprados a tra-
vés de la Red es mayor que la media general.

La cuota del ecommerce sobre el 
total de las ventas de moda se situó 
en un 5,2% en volumen en 2018, 
experimentando el mayor crecimiento 
interanual de los últimos años
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En porcentaje sobre el volumen total de prendas.

NEGOCIO
Cuota de mercado
En volumen
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  PRENDAS DE VESTIR 6,4%

  CALZADO 10,4%

  ACCESORIOS 8,7%

  TEXTIL HOGAR 5,5%



NEGOCIO
Cuota de mercado
Por hábitat
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CUOTA DE MERCADO 
EN VALOR EN HÁBITATS 
DE MÁS DE 500.000 
HABITANTES EN 2018
En porcentaje.

CUOTA DE MERCADO EN 
VALOR EN HÁBITATS DE 
ENTRE 100.000 Y 500.000 
HABITANTES EN 2018
En porcentaje.

CUOTA DE MERCADO EN 
VALOR EN HÁBITATS DE 
ENTRE 30.000 Y 100.000 
HABITANTES EN 2018
En porcentaje.

CUOTA DE MERCADO EN 
VALOR EN HÁBITATS DE 
ENTRE 5.000 Y 30.000  
HABITANTES EN 2018
En porcentaje.

CUOTA DE MERCADO EN 
VALOR EN HÁBITATS DE 
MENOS DE 5.000 
HABITANTES EN 2018
En porcentaje.

  MODA ONLINE 6,4%

  RESTO 93,6%

  MODA ONLINE 6,2%

  RESTO 93,8%

  MODA ONLINE 7,9%

  RESTO 92,1%

  MODA ONLINE 8,2%

  RESTO 91,8%

  MODA ONLINE 9,5%

  RESTO 90,5%

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,  
Zaragoza y Málaga continúan siendo las únicas 
ciudades de España con más de medio millón  
de habitantes. En ellas, Internet concentró una 
cuota de mercado en valor del 6,4% sobre el 
total de la facturación de la moda en 2018, un 
porcentaje mayor al 5,2% registrado en el año 
anterior, pero por debajo de la cuota media en el 
conjunto de España.

Las ventas de moda a través de Internet  en los 
hábitats de entre 100.000 y 500.000 habitantes 
alcanzaron una cuota del 6,2% en valor en 2018, 
por encima del 4,9% del año anterior, aunque por 
debajo del total nacional. Entre las 57 localidades 
españolas con estos niveles de población, se 
encuentran ciudades como La Coruña, Santa 
Cruz de Tenerife, Gijón, León, Cádiz, Tarragona, 
Albacete o Vitoria.

En ciudades como Lugo, Toledo, Palencia, 
Benidorm, Segovia, Figueras, Soria, Ciudad 
Real o Mijas, con entre 30.000 y 100.000 
habitantes, la cuota de Internet se situó en 
un 7,9% sobre las ventas totales del sector 
de la moda en valor en 2018, en comparación 
al 6,6% del ejercicio precedente y también 
por encima de la media del conjunto  
de España.

En los hábitats de entre 5.000 y 30.000 
habitantes, la cuota de las ventas online de moda 
alcanzó un 8,2% en 2018. Por su parte, en 2017, 
estas poblaciones registraron una cuota media 
del 6,6%, empatando con aquellas de menos de 
5.000 habitantes y las de entre 30.000  
y 100.000. En 2018, el impulso de las ventas 
en estos hábitas les llevó a ser los segundos 
con la mayor cuota de ventas online. 

La cuota de las ventas online de moda en 
los  hábitats de menos de 5.000 habitantes se 
situó por encima de la media en el conjunto de 
España en 2018 y fue la más alta de todas las 
cuotas registradas por hábitat en el país según 
el volumen de habitantes. En concreto, en estos 
pueblos el porcentaje se situó en un 9,5% del 
total de las ventas del sector, frente al 6,6% del 
año anterior.

6,4% 

6,2% 

7,9% 

8,2% 

9,5% 

NEGOCIO
Cuota de mercado
Madrid y Barcelona

CUOTA DE MERCADO EN VALOR EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA EN 2018
En porcentaje.

CUOTA DE MERCADO EN VALOR EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE MADRID EN 2018
En porcentaje.

  MODA ONLINE 6,4%

  RESTO 93,6%

  MODA ONLINE 7,5%

  RESTO 92,5%

Madrid y Barcelona son las ciudades más pobladas 
de España. Mientras la primera reúne a más de 3,2 
millones de habitantes, la segunda alberga a más de 
1,6 millones de personas. Ambas metrópolis con-
centran las sedes de las empresas y entidades más 
importantes del país. 
Dado que son los núcleos con mayor volumen de 
habitantes y también aquellos de más relevancia 
en cuanto a negocios y oficinas, también suelen 
ser las ciudades elegidas en primer lugar para ins-
talar tiendas físicas tanto por parte de los retai-
lers españoles como aquellos internacionales que 
quieren desembarcar en España. 
En el negocio de la moda la tendencia se mantie-

ne, de forma que las compañías del sector eligen 
Madrid y Barcelona como primeras opciones para 
abrir sus primeros puntos de venta, que suelen 
concentrarse en las principales calles comerciales, 
junto a las tiendas de la competencia. La centrali-
zación de varias tiendas en diferentes puntos de la 
ciudad también es positivo para el canal online, ya 
que facilita las devoluciones y las entregas, en las 
que las tiendas funcionan como almacenes.
En el caso de Madrid, la cuota de la moda online 
alcanzó 7,5% en 2018, por encima de la media 
española y del 6,2% registrado en el año anterior. 
Por su parte, la cuota de Barcelona se estableció 
en un 6,4%, frente al 4,5% de 2017.
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NEGOCIO
Cuota de mercado
Europa

La cuota online de la moda  
en España se ha impulsado de 
forma constante en los últimos 
años, hasta alcanzar un 7,4%  
en valor en 2018. No obstante, en 
relación a otros países europeos 
se trata de un porcentaje todavía 
reducido. Por ejemplo, en Francia 
la cuota llega al 13,4%, mientras 
que Reino Unido lidera las ventas 
de moda por Internet en Europa, 
con una cuota de mercado  
del 28,2% en 2018. 

Las ventas de moda a través 
de la Red se impulsaron de un 
5,4% en 2017 hasta un 7,4% 
en 2018. Sin embargo, esta 
es una tasa aún reducida en 
comparación a la de otros 
países europeos.

Alemania generó un 24% 
de las ventas de moda a 
través del canal online 
en 2018, situándose 
por detrás de Reino Unido. 
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ESPAÑA 

ALEMANIA 

REINO UNIDO 

ITALIA 

FRANCIA 

En España cada año se hace más popular la compra 
a través de Internet y, en concreto, la compra de 
productos de moda. Sin embargo, al igual que en 
otras tendencias del sector, España va a rebufo de 
otros países europeos, en los que el canal online ya 
representa una tasa decisiva sobre el total de las ventas 
del sector. Las características climáticas, culturales 
y generacionales son algunos de los motivos por los 
que las cuotas del canal online varían dependiendo 
del país.
En 2018, Reino Unido fue el país líder en ventas de 
moda a través de la Red de todo el continente. En 
concreto, la cuota de mercado de este canal sobre las 
ventas totales del sector alcanzó un 28,2%, por encima 
del 26,1% registrado en el ejercicio anterior. Por su 
parte, Alemania se sitúa como el segundo mercado 

con una mayor penetración del comercio electróni-
co entre os cinco más importantes para la moda en 
Europa. En 2018, la cuota de mercado de la moda 
online se situó en Alemania en el 24%.
Por otro lado, Francia mantiene su tercera posición 
en cuanto a relevancia del canal online para la moda. 
A pesar de ello, ha sido el país que menor crecimiento 
ha experimentado, registrando una tasa del 13,4% 
del total de la cifra de negocio del sector en el país, 
frente al 12,8% de 2017.
En cuanto a Italia, el comercio electrónico de moda 
experimentó un impulso en 2018, fijándose en una 
cuota de mercado del 11,7%, por encima del 9,3% 
del ejercicio precedente. En quinto lugar, la cuota 
de mercado en España se situó en un 7,4% en 2018, 
cuando en 2017 fue de un 5,4%.

Internet concentró en 
2018 el 28,2% del tota de 
las ventas de moda en el 
país, la mayor cuota de 
Europa, frente al 26,1% 
del año anterior.

El canal online en Italia 
también cobró más fuerza 
en 2018, representando 
el 11,7% de la facturación 
de la moda en 2018, en 
comparación al 9,3% 
registrado en 2017.

Francia concentró el 13,4% 
de las ventas de moda en 
el canal online en 2018, 
lo que no supuso mucho 
crecimiento respecto al 
12,8% registrado en el 
ejercicio anterior.
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Las ventas de moda a través de Internet han crecido 
en España en los últimos años a un ritmo muy in-
tenso. Si en 2016 esta cifra superó por primera vez 
la barrera de los 2.000 millones de euros, en 2017 
se acercó a los 2.500 millones de euros.
Por su parte, sólo en los tres primeros trimestres 
de 2018 el ecommerce de moda ya facturó 2.046,6 
millones de euros, es decir, más que durante los 
doce meses completos de 2016, según los últimos 
datos disponibles en  la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (Cnmc). Por tanto, a 
cierre de 2018 las ventas de moda a través de la Red 
volverán a aumentar con casi total seguridad.
Coincidiendo con la recuperación del consumo tras 
la crisis económica, las ventas de moda través de la 
Red se incrementaron en más de 600 millones de 
euros en 2014, lo que supuso un crecimiento del 

74% respecto al año anterior, tendencia que se re-
produjo en 2015, cuando aumentaron en casi 400 
millones, es decir, un 28% en comparación con el 
ejercicio precedente. 
Por su parte, las ventas de moda online crecieron a su 
ritmo más bajo en los últimos años en 2016, cuando 
se incrementaron un 14%, hasta 2.015,2 millones 
de euros. En 2017, el aumento fue del 22,8% en 
comparación a este mismo periodo, alcanzando los 
2.474,5 millones de euros.

Según la clasificación de la Cnmc, la moda puede 
organizarse en cuatro grandes categorías de produc-
to: prendas de vestir; calzado y artículos de cuero; 
relojería, joyería y platería, y perfumería, cosméticos 
y artículos de tocador. La evolución de las ventas de 
moda a través de la Red sigue un comportamiento 
diferente cuando se analiza por separado según cada 
categoría de producto. 
Las prendas de vestir son el subgrupo de moda que 
más ventas registra a través de Internet. Si en 2017 
este segmento superó los 1.800 millones de euros y 
representó el 73,5% del total de las ventas,  durante 

los nueve primeros meses de 2018 este porcentaje 
se elevó hasta un 75,2%. 
Por su parte, el calzado redujo ligeramente su peso 
al 13% de las ventas en los tres primeros trimestres 
de 2018, lo que se tradujo en 256,6 millones de 
euros. La misma tendencia siguió la cosmética, 
que contrajo su aportación a un 9,7% del total, lo 
que corresponde a 197,5 millones. En cambio, las 
compras virtuales de joyería elevaron su tasa sobre 
el total de la moda online en en los nueve primeros 
meses de 2018, cuando representó el 2,1%, regis-
trando 43,7 millones de euros. 

La facturación de la moda online superó 
los 2.000 millones de euros durante los 
primeros nueve meses de 2018, por 
encima de las ventas totales que se 
realizaron en 2016

NEGOCIO
Facturación
Total y por producto

VENTAS ONLINE DE PRENDAS  
DE VESTIR EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de euros. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

VENTAS ONLINE DE RELOJERÍA, JOYERÍA 
Y PLATERÍA EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de euros. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

VENTAS ONLINE DE CALZADO Y ARTÍCULOS 
DE CUERO EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de euros. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

VENTAS ONLINE DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS 
Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de euros. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.
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444,2 773,7

1.380,4

1.766,4

2.015,2

2.474,5

2.046,6
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VENTAS ONLINE DE MODA EN ESPAÑA 2012-2018 
En millones de euros. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre. 
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A pesar de que las ventas de moda online 
ganan fuerza sobre la facturación total del 
sector cada año, reducen su peso sobre el 
total del comercio electrónico en España. 
En 2017, esta tasa se contrajo hasta un  
8,1%, siguiendo la tendencia de los años 
anteriores. En los nueve primeros meses 
de 2018, el porcentaje se situó en un 7,2%,  
con un total de 2.046,6 millones de euros.

NEGOCIO
Facturación
Peso sobre el total

Las ventas de prendas de vestir, calzado, cosmética 
y joyería se situaron en 2.046,6 millones de euros 
durante los nueve primeros meses de 2018, según los 
últimos datos disponibles publicados por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). 
Por tanto, la moda concentra un peso importante en 
las ventas a través de Internet en España. 
Por su parte, el total del comercio electrónico 
generó unas ventas por valor de 28.423 millones 
de euros en el mismo periodo de tiempo, lo que 
supuso un 29,9% más que durante los nueve pri-
meros meses de 2017. 
En concreto, la moda representó el 7,2% del total 
de las ventas online en España durante los tres 
primeros trimestres de 2018. Teniendo en cuenta 
la evolución que ha seguido esta tasa en los úl-
timos años, el sector pierde fuerza sobre el total  
del ecommerce. 
En cualquier caso, la pérdida de peso de la moda 
en el ecommerce no quiere decir que las ventas 
de moda online estén cayendo, sólo que el ecom-
merce en general crece a un mayor ritmo gracias 
a otros sectores. De hecho, en los nueve primeros  
 

meses de 2018 las ventas de moda online se dis-
pararon, creciendo hasta un 23,4%, por encima 
del incremento del 18% del mismo periodo del 
año anterior.
La Cnmc, que publica estos datos de forma tri-
mestral a partir de la información aportada por 
las entidades de medios de pago (como Visa, 
Mastercard o PayPal), aún no había hecho pú-
blicos los datos correspondientes al cuarto tri-
mestre de 2018 antes del cierre de la edición del  
presente informe. 
En todo caso, el volumen de negocio anual del 
comercio de moda en España superará en 2018 
con toda probabilidad las magnitudes totales de 
ventas de 2017, cuando el sector alcanzó una cifra 
de negocio de 2.474,5 millones de euros.

VENTAS DE MODA SOBRE EL TOTAL DE VENTAS ONLINE EN ESPAÑA 2012-2018
En porcentaje. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

Peso de la moda sobre el total  
de las ventas online
*Porcentaje correspondiente a los tres primeros trimestres de 2018
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Las ventas de moda a través de la Red 
crecieron un 23,4% en los primeros 
nueve meses de 2018, aunque redujeron 
su cuota sobre el ecommerce general a 
un 7,2% sobre el total
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58,0%

10,2%

31,8%

El área geográfica al que pertenece el consumidor y la 
de la página web donde se efectúa la compra son dos 
variables muy importantes a la hora de analizar las ventas 
de moda a través de Internet, cuya proporción cambia 
en función del origen y el destino de la operación.
Las compras efectuadas desde España en sitios web 
en el extranjero con las principales, concentrando 
hasta un 58% del total de las adquisiciones de moda 
en la Red en 2018, frente al 52,4% de 2017. Por su 
parte, las compras realizadas en sitios web españoles 
con destino a otros países se redujeron de un  11,2% 
a un 10,2% en este mismo periodo, mientras que las 
transacciones dentro de España también bajan de un 
36,5% a un 31,8% del total.
La tendencia se mantiene cuando se desgranan las 

ventas según la tipología de producto. Mientras que las 
transacciones desde España con mercados extranjeros 
se incrementan hasta el 68,5% en el caso del calzado 
y un 59,9% en las prendas, la cosmética es el único 
segmento en el que la mayor parte de las operaciones se 
realizan dentro de España: un 57,8% en 2018, aunque 
por debajo del 65,3% correspondiente a 2017.

VENTAS ONLINE DE PRENDAS DE VESTIR 
EN ESPAÑA POR ORIGEN Y DESTINO
En porcentaje. 
Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

VENTAS ONLINE DE RELOJERÍA, JOYERÍA 
Y PLATERÍA EN ESPAÑA POR ORIGEN Y DESTINO
En porcentaje. 
Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

VENTAS ONLINE
DE MODA EN ESPAÑA 
POR ORIGEN Y DESTINO
En porcentaje. Datos de 2018, 
hasta el tercer trimestre.

  DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR 59,9%

  DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA 10,3%

  DENTRO DE ESPAÑA 29,9%

  DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR 47,4%

  DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA 15,4%

  DENTRO DE ESPAÑA 37,2%

 DESDE ESPAÑA CON  

EL EXTERIOR 58,0% 

 DESDE EL EXTERIOR CON 

ESPAÑA 10,2%

 DENTRO DE ESPAÑA 31,8%
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VENTAS ONLINE DE CALZADO Y ARTÍCULOS 
DE CUERO EN ESPAÑA POR ORIGEN Y DESTINO
En porcentaje. 
Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

VENTAS ONLINE DE PERFUMERÍA,  
COSMÉTICA Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESPAÑA 
POR ORIGEN Y DESTINO
En porcentaje. 
Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

  DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR 68,5%

  DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA 8,5%

  DENTRO DE ESPAÑA 23,1%

  DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR 31,6%

  DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA 10,5%

  DENTRO DE ESPAÑA 57,8%

Las ventas de cosmética a través de 
Internet son las únicas que no siguen 
la tendencia general: cerca del 58% de 
las compras efectuadas en la Red hasta 
septiembre de 2018 se produjeron desde 
España en sitios web nacionales

 58%  
Volumen de negocio desde España 

con el exterior sobre el total  
de las ventas online de moda durante 

 los tres primeros trimestres 
de 2018.
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59,9%10,3%

29,9%

47,4%

15,4%

37,2%

68,5%
8,5%

23,1%

31,6%

10,5%

57,8%

NEGOCIO
Facturación
Origen y destino

Las transacciones por parte de los 
consumidores residentes en España rozaron 
el 60% del total del comercio online de moda 
durante los nueve primeros meses de 2018. 
En concreto, el porcentaje de compras  
a través de Internet que se realizaron desde 
España con el exterior creció hasta el 58% .
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El número de operaciones registradas por las enti-
dades de medios de pago en el comercio electrónico 
de moda en España creció con fuerza en los tres 
primeros trimestres de 2018, situándose en un total 
de 31,1 millones de transacciones, lo que supone un 
incremento del 27,2% repecto a los 24,4 millones de 
operaciones realizadas en el mismo periodo de 2017.
Teniendo en cuenta el valor total de estas tran-
sacciones, el ticket medio online se situó entre 
enero y septiembre de 2018 en 65,80 euros. Has-
ta el tercer trimestre, el ticket medio de la moda 
online estuvo por debajo del registrado en este 
mismo periodo del año anterior, cuando mar-
có una media de 67,90 euros. Tras finalizar los 
doce meses completos, esta cifra se elevó hasta 
los 68,90 euros de media en el conjunto de 2017. 
El ticket medio de las operaciones online tiende 
a ser mayor en el último trimestre de cada año 
que en la media de los tres anteriores. Por ello, 

es probable que este ticket medio aumente en el 
balance final del ejercicio 2018. 
El ticket medio de la moda online se ha ido re-
duciendo con fuerza en los últimos años, desde 
los 77,40 euros por transacción en 2012 a los 65 
euros en 2015, cuando registró su nivel más bajo. 
En 2016, la compra media online repuntó de 
nuevo hasta los 70 euros por transacción, aunque 
volvió a caer en los años siguientes.
El ticket medio de las compras online de moda 
en España se reduce en todos los segmentos de 
producto, aunque en diferentes niveles. La joye-

El ticket medio de las compras online 
de moda se ha reducido de forma 
constante en los últimos años, con 
una única alza en 2016; hasta el tercer 
trimestre de 2018, la compra media fue 
de 65,80 euros

NEGOCIO
Ticket medio
Total y por producto

ría continúa siendo el grupo con el ticket medio 
más alto, situado en 80,30 euros en 2018. 
Por su parte, los artículos de calzado y cuero ade-
lantaron a los de perfumería y cosmética en los 
primeros nueve meses del año. De enero a sep-
tiembre de 2018, el valor medio de los productos 
de calzado fue de 77,54 euros, frente a los 79,52 
del año anterior completo.
Por su parte, el valor medio de las operaciones 
online que tuvieron como protagonistas artículos 

de perfumería y cosmética fue de 76 euros hasta 
el tercer trimestre de 2018, en comparación a los 
82,40 euros del ejercicio precedente. 
Por último, el valor medio de las compras onli-
ne de prendas de vestir se situó en 62,80 euros 
durante los primeros nueve meses de 2018. Este 
dato se mantuvo en alrededor de 65,50 euros du-
rante 2017 y 2016, año en el que se recuperó tras 
varios en constante reducción, alcanzando su mí-
nimo en 59,64 euros en 2015.

IMPORTE MEDIO DE LAS VENTAS ONLINE  
DE PRENDAS DE VESTIR EN ESPAÑA 2012-2018
En euros por transacción. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

IMPORTE MEDIO DE LAS VENTAS ONLINE DE RELOJERÍA, 
JOYERÍA Y PLATERÍA EN ESPAÑA 2012-2018
En euros por transacción. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

IMPORTE MEDIO DE LAS VENTAS ONLINE DE CALZADO  
Y ARTÍCULOS DE CUERO EN ESPAÑA 2012-2018
En euros por transacción. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.

IMPORTE MEDIO DE LAS VENTAS ONLINE DE 
PERFUMERÍA, COSMÉTICA Y ARTÍCULOS DE TOCADOR  
EN ESPAÑA 2012-2018
En euros por transacción. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.
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IMPORTE MEDIO DE LAS VENTAS ONLINE DE MODA EN ESPAÑA 2012-2018
En euros por transacción. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre.
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Compradores
32... Volumen
34... Penetración sobre el total  
de la población
36... Penetración sobre el total  
de consumidores online

Radiografía
38... Por sexo
40... Por edad
44... Por nacionalidad
45... Por hábitat
46... Por nivel de estudios
47... Por riqueza

48... Retrato robot
51... Comprador local
52... Comprador urbano
53... Comprador metropolitano

La edad, el género, el nivel de estudios, la situación 
laboral o la nacionalidad son algunos de los 
factores que definen el perfil del consumidor 
online. La compra a través de Internet penetra en 
todos los segmentos de la población en España, 
aunque en diferentes proporciones. En cualquier 
caso, en función de estos indicadores es posible 
analizar los diferentes perfiles de consumidor 
que existen, así como las magnitudes que en 
ello influyen y cómo lo hacen en cada caso, algo 
fundamental para conocer el público objetivo  
al que se dirige una compañía.
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PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Compradores
Volumen

Los consumidores de moda que compran 
a través del canal online superaron por 
primera vez en 2018 la barrera de los 
diez millones. En concreto, durante este 
año, más de 10,43 millones de españoles 
adquirieron productos del sector mediante 
la Red, lo que supuso un incremento  
del 14% respecto al año anterior.

Las nuevas tecnologías, la transformación digital, la 
innovación en las empresas del sector o el cambio 
generacional son algunos de los motores del creci-
miento de la moda online. Por ello, año a año aumenta 
el número de compradores online de productos de 
moda en el mercado español. 
En 2018, la moda online superó por primera vez la 
barrera de los diez millones de compradores en Es-
paña. En concreto, hasta 10,43 millones de personas 
efectuaron la compra de productos de moda a través 
de Internet durante este ejercicio, lo que supuso un 
aumento del 14% respecto al año anterior, cuando 
alrededor de 9,19 millones de personas compraron 
algún producto de moda en la Red.
De esta forma, el número de consumidores on-
line de moda y material deportivo aumentó en 
España en más de 1,2 millones de personas en 
2018, según datos de la Encuesta sobre equipa-
miento y uso de tecnologías de información y comu-

nicación en los hogares del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).
A pesar de que el crecimiento volvió a situarse 
en cifras de doble dígito en 2018, fue algo me-
nor al experimentado en 2017, cuando aumentó 
un 16,4%. Así, 2018 se situó como el cuarto año 
con un mayor crecimiento en términos absolutos 
en la historia del ecommerce de moda en España, 
sólo superado por la evolución registrada en 2017, 
2014 y 2015, de alrededor 1,3 millones de usua-
rios nuevos en los dos primeros y 1,7 millones de 
usuarios nuevos en el tercero. 

El número de compradores de moda 
a través de la Red creció en alrededor 
de 1,2 millones de nuevos usuarios 
en 2018, el cuarto año de mayor 
incremento de los últimos ejercicios

COMPRADORES DE MODA ONLINE EN ESPAÑA 2009-2018
En número de compradores online de moda y material deportivo.
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A la par que crece el número de consumidores que 
compran moda a través del canal online, también 
aumenta el volumen de compradores que lo hacen 
de manera habitual. Es decir, el canal va ganando 
nuevos seguidores a la vez que sus adeptos hasta el 
momento se fidelizan utilizando Internet para sus 
compras más a menudo.
En 2018, el 56,4% del total de personas que com-
praron un producto de moda a través de Internet lo 
hicieron en dos o más ocasiones. De esta forma, sólo 
el 43,6% de los usuarios de este canal efecturaron 
una sola compra. 
La tasa de compradores de moda online que realizaron 
dos o más compras creció en 2018 casi dos puntos 
porcentuales respecto a 2017. Por su parte, fue en 
este año cuando por primera vez más de la mitad de 

los consumidores de este canal adquirieron productos 
textiles o calzado en más de una ocasión. En concreto, 
esta tasa se situó en un 54,7% en 2017, lo que supuso 
un incremento de más de ocho puntos porcentuales 
respecto al año anterior, cuando el porcentaje fue 
del 46,6%. 
Por otro lado, en 2012, el ratio de usuarios que hicie-
ron dos compras o más era del 37,9%, creciendo a 
ritmos más lentos hasta 2016, pasando por un 39% 
en 2013, un 41,4% en 2014 y un 45,3% en 2015.

El 56,4% del total de personas que 
compraron un producto de moda a 
través de Internet en España en 2018 
lo hicieron en dos ocasiones o más

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Compradores
Penetración sobre el total  
de la población

El crecimiento de la cuota de mercado de la moda 
online en los últimos años se debe principalmente al 
aumento del volumen de compradores. La penetración 
de la moda online en España continúa en aumento 
y su popularización llegó ya al 27,9% del total de los 
habitantes del país de quince años o más. 
En concreto, esta es la tasa de ciudadanos que en 
2018 realizó una compra de artículos textiles o de 
calzado a través de la Red al menos una vez. Respecto 
al ejercicio precedente, este porcentaje experimentó 

un alza de cuatro puntos porcentuales. 
La cuota de españoles a partir de quince años que han 
comprado moda a través de Internet no ha parado 
de crecer desde 2012, cuando la tasa se situaba en 
el 7% de los residentes en el país. Por su parte, en 
2018 el porcentaje subió hasta un 8,8%, para volver 
a hacerlo en 2014, cuando se fijó en un 13,1%, y de 
nuevo en 2015, llegando hasta un 15,7%.
Sin embargo, el mayor crecimiento de la cuo-
ta de compradores de moda online en España 
se experimentó en 2016. Durante este año, el 
21,5% de la población mayor de quince años 
compró algún producto del sector a través de la 
Red, lo que supuso un alza de casi seis puntos 
porcentuales respecto al año anterior. Por otro 
lado, en 2017, la cuota volvió a crecer hasta un 
23,9% del total. 

En 2018, el 27,9% de los habitantes 
de España mayores de quince años 
compró un producto de moda a través 
de Internet al menos una vez, frente al 
23,9% que lo hizo en 2017

PENETRACIÓN DE LAS VENTAS ONLINE DE MODA SOBRE  
LA POBLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA 2012-2018
En porcentaje sobre la población de 15 años o más.
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RATIO DE COMPRADORES DE MODA ONLINE QUE HAN 
REALIZADO DOS COMPRAS O MÁS EN ESPAÑA 2012-2018 
En porcentaje sobre el total de compradores de moda online.
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A través de Internet se puede comprar casi cualquier 
tipo de producto o servicio. De entre todas estas 
posibilidades, la moda se posicionó en 2018 como 
la más popular para las compras online entre los 
consumidores en España. 
En concreto, el 56,5% de los 18,5 millones de per-
sonas que compraron por Internet en el país durante 
ese año hicieron alguna compra de moda o material 
deportivo, superando por primera vez la tasa de los 
alojamientos de vacaciones, contratados por el 54,7% 
de los consumidores online.
Como en años anteriores, la moda supera en la Red 
a otros productos o actividades tradicionalmente 
más arragaidas en el comercio electrónico, como la 
compra de entradas para espectáculos (cine, teatro, 
conciertos...), que copa el 48,1% de los compradores 

online; la contratación de otros servicios para viajes 
(como el alquiler de coches), con un 45,6%, o incluso 
las películas y la música, que compró el 14% del total 
de los usuarios online.
En 2018, la cuota de la compradores de moda sobre 
el total de consumidores de canal online creció tres 
puntos porcentuales frente al 53,5% registrado en 
2017. Aunque crece a ritmos más lentos a los de años 
anteriores, la evolución experimentada deja atrás tasas 
como la del 32,6% en 2012 o del 49,7% en 2015.

La moda se situó como el producto 
estrella en la compra por Internet  
en 2018, superando a los alojamientos 
de vacaciones, con una tasa del 56,5%

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Compradores
Penetración sobre el total  
de consumidores online

COMPRADORES ONLINE QUE HAN ADQUIRIDO MODA POR INTERNET EN ESPAÑA 2012-2018
En porcentaje de compradores online de moda o material  
deportivo sobre el total de compradores online.

32,6 38,4
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El número de mujeres compradoras de moda online 
creció de nuevo en España en 2018. En concreto, 
la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de 
información y comunicación en los hogares del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) revela un alza 
del 14,7% en el número de compradoras de moda 
o material deportivo a través de la Red, hasta 5,41 
millones de consumidoras, frente a los 4,72 millones 
del año anterior. Por su parte, el número de hom-

bres compradores de estos productos se incrementó 
un 12,1%, hasta aproximadamente 5,02 millones  
de usuarios, cuando en 2017 fueron 4,47 millones.
De esta forma, la mujer continúa siendo la compra-
dora principal de moda a través de Internet, con una 
cuota del 51,6% sobre el total de los consumidores 
en 2018, muy similar al 51,4% del año anterior. Por 
su parte, el 48,4% de los usuarios en 2018 fueron 
compradores masculinos.

MUJERES COMPRADORAS DE MODA  
ONLINE EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradoras online de moda o material deportivo.

HOMBRES COMPRADORES DE MODA  
ONLINE EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA  
ONLINE POR SEXO EN  
ESPAÑA EN 2018
En porcentaje sobre el total de 
compradores de moda o material deportivo.
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En 2018, la mujer volvió a ganar terreno 
en la compra de moda online,  
copando un 51,6% del total de usuarios  
y alcanzando los 5,41 millones  
de compradoras

48,4% 
51,6% 

COMPRADORES DE MODA ONLINE POR SEXO SOBRE  
EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE CADA GÉNERO 2018
En porcentaje sobre el total de habitantes de 15 años o más.

  MUJERES 32,7% 

  HOMBRES 22,8%

La mujer es la principal compradora de moda on-
line desde hace varios años. Si ellas representan 
el 51,6% sobre el total de consumidores frente 
al 48,4% de los hombres, la distancia entre los 
porcentajes es aún mayor si se compara sobre 
la población total de cada sexo.
Según datos de Kantar, el 32,7% de las mujeres 
residentes en España de quince años o más ya 
son compradores de moda por Internet, por 

encima de la tasa del 26,3% del año anterior. 
Es decir, casi una de cada tres mujeres compra 
moda por Inernet. 
Por su parte, el 22,8% de los hombres españoles 
de quince años o más compró algún producto 
de moda en 2018, cuando en el año anterior la 
cuota fue del 16,7%. Es decir, la diferencia entre 
ambos sexos es de diez puntos porcentuales y la 
tasa de mujeres es la que crece a un ritmo mayor.

El 32,7% de la mujeres residentes 
en España de quince años o más 
compraron moda por Internet  
en 2018, frente al 22,8% de los 
hombres españoles
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22,8

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Radiografía
Por sexo
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Los jóvenes continúan perdiendo importancia en 
el ecommerce de moda en España, en favor de los 
rangos de población de mayor edad, en los que va 
ganando popularidad.
En 2018, el 22,6% de los compradores  
de moda y material deportivo por Internet tenían  
edades comprendidas entre los 25 y los 34 años,  
según datos del Instituto Nacional de  
Estadística (INE), frente a la tasa del 23,1% en el 
año anterior. Esto no quiere decir que el número 

de compradores de estas edades haya disminuido, 
al contrario, en todas las franjas de edad el número 
ha crecido, pero en otras lo ha hecho de forma  
más pronunciada.
El grupo de 35 a 54 años también redujo su cuota 
de un 51,6% a un 50,2%, en favor de aquellos de 
55 a 74 años, cuyo porcentaje subió de un 9,1% 
a un 10,5%, con 1,10 millones de compradores. 
Por su parte, los más jóvenes de 16 a 24 años se 
mantuvieron en un 16,7% del total.

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Radiografía
Por edad
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COMPRADORES DE MODA ONLINE  
DE 16 A 24 AÑOS EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradoras online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE  
DE 25 A 34 AÑOS EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradoras online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE  
DE 35 A 54 AÑOS EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradoras online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE  
DE 55 A 74 AÑOS EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradoras online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE 
POR EDAD EN ESPAÑA EN 2018 
En porcentaje sobre el total  
de compradores online de moda  
y material deportivo.
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COMPRADORES DE MODA ONLINE POR EDAD SOBRE 
EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE CADA EDAD EN 2018 
En porcentaje.

   DE 15 A 24 AÑOS 29,3%

   DE 25 A 34 AÑOS 44,9%

   DE 35 A 44 AÑOS 46,7%

   DE 45 A 54 AÑOS 32,4%

   DE 55 AÑOS Y MÁS 12,4% 

Los adultos de entre 35 y 44 años son los mayores 
compradores de moda por Internet en España, ade-
lantando a los jóvenes adultos de entre 25 y 35 años 
por primera vez en 2018. En concretoo, entre los es-
pañoles y extranjeros residentes en el país de 35 a 44 
años, la tasa de penetración del ecommerce de moda 
pasó del 37,6% en 2017 al 46,7% en 2018. 
Por su parte, el 44,9% de los jóvenes de entre 25 
y 34 años compró productos textiles o calzado por 
Internet en 2018, siendo la cuota que menos creció 

en comparación al 43,2% del año anterior sobre el 
total de la población de este segmento.
Por otro lado, la penetración del ecommerce de 
moda entre los jóvenes de 15 a 24 años ascendió 
hasta un 29,3%, frente al 23,9% del año anterior.
Asimismo, un 32,4% de los españoles de entre 45 y 
54 años compraron moda por Internet en ese ejerci-
cio, por encima del 25,8% del anterior, mientras que 
la tasa de aquellos de 55 años o más también creció 
de un 11,1% a un 12,4%.

El 46,7% de los españoles y extranjeros 
residentes de 35 a 44 años compró 
moda por Internet en España, 
adelantando por primera vez a los 
jóvenes adultos de 25 a 35 años
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 49%
COMPRADORES REPETIDORES POR EDAD SOBRE  
EL TOTAL DE LOS CONSUMIDORES DE MODA ONLINE EN 2018 
En porcentaje.

   DE 15 A 24 AÑOS 47,4%

   DE 25 A 34 AÑOS 68,0%

   DE 35 A 44 AÑOS 61,2%

   DE 45 A 54 AÑOS 53,8%

   DE 55 AÑOS Y MÁS 45,9%

Si en la penetración del ecommerce la franja de edad 
de adultos adelantó a los adultos jóvenes en 2018, en 
cuanto a compradores repetidores sucedió lo contra-
rio, entendiendo por consumidor online de moda 
repetidor como aquel que adquiere un producto 
englobado en este sector en dos ocasiones o más 
en ese año correspondiente. 
En 2018, los consumidores de moda online más 
habituales fueron aquellos de entre 25 y 34 años, 
cuya tasa se impulsó de un 55% hasta un 68% ese 
ejercicio. Es decir, el crecimiento fue de 13 puntos 
porcentuales.
Hasta entonces, los compradores de moda por 
Internet en España que más repetían eran los 
de 35 a 44 años, que en 2017 contaban con 

una cuota del 63,9%, para después reducirse a 
un 61,2% en 2018. 
Por su parte, la fanja de edad de 45 a 54 años 
también redujo su tasa de repetición de un 
56,2% a un 53,8% ese mismo año. Por otro 
lado, la tasa de compradores habituales es más 
baja en las franjas más jóvenes y más adultas. 
En los menores de 25 años, disminuyó de un 
50% a un 47,4% en 2018 y, en los mayores de 
54 años, creció de un 41,3% a un 45,9%.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

xxx
xxxxx

Del total de compradores de entre 25 
y 34 años, el 68% realizó dos o más 
compras en 2018, frente al 55% que 
lo hicieron en el año anterior

47,4

68

61,2

53,8

45,9
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La moda online se fortaleció en todos los hábitats 
de España durante 2018, aunque lo hizo con mayor 
fuerza en los hábitats más pequeños. En particular, el 
número de compradores de moda y material depor-
tivo en los hábitats de menos de 10.000 habitantes 
aumentó de 1,66 a 1,95 millones de consumidores en 
2018, con una proporción del 18,17% sobre el total.
La aceleración en la obtención de nuevos compradores 
de moda online también fue fuerte en las poblaciones 
de 10.000 a 50.000 habitantes, donde el número de 

usuarios pasó de 2,39 a 2,81 millones en 2018, lo 
que supone una proporción del 26,9% sobre el total. 
Por otro lado, el crecimiento se moderó en las po-
blaciones de 50.000 a 100.000 habitantes, creciendo 
sólo de 1,15 a 1,19 millones de consumidores y re-
presentando un 11,4%. Por su parte, en las grandes 
ciudades y capitales de provincia, el aumento en 
2018 fue de 3,99 a 4,49 millones de compradores, 
de forma que continúan aportando la mayor tasa, 
con un 43% del total.

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Radiografía
Por nacionalidad

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Radiografía
Por hábitat
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La proporción de consumidores de moda por 
Internet entre españoles y extranjeros residen-
tes en España se mantiene bastante similar año 
tras año. 
En 2018, la tasa de residentes de nacionalidad 
extranjera se elevó un punto porcentual, hasta 
un 8%, tras varios años estática. En números 
absolutos, alrededor de 820.000 extranjeros 
compraron productos de moda o material de-
portivo a través de Internet en 2018, frente a los 

650.000 que lo hicieron en el año anterior. Es 
decir, la cifra creció en 170.000 personas. 
Por otro lado, la proporción de españoles sobre 
el total de compradores online se redujo míni-
mamente de un 93% a un 92% en 2018. Esto 
no quiere decir que el número de españoles 
que compran online se redujera, al contrario: 
creció en más de un millón. En concreto, pasó 
de 8,55 millones de personas a 9,62 millones en 
el último año.

ESPAÑOLES COMPRADORES DE MODA  
ONLINE EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

EXTRANJEROS COMPRADORES DE MODA  
ONLINE EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE 
POR NACIONALIDAD EN ESPAÑA 
EN 2018 
En porcentaje sobre el total de 
compradores de moda o material deportivo.
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COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HÁBITATS DE 
100.000 Y MÁS HABITANTES EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HÁBITATS DE 
50.000 A 100.000 HABITANTES EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HÁBITATS DE 
10.000 A 50.000 HABITANTES EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HÁBITATS DE 
MENOS DE 10.000 HABITANTES EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA 
ONLINE POR HÁBITAT  
EN ESPAÑA EN 2018 
En porcentaje sobre el total de 
compradores de moda o material deportivo.

1,51
1,86

2,36

3,36 3,63
3,99

4,49

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,90
1,12

1,47

2,01 2,07
2,39 2,81

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,35 0,36
0,52

0,69

0,92

1,15 1,19

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,70
0,90

1,18 1,21 1,27
1,66

1,95

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  MENOS DE 10.000 H. 18,7%

  DE 10.000 A 50.000 H. 26,9%  

  DE 50.00 A 100.000 H. 11,4%

  MÁS DE 100.000 H. 43,0%

Alrededor de 820.000 consumidores 
de moda online en España son 
de nacionalidad extranjera, lo 
que equivale al 8% del total de 
compradores de estos productos

92% 

8% 

18,7% 

26,9%

11,4% 

43,0% 
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Según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías 
de información y comunicación en los hogares, Internet 
como canal de ventas para la moda ha pasado de ser 
un hábito característico de la población con mayor 
nivel de estudios para popularizarse también entre 
la población con un menor nivel de formación en los 
últimos años. En 2018, la tasa de los compradores 
de moda y material deportivo a través de la Red que 
tenían estudios primarios creció de un 19,1% a un 
20,9%, en línea con los años anteriores. En concreto, 

el número de usuarios con este nivel de estudios se 
situó en 2,18 millones.
Por su parte, la proporción de compradores de 
moda online en el mercado español con estudios 
secundarios pasó de un 41,9% a un 42,7% del total 
en 2018, mientras que la de aquellos con estudios 
superiores se redujo de un 39% a un 36,4%. En 
número absolutos, el primer segmento se situó en un 
total de 4,46 millones de compradores en el último 
año y el segundo, en 3,80 millones.
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El nivel de ingresos es otro factor que influye en 
la propensión de los consumidores a la compra 
de moda online. De igual forma que en el nivel 
de estudios,en los últimos años los segmentos de 
población de menor riqueza han incrementado 
su acceso a la compra de moda online.
En 2018, el 27,9% de los compradores online 
de moda y material deportivo contaba con unos 
ingresos en el hogar superiores a los 2.500 euros 
al mes, frente al 26% del año anterior. 

En el segundo segmento más rico, con ingresos en 
el hogar de 1.601 euros a 2.500 euros mensuales, 
el número de compradores pasó a representar el 
21,3% del total en 2018, por debajo del 23,4% 
del ejercicio precedente. En cambio, los usuarios 
con ingresos de 901 a 1.600 euros impulsaron su 
proporción de un 21,9% a un 24,1% en 2018.
Por su parte, los hogares con menos de 900 euros 
obtuvieron un peso relativo del 7,8%, inferior al 
8,7% del año anterior.

COMPRADORES DE MODA ONLINE CON ESTUDIOS 
SECUNDARIOS EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE CON 
ESTUDIOS SUPERIORES EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.
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COMPRADORES DE MODA ONLINE 
POR NIVEL DE ESTUDIOS EN 
ESPAÑA EN 2018 
En porcentaje sobre el total de 
compradores de moda y material deportivo.

  PRIMARIOS 20,9%

  SECUNDARIOS 42,7%

  SUPERIORES 36,4%

COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HOGARES  
CON INGRESOS DE MENOS DE 900 EUROS  
EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE  
CON ESTUDIOS PRIMARIOS EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HOGARES  
CON INGRESOS DE 901 A 1.600 EUROS  
EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HOGARES 
CON INGRESOS DE 1.601 A 2.500 EUROS  
EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE DE HOGARES  
CON INGRESOS DE MÁS DE 2.500 EUROS 
EN ESPAÑA 2012-2018
En millones de compradores online de moda o material deportivo.

COMPRADORES DE MODA ONLINE 
POR INGRESOS EN EL HOGAR EN 
ESPAÑA EN 2018 
En porcentaje sobre el total de 
compradores de moda o material deportivo.
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  MENOS DE 900 EUROS 7,8% 

  DE 901 A 1.600 EUROS 24,1%

  DE 1.601 A 2.500 EUROS 21,3%

  MÁS DE 2.500 EUROS 27,9%

  NS/NC 19,0%

El crecimiento en los 
compradores de moda 
a través de la Red se ha 
impulsado en los últimos 
años en el segmento  
de población con un nivel 
de estudios inferior
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PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Radiografía
Por nivel de estudios

PERFIL DEL CONSUMIDOR 
Radiografía
Por riqueza



Retrato 
robot por 
hábitat
El consumidor de moda online tipo sigue 
unos patrones generales marcados. Sin 
embargo, se pueden apreciar diferentes 
perfiles de consumidor según el patrón que 
se estudie, como por ejemplo el hábitat en 
el que se encuentre. Es decir, no compra 
igual el usuario tipo residente en una gran 
ciudad que otro alojado en un pueblo de 
unos pocos habitantes, sino que cada uno 
tiene sus propios hábitos.

Retrato robot
del ‘comprador local’
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Frecuencia de 
compra en número 
de ocasiones de los 
consumidores que 
viven en localidades 
de menos de 30.000 
habitantes

3,7
Compra media en 
unidades de los 
consumidores que 
viven en localidades 
de menos de 30.000 
habitantes

6,8
Penetración del canal 
online entre los 
consumidores que viven 
en localidades de menos 
de 30.000 habitantes

27,8%
Gasto medio en euros 
de los consumidores 
que viven en localidades 
de menos de 30.000 
habitantes

143,4

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Los habitantes de las localidades españolas 
de menos de 30.000 personas son los prime-
ros en compradores de moda a través de la 
Red. En concreto, la cuota de mercado en 
valor del canal online entre estos usuarios se 
situó en un 8,5% sobre el total de las ventas 
de moda en 2018, por encima de la cuota de 
mercado general del país, que se marcó en 
7,4% ese mismo año. Según los tres segmen-
tos diferenciados de compradores por hábi-
tat en los que Kantar agrupa la población, 
este es el único cuya cuota está por encima  
de la media.
Por otro lado, la penetración del canal online 
entre los consumidores de estas zonas es bas-
tante similar al resto. En concreto, el 27,8% 
de estos habitantes compra moda a través de 

Internet. La explicación de por qué en  las 
áreas menos pobladas la cuota de mercado es 
más relevante a pesar de que la penetración 
es casi la misma reside en que el gasto total 
en moda de estas poblaciones es inferior al 
de los consumidores de localidades más ur-
banas. Por tanto, el canal online concentra 
una mayor importancia sobre el total de las 
compras: estos consumidores acaban siendo 
los que acuden a la compra de moda online 
de forma más frecuente y compran más artí-
culos. Por esta razón, los habitantes de estas 
localidades son los que mayor gasto medio 
online hacen, con una media de 143,4 euros 
en 2018. A su vez, situaron la compra media 
en 6,8 artículos ese año y la frecuencia media 
de compra en 3,7 ocasiones.



Retrato robot
del ‘comprador metropolitano’

Retrato robot
del ‘comprador urbano’
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Penetración del 
canal online entre los 
consumidores que 
viven en ciudades 
de 30.001 a 500.000 
habitantes

28,1%
Cuota de mercado en 
valor del canal online 
entre los consumidores 
que viven en ciudades 
de 30.001 a 500.000 
habitantes

7%
Frecuencia de 
compra en número 
de ocasiones de los 
consumidores que 
viven en ciudades 
de 30.001 a 500.000 
habitantes

3,4

Gasto medio en euros 
de los consumidores 
que viven en ciudades 
de 30.001 a 500.000 
habitantes

131,7

El perfil del consumidor online de moda que 
habita en localidades españolas de 30.001 a 
500.000 personas es el más neutro y el que 
casa con el perfil más general del comprador 
español, ya que la mayor parte de las ciuda-
des del país engloban este número de habi-
tantes y es donde reside la mayor proporción 
de personas. La cuota de mercado en valor 
del canal online en estas urbes se situó en 
un 7% sobre el total de las ventas de moda 
en 2018, por debajo del 7,4% de la cuota de 
mercado general del país. 
Por su parte, la penetración del canal online 
entre los consumidores de estas áreas urbanas 
fue del 28,1% en 2018. De los tres segmen-
tos diferenciados de compradores por hábitat 
en los que Kantar agrupa la población, este 

es el único cuya tasa de penetración se situó 
por encima de la media general española, 
que fue del 27,9%. Es decir, se trata de las 
zonas donde la proporción de compradores 
de moda online sobre el total de habitantes 
es mayor. No obstante, su cuota de merca-
do también es más baja: el gasto general en 
moda es mayor, por lo que la importancia de 
Internet sobre el total es menos notable.
Por otro lado, el resto de indicadores tam-
bién son los más parecidos a los generales. 
Mientras la compra media de los habitantes 
que viven en localidades de 30.001 a 500.000 
personas se situó en 6,1 unidades en 2018, el 
gasto medio ascendió a 131,7 euros. Además, 
la frecuencia de compra se marcó en torno a 
3,4 ocasiones diferentes.

El consumidor online de moda que vive en 
las grandes zonas metropolitanas, de más de 
500.000 habitantes, es el menos relevante  
para el canal online. En 2018, su cuota de 
mercado en valor se situó en un 6,4% so-
bre el total de ventas de moda en estas áreas, 
por debajo del 7,4% de la cuota de merca-
do general del país. Además, también es la 
tasa más baja en comparación a la cuotas 
de los dos segmentos restantes de los tres 
que diferencia Kantar según el volumen  
de población.
Por otro lado, la penetración del canal on-
line entre los consumidores de las zonas 
metropolitanas alcanzó el 27,6% en 2018, 
la más baja de las tres tasas de los diferen-
tes segmentos, aunque sólo ligeramente. 
Una de las principales razones es que sue-

len ser las primeras ciudades en las que los 
retailers se instalan, por lo que albergan la 
mayor oferta de tiendas a pie de calle. Por 
tanto, para estos consumidores, que habitan 
en grandes capitales como Madrid, Barce-
lona, Sevilla o Valencia, es más fácil acudir 
al canal físico que para los que habitan en  
pequeñas localidades.
Estos factores también influyen en que el 
gasto medio de los compradores de moda 
a través de Internet sea el más bajo de los 
tres segmentos. En concreto, en 2018 estos 
usuarios gastaron una media de 128,3 euros 
en artículos textiles y calzado a través de la 
Red. Por otra parte, este gasto estuvo distri-
buido en una compra media de 6,7 produc-
tos y una frecuencia de compra online de 3,6 
ocasiones diferentes a lo largo del año.

Compra media en 
unidades de los 
consumidores que 
viven en ciudades 
de 30.001 a 500.000 
habitantes

6,1

Frecuencia de 
compra en número 
de ocasiones de los 
consumidores que 
viven en ciudades 
de más de 500.000 
habitantes

Penetración del canal 
online entre los 
consumidores que 
viven en ciudades  
de más de 500.000 
habitantes

27,6%
Cuota de mercado en 
valor del canal online 
entre los consumidores 
que viven en ciudades  
de más de 500.000 
habitantes

6,4%

3,6

Gasto medio en euros  
de los consumidores  
que viven en ciudades  
de más de 500.000 
habitantes

128,3
Compra media 
en unidades de 
los consumido-
res que viven en 
ciudades de más 
de 500.000 
habitantes

6,7
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Conducta de compra
56... Datos clave

Penetración y gasto medio
58... Evolución

Compra media y frecuencia
60... Evolución

Patrones de rutina
62... Frecuencia y lugar
63... Repeticiones y motivos

Si el perfil del consumidor es importante,  
el comportamiento que sigue cada uno de ellos 
también. La frecuencia de compra, el número de 
prendas adquiridas de media por consumidor, 
el gasto total que realiza al año y el desembolso 
por cada producto comprado son algunos de los 
indicadores para medir este comportamiento. 
En este caso, la evolución de dichas magnitudes 
corrobora la tendencia a la consolidación  
y el crecimiento en España de la distribución  
de moda a través de Internet.
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Hay una gran variedad de factores que intervienen 
en los hábitos de compra de cada consumidor. 
La edad, el género, el poder adquisitivo, el sector 
en el que trabaje, el nivel de formación, la zona 
en la que viva, la familia de la que forme parte 
o sus gustos son algunos de los patrones más 
decisivos que intervienen a la hora de crear un 
perfil de comprador.
La penetración de la moda online se situó en un 
27,9% sobre el total de la población española 
de 15 años o más en 2018, frente al 23,9% de 
2017 y el 21,5% de 2016. En cualquier caso, este 
porcentaje cambia según el género del comprador. 
En el caso de la mujer, la penetración de este canal 
pasó de un 28,9% en 2017 a un 32,7% en 2018, 
mientras que para los hombres la proporción 
se fijó en un 18,5% en 2017 y en un 22,8% en 
2018. Por tanto, se podría decir que la mujer va 
una marcha por delante de la media general y 
el hombre, una por detrás.
Por otro lado, el consumidor de moda ge-
neral visitó las tiendas físicas o virtuales un 
promedio de 18,7 veces al año y adquirió 
una media de 40,2 artículos en 2018, algo 
por debajo de las 19 veces y los 41 artículos 
de un año antes. Si se traslada el foco úni-
camente al canal online, la frecuencia me-
dia en plataformas digitales se sitúa en 3,6 
veces al año, comprando una media de 6,5 
productos, respecto a las 3,3 veces y 6,1 artí-
culos del año anterior. Es decir, mientras los 
indicadores generales se reducen, los relati-
vos a moda crecen. Por género, los hombres 
sitúan sus porcentajes por debajo de la me-
dia y las mujeres por encima. En concreto, 
ellos compran una media de 3,1 veces y 5,4 
productos, mientras que ellas adquieren una 
media de hasta 7,2 artículos en un promedio 
de 3,9 ocasiones diferentes.

EUROS GASTADOS AL AÑO POR COMPRADOR 
El gasto medio anual de los consumidores 
de moda virtuales aumentó en 2018 hasta 
casi 136 euros, una cifra que supone la 
cuarta parte de los 584,1 euros gastados 
de media por un consumidor de moda en 
general en España durante ese año. En 
concreto, el gasto en la Red representa 
una proporción del 23,2% sobre el total. 
El consumo general en el sector se redujo 
de 600 euros en 2017 a 584,1 euros en 
2018, siguiendo la tendencia de los años 
anteriores. A pesar de ello, el gasto de 
moda a través de Internet aumentó un 
5,3%, pasando de 128,9 euros en 2019 a 
135,8 euros en 2018, la cifra más alta en 
los últimos siete años.

135,8

130,1 139,4
Hasta 2017, el consumidor 
masculino de moda gastaba 
más que la mujer a través de 
la Red. Sin embargo, en 2018 
ambos géneros se intercam-
biaron los papeles. Durante 
este ejercicio, El hombre redujo 
su gasto medio de 132 euros a 
130,1 euros, unos cinco euros 
por debajo de la media y unos 
nueve euros por debajo de lo 
que gastó la mujer ese año.

La compradora femenina de 
moda destinó más de 139 
euros a sus adquisiciones a 
través de Internet en 2018. 
Respecto al año anterior, 
esta cifra supuso un aumento 
de más de doce euros en el 
gasto. Este incremento no sólo 
impulsó el gasto medio anual 
general, sino que posicionó a la 
mujer por delante del hombre 
en cuanto a este indicador.
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PORCENTAJE DE COMPRA CON PROMOCIÓN 

Las compras de productos rebajados 
o con promociones disminuyeron 
en 2018 hasta un 62,8% sobre el 
total de artículos comprados a 
lo largo del año. Esto supone un 
cambio de tendencia respecto a la 
evolución experimentada en los años 
anteriores, cuando la tasa creció del 
61,8% de productos con descuentos 
comercializados en 2016 al 63,2% 
en 2017. En cualquier caso, se trata 
todavía de una proporción importante, 
que ratifica cómo los precios son aún 
uno de los factores más relevantes 
por los que los consumidores 
continúan eligiendo la compra a 
través de Internet. 

PORCENTAJE DEL GASTO PARA UNO MISMO

Durante 2018, el gasto destinado por 
cada comprador de moda online para 
sí mismo aumentó de un 62,8% a 
un 63,1% sobre el desembolso total 
concentrado en la Red. Mientras que 
el porcentaje se había mantenido 
casi sin cambios en los ejercicios 
anteriores, la tendencia está ahora 
evolucionando por la preferencia 
del usuario de comprar más para sí 
mismo antes que para regalar. De 
esta forma, alrededor de 46,5 euros 
de cada cien gastados en productos 
de moda en páginas web tienen 
al comprador como destinatario, 
mientras que más de 27 euros 
corresponden a otro destinatario.

ARTÍCULOS COMPRADOS AL AÑO DE MEDIA 

Los consumidores de moda a través 
de la Red compraron una media de 6,5 
productos al año en 2018, frente al 6,1 
de media del año anterior. Teniendo 
en cuenta que cada comprador gasta 
una media de 135,8 euros al año, cada 
producto adquirido a través de Internet 
tiene un precio de alrededor de 20,9 
euros, frente a los 21,1 euros del año 
anterior. En el caso de las mujeres 
el número de artículos comprados 
de media al año se eleva hasta los 
7,2, mientras que en los hombres 
disminuye a 5,4. Entre los productos 
de moda más comprados por Internet, 
siguen destacando calzado, camisetas, 
accesorios y abrigos.

FRECUENCIA DE COMPRA MEDIA ANUAL 

Los compradores virtuales de 
moda realizaron una media de 3,6 
adquisiciones al año durante 2018, por 
encima de las 3,3 acciones de compra 
en 2017 y las 2,8 en 2016. Aunque este 
índice va en aumento cada año, todavía 
se encuentra lejos de las 18,7 veces 
que los consumidores compraron en las 
tiendas en general ese mismo año, una 
cifra que a su vez ha ido disminuyendo 
en los últimos ejercicios, cayendo de 
20,4 en 2015, 19,2 en 2016, 19 en 2017 
y 18,7 en 2018. Por género, la mujer 
se encuentra por encima de la media, 
con una frecuencia de compra de 3,9 
ocasiones, y el hombre por debajo, con 
3,1 acciones de compra.

6,5

3,6

62,8%

63,1%

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Conducta de compra
Datos clave
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670,3

640,5

631,5

645,3

608,3
600,0

584,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La penetración de las compras de moda a través 
de Internet se ha mantenido en constante ascenso 
en los últimos años. Si en 2012 el índice se situó 
en un 7%, siete años después ha crecido casi 21 
puntos porcentuales, alcanzando un 27,9% sobre 
el total de la población de 15 o más años. Es decir, 
en 2018 la proporción de compradores de moda 
online ha superado la cuarta parte de la población 
total española.
La incorporación de nuevos compradores, además 
de la fidelización de los que ya eran consumidores 
en línea en los ejercicios anteriores y que repiten 
sus compras como clientes cada vez más habituales, 
son los motivos de este crecimiento acelerado.  
Por otro lado, el número de compradores de moda 
en general entre el conjunto de la población es-
pañola se incrementó en 2018 por primera vez 
después de tres años a la baja. En concreto, en el 
último ejercicio este porcentaje aumentó hasta 
un 87,3%, recuperando la fuerza que había per-
dido en los anteriores. La tasa, que marcó su pico 
máximo en un 88,2% en 2015, disminuyó en los 
años siguientes hasta un 88% en 2016 y un 86,5% 
en 2017.

La penetración de la moda total se 
recupera en 2018 después de dos años  
a la baja, mientras que la penetración  
de la moda online supera la cuarta parte 
de la población mayor de 15 años

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Penetración y gasto medio
Evolución

61

El gasto medio anual por persona en moda con-
tinúa reduciéndose. Desde los 670 euros que los 
españoles dedicaban a moda en 2012, la cifra ha 
ido descendiendo de forma constante, con un único 
repunte en 2015, cuando creció unos catorce eu-
ros, hasta situarse en 645,1 euros de media al año. 
Sin embargo, el desembolso volvió a caer en los 
años siguiendo, situándose en el límite de los 600 
euros. En 2018, la tendencia no ha mejorado: de 
hecho, el gasto ha caído por debajo de esta barrera 
por primera vez en los últimos años, situándose 
en alrededor de 584 euros de media.
En cuanto al canal online, la moda se compor-
ta de forma diferente: no sólo no disminuye, 
sino que se incrementa. En concreto, el gas-
to en moda a través de Internet por parte de 
los consumidores subió hasta 135,8 euros de 
media en 2018, el segundo incremento con-
secutivo tras situarse en 128,9 euros en 2017. 
Estas dos subidas acaban con la tendencia de 
los años precedentes, en los que la cifra au-
mentaba y se reducía de forma discontinua, 
manteniéndose en torno a unos 110 euros de 
media al año.

61

El gasto medio en moda online por 
persona aumentó de nuevo en 2018, 
hasta 135,8 euros, mientras que el 
gasto medio general en moda se redujo 
otra vez, hasta 584,1 euros

7,0
8,8

13,1

15,7

21,5

23,9

27,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

119,8

124,5

104,1

113,9

109,9

128,9

135,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

86,4

86,9

87,5

88,2

88,0

86,5

87,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PENETRACIÓN DE LA MODA ONLINE 2012-2018
En porcentaje sobre la población de 15 años o más.

GASTO MEDIO ANUAL DE LA MODA ONLINE 2012-2018
En euros por persona compradora de moda.

PENETRACIÓN DE LA MODA TOTAL 2012-2018
En porcentaje sobre la población de 15 años o más.

GASTO MEDIO ANUAL DE LA MODA TOTAL 2012-2018
En euros por persona compradora de moda.
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La compra media anual sigue la misma tendencia 
que el gasto medio anual: en el caso de la moda 
total el volumen decrece año a año, mientras que 
en la moda online asciende. Por un lado, el volu-
men de compra en el conjunto de la moda se situó 
en 40,2 productos por consumidor en 2018, por 
debajo de los 41 atículos de 2017 y 2016 y los 44,2 
de 2015. Teniendo en cuenta que el gasto total en 
el sector por persona durante ese año se situó en 
584,1 euros, el precio medio de cada artículo de 
moda comprado es de 14,5 euros, en línea con el 
año anterior. 
Por otra parte, el volumen de productos de moda 
comprados a través de Internet se elevó en 2018 
hasta una media de 6,5 artículos al año, la mayor 
cifra de los últimos años. Se trata del cuarto au-
mento anual consecutivo de este dato, desde su 
última caída en 2014, cuando pasó de 6,1 a 4,9 
artículos de media. En el ámbito digital, el precio 
de cada producto textil o de calzado comprado a 
través de la Red se sitúa en 21,9 euros de media, 
es decir, el consumidor de moda online centra su 
compra en artículos más caros que el cliente de 
moda en general.
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adquiridas online se incrementó en 
2018 hasta una media de 6,5 productos, 
mientras la compra media de la moda 
general se redujo a 40,2 artículos

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Compra media y frecuencia
Evolución
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La frecuencia de compra de moda total también 
se ha reducido en los últimos años de igual forma 
que el gasto y el volumen de compra, mientras que 
la frecuencia media de la compra de moda online 
se incrementa. 
De esta forma, el número de ocasiones de visita a 
tiendas de moda en general decrece, mientras que 
las visitas a tiendas virtuales sube: el consumidor 
compra moda menos veces al año, aunque lo hace 
más a través de Internet. Por tanto, las visitas a los 
canales físicos caen. 
En concreto, en 2018 la frecuencia media de compra 
de la moda total bajó a 18,7 ocasiones, por debajo 
de las 19 registradas en 2017, las 19,2 en 2016 y 
las 20,4 en 2015, año en el que produjo el último 
incremento de este dato en los últimos ejercicios. 
Por su parte, la frecuencia media de compra 
de la moda online se ha elevado anualmente 
desde 2014, cuando se situó en un promedio 
de 2,4 ocasiones, hasta 2,8 en 2015 y 2016, 
3,3 en 2017 y finalmente 3,6 en 2018.

63

Los consumidores españoles 
compraron moda una media  
de 18,7 veces en 2018 y recurrieron  
al canal online en un promedio  
de 3,6 ocasiones
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VOLUMEN DE LA COMPRA MEDIA ANUAL DE LA 
MODA ONLINE 2012-2018
En unidades por comprador.

FRECUENCIA MEDIA DE COMPRA DE LA MODA 
ONLINE 2012-2018
En número de ocasiones.

VOLUMEN DE LA COMPRA MEDIA ANUAL DE LA 
MODA TOTAL 2012-2018
En unidades por comprador.

FRECUENCIA MEDIA DE COMPRA DE LA MODA 
TOTAL 2012-2018
En número de ocasiones.
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COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Patrones de rutina 
Frecuencia y lugares

LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZAN LAS COMPRAS POR INTERNET EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores.

NÚMERO DE VECES QUE SE 
COMPRAÓ POR INTERNET  
EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores. El 39,8% del total  

de consumidores 
online compró  
a través de Internet 
más de diez veces 
al año en 2017

  DE 1 A 2 VECES 17,4%

  DE 3 A 5 VECES 21,0%

  DE 6 A 10 VECES 14,0%

  MÁS DE 10 VECES 39,8%

  N.S./N.C. 7,7%

Los compradores de productos y servicios a través de 
Internet suelen ser usuarios habituales. En concreto, 
más del 75% del total compró en la Red más de dos 
veces en 2017, mientras que el 17,4% compró sólo 
una o dos veces durante ese año. En cuanto al número 
de ocasiones, la proporción cambia.
Por un lado, el 39,8% del total de consumidores 
compraron por Internet más de diez veces en 2017, 
mientras que el 21% lo hizo de tres a cinco veces, 
según la última edición del Estudio sobre Comercio 

Electrónico B2C 2017 elaborado por  el Observatorio 
Nacional de las  Telecomunicaciones y de la Socie-
dad de la Información (Ontsi), que incluye los datos 
referidos al año 2017. Esta división señala que la 
mayor parte de los consumidores se encuentran en 
un extremo o el otro.
En cuanto a los lugares desde donde se realizan 
estas compras, el 91,1% compra por Internet des-
de casa, un 24,6% lo hace en movilidad y un 9,9% 
en el trabajo.
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17,4% 

21,0% 

14,0% 

39,8% 

7,7% 

91,1

24,6

9,9

  HOGAR 91,1%

  EN MOVILIDAD 24,6%

  TRABAJO 9,9%

65 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Patrones de rutina 

Repeticiones y motivos

MOTIVOS POR LOS QUE SE REPITE LA COMPRA EN LA MISMA PÁGINA WEB EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores.

COMPRADORES REPETIDORES 
EN UNA MISMA PÁGINA WEB 
EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores. El 64,1% de los 

compradores a través 
de la Red repitieron 
la adquisión en una 
misma página web  
por sus precios como 
razón principal  
en 2017

  SÍ 93,0%

  NO 7,0%

Los compradores online continúan mostrándose fieles a 
las páginas web donde suelen realizar sus adquisiciones. 
Según los últimos datos disponibles de Ontsi, el 93% 
de los consumidores a través de Internet compró más 
de una vez en una misma página web durante 2017, 
frente al 93,5% del año anterior.
Entre los motivos por los que repiten estas ope-
raciones en el mismo portal web, sobresalen los 
precios como la razón principal. En concreto, el 
64,1% de los compradores vuelve a comprar en 

el mismo sitio web por los precios que encuentra 
en él, mientras que las promociones y descuentos 
como tal son un factor decisivo, el cuarto más ve-
ces elegido, para el 21,6% de los compradores. En 
cualquier caso, estas tasas perdieron fuerza respec-
to al año anterior, cuando se situaron en un 65,7% 
y un 27,8%, respectivamente.
Por su parte, el tipo de producto y las garantías 
son otros motivos relevantes para el 45,6% y el 
38,3% en cada caso.
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93,0% 

7,0% 

64,1

45,6

38,3

21,6

12,1
13,8

2,4 2,0

 POR SUS PRECIOS 64,1%

 POR SUS PRODUCTOS 45,6%

 POR SUS GARANTÍAS 38,3%

 POR SUS PROMOCIONES  

O DESCUENTOS 21,6%

 POR TENER PRODUCTOS  

MUY ESPECIALIZADOS 12,1%

 POR LAS MARCAS QUE  

OFRECE 13,8%

 PORQUE NO CONOZCO OTRA

 PÁGINA SIMILAR 2,4%

 OTROS 2,0%
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Canales
68... Compra online
69... Búsqueda de información  

en el ordenador
70... Búsqueda de información  

en el móvil

Compra móvil
71... Cuánto, qué y dónde

El comportamiento de los consumidores  
de bienes y servicios a través del canal online 
depende también de los aparatos electrónicos 
que tiene a su alcance. Es decir, el equipamiento 
tecnológico no es igual en todos los hogares  
y los dispositivos más populares varían  
a lo largo del tiempo. Por tanto, es importante 
conocer qué aparatos están actualmente  
más popularizados y cuáles no para adaptar  
la comunicación y las ventas a ellos y, así, 
llegar a un mayor volumen de usuarios.
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DISPOSITIVOS
Equipamiento
Productos TIC

EQUIPAMIENTO DE PRODUCTOS TIC DE LAS VIVIENDAS ESPAÑOLAS EN 2017
Porcentaje sobre el total de viviendas.

Las tecnologías de la información son ya un bien 
que se puede encontrar en prácticamente todas las 
viviendas españolas, aunque no todos los aparatos 
electrónicos tienen el mismo grado de implantación. 
Según la última Encuesta sobre equipamiento y uso 
de tecnologías de información y comunicación en los 
hogares que cada año realiza el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), con datos correspondientes a 
2017, la televisión continúa siendo el aparato más 
fácil de encontrar en los hogares del país, llegando 
al 99,1% de las viviendas.
En segunda posición, el teléfono móvil ganó adeptos 
de nuevo: el 98% de las viviendas españolas contaba 
con algún teléfono móvil en 2017, frente al 97,4% 

del año anterior. En el otro sentido, cada año me-
nos hogares disponen de teléfono fijo, pasando de 
un 77,6% a un 75,8%. El ordenador, que ya ocupa 
la tercera posición en la tabla, registró una tasa de 
equipamiento en hogares del 79,5% en 2017, cuando 
en el ejercicio anterior era del 78,4%. Por primera 
vez, la encuesta mide también la implantación de las 
tablets, que se situó en un 54,5%.
El resto de aparatos electrónicos han perdido popu-
laridad con los años. La cadena musical, la radio, el 
MP3 o MP4, el vídeo y el DVD han disminuido su 
tasa de implantación hasta un 46,7%, un 69,2%, un 
38,1%, un 26,7% y un 53,5%, respectivamente. Por 
último, el lector de libros se alzó hasta un 24%.

69 DISPOSITIVOS
Equipamiento
Acceso y uso de Internet

Internet está presente actualmene en casi todos 
los rincones del país. En cualquier caso, todavía 
hay un pequeño porcentaje de viviendas que no 
dispone de ordenador o de conexión a la Red. 
En 2017, del 79,5% del total de hogares espa-
ñoles que disponía de al menos un ordenador, el 
99% tenía acceso a Internet, frente al 96,9% del 
ejercicio anterior. Es decir, sólo un 1% de ellos 
no tenía conexión.
En cuanto al uso de Internet, el 86,1% de la 
población asegura haberlo utilizado en los últi-
mos tres meses desde el momento en que hizo 
la encuesta, frente al 84,6% del año precedente. 
Por tanto, un 13,9% se mantuvo alejado del en-

torno virtual durante ese tiempo, por debajo del 
15,4% de 2016. De igual forma que el perfil del 
consumidor, el comportamiento y, por tanto, este 
promedio varía en función de la edad, el género, 
el hábitat, el nivel de formación o la situación 
laboral, entre otros. 
Por otra parte, el volumen de compradores a 
través de Internet en los últimos tres meses se 
estableció en un 43% sobre el total de la población 
española de entre 16 y 74 años, por encima del 
40% registrado en el año anterior. En contra-
posición, un 57% de esta franja de la población 
sólo realizó compras de bienes y servicios en el 
canal físico durante este tiempo.

VIVIENDAS CON ACCESO A 
INTERNET SOBRE LAS QUE 
DISPONEN DE AL MENOS UN 
ORDENADOR EN 2017
En porcentaje.

  CON ACCESO 99%

  SIN ACCESO 1%

99%

1%

PERSONAS QUE HAN 
UTILIZADO INTERNET EN LOS 
ÚLTIMOS TRES MESES
En porcentaje.

  HAN UTILIZADO INTERNET 86,1%

  NO HAN UTILIZADO INTERNET 13,9%

86,1%

13,9%

PERSONAS DE 16 A 74 AÑOS 
QUE HAN COMPRADO POR 
INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES
En porcentaje.

  NO HAN COMPRADO 57% 

  HAN COMPRADO 43% 

57%

43%
  TELEVISIÓN 99,1%

  ORDENADOR 79,5%

  TELÉFONO FIJO 75,8%

  TELÉFONO MÓVIL 98,0%

  CADENA MUSICAL 46,7%

  RADIO 69,2%

  MP3 O MP4 38,1%

  VÍDEO 26,7%

  DVD 53,5%

  LECTOR DE LIBROS 

 ELECTRÓNICOS 24,0%

      TABLET 54,5%

99,1

79,5
75,8

98,0

46,7

69,2

38,1

24,0

54,5

26,7

53,5
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De entre la gran variedad de canales que existen para 
comprar por Internet,  el 69,8% de los consumidores 
online prefieren efectuar sus adquisiciones en sitios 
web que vendan principalmente a través de este canal. 
Además de ser el canal más elegido, ganó adeptos 
frente al 69,2% del año anterior. 
En segundo y tercer lugar, el 49% consume marcas 
que están disponibles tanto en tiendas físicas como 
online, mientras que el 42,9% de estas personas compra 

directamente en la web del fabricante o proveedor. En 
un plano más secundario, el 28,2% de los consumidores 
compra a través de la aplicación oficial del vendedor y 
el 18,8% lo hace en sitios web de bonos y descuentos. 
Por otro lado, el 16% elige subastas virtuales y el 11,9% 
consulta sitios web de venta privada. 
Por su parte, las redes sociales redujeron su tasa 
del 3,1% en 2016 a un 2,5% sobre el total de los 
consumidores online durante 2017.
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DISPOSITIVOS
Canales
Compra online 

CANALES PREFERIDOS PARA COMPRAR POR INTERNET EN 2017
Porcentaje sobre el total de viviendas.

  SITIO WEB QUE VENDE 

PRINCIPALMENTE  

POR INTERNET 69,8%

 MARCA CON TIENDA  

FÍSICA Y VENTA  

ONLINE 49,0%

  WEB DEL FABRICANTE  

O PROVEEDOR  

DIRECTO 42,9%

  A TRAVÉS DE LA  

APLICACIÓN OFICIAL  

DEL VENDEDOR 28,2%

  SITIO WEB DE BONOS  

DE DESCUENTO 18,8%

  SUBASTAS 16,0%

  SITIO WEB DE VENTA 

PRIVADA 11,9%

 A TRAVÉS DE  

APLICACIONES  

DE TERCEROS  

O INTERMEDIARIOS 8,1%

  REDES SOCIALES 2,5%

69,8

49,0

42,9

28,2

18,8
16,0

11,9
8,1 2,5
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DISPOSITIVOS
Canales
Búsqueda de información  
en el ordenador

CANALES MEDIANTE LOS QUE SE EFECTÚA LA BÚSQUEDA  
DE INFORMACIÓN ONLINE POR EL ORDENADOR EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores online.

Antes de realizar cualquier compra, el consumidor 
necesita información para tomar una decisión, sien-
do algunos más indecisos y otros más impulsivos. 
En cuanto a la compra a través de Internet, el canal 
online ofrece una amplia variedad de plataformas 
de búsqueda. 
Entre toda la tipología existente, el 73,6% de los in-
ternautas busca y compara los productos y servicios 
por él mismo directamente a través de buscadores. 

En segundo lugar, la página web del fabricante es 
consultada por el 63,9% de los usuarios, mientras 
que, en tercera posición, las propias páginas webs 
de cada tienda son visitadas por el 54,5% de los 
compradores. Un poco más atrás se sitúa como 
fuente de información un portal web comparador, 
utilizado por un 32% de los internautas en 2017.
Por otro lado, un 28,1% busca también a través de 
foros y un 10,8% en redes sociales.

  BUSCADOR 73,6%

  PÁGINA WEB DEL  

FABRICANTE 63,9%

  WEB DE TIENDAS 54,5%

  COMPARADOR 32%

  FOROS 28,1%

  REDES SOCIALES 10,8%

63,9

54,5

32,0
28,1

10,8

73,6
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CANALES MEDIANTE LOS QUE SE EFECTÚA LA BÚSQUEDA  
DE INFORMACIÓN ONLINE POR EL MÓVIL EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores online.

La búsqueda de información por Internet responde a 
unas pautas u otras dependiendo del dispositivo que 
se utilice. Si es a través del móvil, el buscador es la 
plataforma de consulta estrella, igual que cuando se 
utiliza el ordenador. En 2017, la tasa de compradores 
online que optaron por buscar ellos mismos a través 
de buscadores fue del 65,2%. 
Por otro lado, el 46,2% de los internautas visitaron 
las páginas webs del fabricante del producto antes 

de decidir si comprarlo o no, frente al 40,8% de las 
personas que consulta directamente las webs propias 
de las tiendas que ya conoce.
Por su parte, los foros recuperaron su posición 
registrando un 20% del total de compradores 
online en 2017, mientras que continúa reducien-
do el uso de las redes sociales para buscar infor-
mación. Por último, la tasa de uso de compara-
dores  se mantuvo en un 18,5% de los usuarios.

DISPOSITIVOS
Canales
Búsqueda de información  
en el móvil

 BUSCADOR 65,2%

 PÁGINA WEB DEL  

FABRICANTE 46,2%

 WEB DE TIENDAS 40,8%

 REDES SOCIALES 14,8%

 FOROS 20% 

 COMPARADOR 18,5%

65,2
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40,8

14,8

20,0
18,5
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El número de compradores online a través del teléfono 
móvil se disparó en 2017 hasta más de cuatro de cada 
diez. En concreto, el 42,7% del total de usuarios online 
compró mediante el móvil, la mayor tasa histórica y 
el tercer aumento consecutivo en los últimos años.
Este dato supone un incremento de 16 puntos porcen-
tuales respecto a 2016, cuando se fijó en un 26,4%, en 
línea con los ejercicios precedentes, según el último 
Comercio electrónico B2C, elaborado por Ontsi. El 

único año en que este porcentaje presentó una leve 
reducción fue en 2014. 
Por otra parte, esta proporción varía en función de 
la edad del consumidor. En 2017, el grupo de com-
pradores de 25 a 34 años volvió a ser el que presentó 
una mayor penetración del móvil como herramienta 
para comprar online, con un 64,3% sobre el total. 
En el otro extremo, la franja de los consumidores de 
50 años en adelante se situó por debajo de la media.

DISPOSITIVOS
Compra móvil
Cuánto, qué y dónde

PENETRACIÓN DE LA COMPRA ONLINE A TRAVÉS DEL 
TELÉFONO MÓVIL POR FRANJA DE EDAD EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores online de cada segmento.

45,4

64,3

45,4

23,6
18,2

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMPRADORES A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL 2012-2017 
Porcentaje sobre el total de compradores online.

13,8

25,6

17,8

24,7
26,4

42,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 DE 15 A 24 AÑOS 45,4%

 DE 25 A 34 A AÑOS 64,3%

 DE 35 A 49 AÑOS 45,4%

 DE 50 A 64 AÑOS 23,6% 

 DE 65 AÑOS Y MÁS 18,2%
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‘Pure players’ vs retailers
74... Cuota de mercado total
76... Distribución del gasto por edad

La habilidad de los retailers tradicionales para 
adaptarse al medio digital con innovadoras 
páginas web y un funcionamiento omnicanal 
cada vez más presente ha empañado  
el liderazgo de los pure players, que habiendo 
nacido en este canal eran hasta hace poco  
los reyes de las ventas de moda a través  
de Internet. De hecho, en el nuevo escenario 
digital, los retailers ya han adelantado  
a los nativos online, llevándose más de la mitad 
de la facturación a través de la Red.
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48,7% 
51,3% 

OPERADORES
‘Pure players’ vs retailers
Cuota de mercado total

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR 
DEL CANAL ONLINE 
ENTRE RETAILERS Y ‘PURE 
PLAYERS’ EN MODA EN 2018
En porcentaje.

  ‘PURE PLAYERS’ 48,7%

  RETAILERS 51,3% 

 51,3%  
Porcentaje de las ventas 
de moda de los retailers 
sobre el total del canal 

online en 2018

El negocio de la moda online está repartido entre las 
empresas pure players y los retailers tradicionales. A 
pesar de que los primeros son los nacidos en el mundo 
online y, por tanto, los que tradicionalmente lideraban 
las compras en la Red, los retailers adelantaron a los 
nativos digitales en 2017, tras varios años ganándoles 
terreno linealmente.
Por su parte, en 2018 este adelanto se reforzó: las 
empresas tradicionales con su propia página web 
concentraron el 51,3% de las ventas de moda a través 
de Internet, frente al 50,1% del año anterior. Por su 
parte, los pure players, que tienen en la Red su único 
o principal canal de venta, tuvieron una cuota de 
mercado en valor del 48,7% en 2018, por debajo del 
49,9% del ejercicio precedente.

Los pure players fueron los grandes impulsores del 
comercio electrónico en España, aunque la habili-
dad de las empresas tradicionales para adaptarse y 
competir con estos nuevos operadores digitales las 
ha llevado reenfocar su hueco en el mercado online, 
de forma que la omnicanalidad ya es una obligación 
para todas ellas. El nuevo escenario queda lejos del 
de 2012, cuando los retailers copaban el 22% de las 
ventas de moda online y los pure players un 78%.

Los retailers tradicionales generaron el 
51,3% del total de las ventas de moda 
a través de Internet en España en 2018 
en sus páginas web, frente al 48,7% 
concentrado por los ‘pure players’

77

La comodidad de comprar desde cualquier lugar, 
la innovación y el atractivo de las páginas web, los 
precios, descuentos y promociones o las facilidades 
de entrega y devolución son algunos de los factores 
que seducen cada año a un mayor número de com-
pradores, tanto jóvenes como mayores, a comprar 
moda online. 
Los pure players o compañías nacidas en este ámbito 
digital fueros los primeros en implantar su negocio 
mayoritariamente o al completo en la Red, ofrecien-
do nuevas posibilidades al consumidor de bienes y 
servicios tradicional y dominando este medio virtual 
desde el principio, con una cuota de mercado que 
alcanzó el 78% del total de las ventas de moda a 
través de Internet en 2012.
Por su parte, las empresas nacidas en el entorno del 
retail vieron en este canal una nueva oportunidad 
de negocio y, sobre todo, para competir. De hecho, 
han sabido adaptarse al nuevo medio de forma que 
han ido ganando cuota de mercado a año a año.
Si en 2012 estos retailers sólo generaban el 22% de 
las ventas online de productos de moda, en 2018 
consiguieron darle la vuelta a la tortilla, copando ya 
el 51,3% de las ventas totales y ganando a los nativos 
digitales en su propio terreno, que concentraron el 
48,7% del negocio ese año.

CUOTA DE MERCADO DE LOS ‘PURE PLAYERS’ 
EN LA MODA ONLINE 2012-2018
En porcentaje.

CUOTA DE MERCADO DE LOS RETAILERS 
EN LA MODA ONLINE 2012-2018
En porcentaje.
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Tras años ganándoles terreno, las 
empresas nacidas en el entorno offline 
adelantaron a los nativos digitales 
en 2017 y 2018, llevándose la mayor 
porción de la tarta de las ventas  
de moda online

78,0

70,5
63,7

58,6

52,5

49,9

48,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22,0

29,5

36,3

41,4

47,5

50,1

51,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR EDAD  
EN EL NEGOCIO ONLINE DE MODA  
DE LOS RETAILERS EN 2018
En porcentaje.

Las empresas nacidas en el entorno offline y con una 
página web propia cuentan con una distribución de 
su cuota de mercado por edades similar a la de los 
pure players. 
En este caso, el segmento de personas de 35 a 44 
años, también es la que mayor tasa concentra sobre 
el total, creciendo de un 26,7% en 2017 hasta un 
28,3% en 2018 y adelantando al segundo segmento 
más mayor, que hasta ahora era el líder.
Por su parte, este grupo de 45 a 54 años elevó también 
su cuota de un 27,3% a un 28% este año. A pesar 
de crecer, perdió relevancia respecto al segmento 
de edad intermedio.

Por otro lado, el 20,9% de las compras en las webs 
de los retailers fueron efectuadas por consumidores 
de 25 a 34 años en 2018, por debajo del 22,3% 
registrado en 2017. Al mismo tiempo, la franja más 
joven, que comprende desde los 15 hasta los 24 
años, también decreció durante este año, pasando 
de un 8,7% a un 7,6%. 
En la otra cara de la moneda, los comprado-
res de 55 años y más también disminuyeron su 
cuota  de un 17,1% a un 15,3% en 2018. 
En este caso, los grupos de edad de los extre-
mos pierden fuerza en favor de los interme-
dios, que continúan ganando peso cada año.
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7,6%

20,9%

28,3%

28,0%

15,3%

OPERADORES
‘Pure players’ vs retailers
Distribución del gasto por edad

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN MODA  
POR EDAD EN EL NEGOCIO  
DE MODA DE LOS ‘PURE PLAYERS’ EN 2018
En porcentaje.

   DE 15 A 24 AÑOS 7,6%

   DE 25 A 34 AÑOS 21,3%

   DE 35 A 44 AÑOS 33,7%

   DE 45 A 54 AÑOS 22,3%

   DE 55 AÑOS Y MÁS 15,0%

La franja de edad de 35 a 44 años corresponde a los 
compradores estrella en el caso de los operadores 
pure players. En 2018, las personas de este segmento 
de edad coparon el 33,7% del total de las ventas 
realizadas en las páginas web de estas compañías, 
ganando peso en términos de facturación respecto al 
32,6% que representó en el año anterior y el 30,7% 
del precedente.
Por otro lado, los compradores de 45 a 54 años se 
alzaron como los segundos más relevantes, pasando 
de una cuota de mercado del 20,1% en 2017 a un 
22,3% en 2018. Por su parte, la franja de consu-
midores más mayores, de 55 años y más, también 

reforzó su peso sobre el total de un 14,1% a un 15% 
en el último año.
Los pure players englobaron el 21,3% de su negocio 
en los consumidores de entre 25 y 34 años durante 
2018, una tasa por debajo del 25,4% registrado en 
el ejercicio precedente. 
En paralelo, el segmento de edad más joven, que 
comprende de los 15 a los 24 años, se mantuvo con 
una cuota de mercado en valor del 7,6% en 2018, 
frente al 7,8% de 2017. De esta forma, las franjas 
más jóvenes pierden fuerza en la proporción de las 
ventas de los pure players en detrimento de los más 
mayores, que cada vez compran más.

7,6%

21,3%

33,7%

22,3%

15,0%

Los compradores de entre 35 
y 44 años aumentó su cuota 
de mercado hasta un 28,3% 
en 2018, liderando el negocio 
digital de los retailers

El 33,7% de las ventas de 
moda registradas por los 
‘pure players’ en 2018 fueron 
generadas por consumidores 
de 35 a 44 años

   DE 15 A 24 AÑOS 7,6%

   DE 25 A 34 AÑOS 20,9%

   DE 35 A 44 AÑOS 28,3%

   DE 45 A 54 AÑOS 28,0%

   DE 55 AÑOS Y MÁS 15,3%
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OPERADORES
Motivos de la compra online 
en cadenas de moda

Los principales motivos por 
los que el consumidor decide 
actualmente comprar moda 
a través de Internet están 
relacionados con la comodidad, 
el ahorro de tiempo y los precios 
y descuentos, como ocurre 
en la compra online general. 
En este sector, se suman 
también factores como la mayor 
disponibilidad de tallas, la mejor 
presentación del producto 
o el sistema de pago, entre otros.
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 COMPRAR SIN SALIR  

 DE CASA 64,2%

 ENCONTRAR UNA OFERTA 

      COMPLETA DE MODA 60,3%

 PODER COMPRAR A 

      CUALQUIER HORA 55,8%

 RAPIDEZ EN LA COMPRA 53,2%

 DESCUENTOS 53%

 PODER RECIBIRLO EN 

      CASA 52,7%

 AHORRO DE TIEMPO 52%

 PRECIOS MÁS BAJOS 

 QUE EN LA TIENDA 44,8%

 DISPONIBILIDAD DE 

      TALLAS 44,2%

 MEJOR RELACIÓN 

      CALIDAD/PRECIO 41,4%

      FACILIDAD  

      DE DEVOLUCIÓN 40,9%

      MEJOR DISPOSICIÓN 

      DE LOS PRODUCTOS 39,3%

      EL SISTEMA DE PAGO 31,2%

64,2

60,3

55,8
53,2 53,0 52,7 52,0

44,8 44,2
41,4 40,9

39,3

31,2
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MOTIVOS PARA COMPRAR MODA POR INTERNET EN 2018
Porcentaje sobre el total de compradores online.

La comodidad, los precios y el ahorro de tiempo son 
los principales factores que llevan al consumidor a 
comprar moda a través de las tiendas de los retailers en 
la Red. El 64,2% de los consumidores elige este canal 
para comprar sin salir de casa, el lugar desde donde 
más se compra por Internet en general. Por otro lado, 
el 60,3% de los compradores de moda online prefiere 
el canal digital porque en él encuentra una oferta más 
completa de moda, mientras que el 55,8% lo hace 

porque es posible comprar a cualquier hora del día, sin 
guiarse por horarios de la tienda. 
El 55,2% señala la rapidez en la compra como un 
factor importante y el 40,9% la facilidad de devolu-
ción, unido a un 52% que valora el ahorro de tiem-
po y un 52,7% que encuentra fundamental poder 
recibir los productos directamente en su domicilio.
Por su parte, el 53% de los consumidores eligen este 
canal por sus descuentos, en paralelo a un 44,8% 
que asegura encontrar precios más bajos en las pá-
ginas web que en la tienda, además de un 41,4% 
que apunta a una mejor relación calidad/precio.
La mayor disponibilidad de tallas en el canal online 
es un motivo decisivo para el 44,2% de los usua-
rios, mientras que el 39,3% también señala la me-
jor disposición de los productos en la web que en la 
tienda y el 31,2% el sistema de pago.

Comprar sin salir de casa es el 
principal motivo por el que el 64,2% 
de los consumidores de moda online 
elige este canal, mientras que el 
60,3% lo hace por encontrar una 
oferta más completa y el 53,2% por 
la rapidez en la compra
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Problemas en la compra online
80... Satisfacción del consumidor
81... Devoluciones

82... Ventajas de la compra online

83... Obstáculos de la compra online

A día de hoy, el consumidor encuentra diferentes 
ventajas y desventajas para comprar bienes  
y servicios online. Por un lado, la comodidada la 
hora de realizar la compra, el ahorro de tiempo, 
así como la rapidez y las facilidades son los 
principales motivos por los que los usuarios 
compran en la Red. Sin embargo, junto al 
crecimiento del comercio electrónico también 
aumentan las incidencias y las devoluciones de 
los consumidores, lo que refuerza los frenos por 
excelencia de este canal: la inseguridad ante el 
medio y la posible insatifacción tras la compra.
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La comodidad de poder elegir cualquier momento 
y lugar para hacer la compra, así como su facilidad y 
rapidez son algunas de las ventajas que el consumi-
dor encuentra en la compra de bienes y productos 
por Internet.
Al mismo tiempo, la adquisición de artículos a  
distancia también puede estar vinculada a una serie 
de problemas o desventajas. Por ejemplo, la elec-
ción de la talla sin probar el producto, suponer el 
tacto del material sólo con fotografías o posibles 
fallos de logística en el envío pueden complicar 
la compra o provocar que el usuario no quede  

satisfecho completamente. 
En 2017, el 22,4% del total de personas que com-
praron algún artículo a través de Internet afirmó 
haber tenido algún problema durante o después 
de su adquisición, según el Estudio sobre Comercio 
Electrónico B2C 2017 elaborado por Ontsi, frente al 
77,4% que no tuvo ningún inconveniente.
Este dato, que en 2012 era del 9,6%, se ha ido incre-
mentando cada año, experimentando un gran impulso 
en 2017. Es decir, mientras la tasa de compras online 
aumenta cada año, también lo hace insatisfacción de 
los consumidores. 

FRENOS E IMPULSORES
Problemas en la compra online
Satisfacción del consumidor

EVOLUCIÓN DE COMPRADORES ONLINE QUE HAN TENIDO PROBLEMAS EN SU COMPRA 2012-2017
Porcentaje sobre el total de compradores online.
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COMPRADORES ONLINE QUE 
HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA 
EN SU COMPRA EN 2017
Porcentaje sobre el total 
de compradores online.

Cerca de la cuarta 
parte del total de 
consumidores online 
tuvo en 2017 algún 
problema durante 
o después de su 
compra

El 24,5% del total 
de consumidores 
online devolvió algún 
producto en 2017, 
frente al 18,9% del 
año anterior

  NO HAN TENIDO PROBLEMAS 77,4%

  SÍ HAN TENIDO PROBLEMAS 22,4% Fu
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77,4% 

22,4% 

9,6
11,1

12,9
14,8 16,9

22,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

85 FRENOS E IMPULSORES
Problemas en la compra online
Devoluciones

NÚMERO DE COMPRADORES 
ONLINE QUE HAN EFECTUADO 
UNA DEVOLUCIÓN EN 2017 
Porcentaje sobre el total 
de compradores online.

 HAN DEVUELTO ALGÚN  

PRODUCTO 24,5%

 NO HAN DEVUELTO NINGÚN 

PRODUCTO 73,7%

 NS/NC 1,8%

Teniendo en cuenta que el 22,4% de los compradores 
online tuvo algún problema durante o después de su 
compra en 2017, el 24,5% del total realizó la devolu-
ción de algún producto adquirido por esta vía. Es decir, 
algunos de ellos devolvieron el artículo a pesar de no 
haber tenido ningún incoveniente.
Este porcentaje ha experimentado un intenso avance 
frente al 18,9% registrado en 2016, el 17% de 2015 o 
el 14% de 2014. Es decir, el volumen de productos de-
vueltos también se eleva cada año a la par que aumentan 
las ventas de productos a través de la Red.
Los problemas vinculados a las adquisiciones online son 

variados, aunque suelen concentrarse en la post compra. 
En primer lugar, el 41,9% de los usuarios que tuvieron 
problemas se encontró con que el producto no llegó en 
las condiciones adecuadas o estaba estropeado, una tasa 
mayor al 37,5% marcado en el año anterior. 
Por otro lado, el retraso en la llegada del producto es 
otro problema que aumenta de un 36% a un 39,9% en 
2017. En contraposición, disminuyó de un 36,6% a 
un 31,1% la tasa de aquellos que no llegaron a recibir 
el producto comprado. En menor medida, un 15,2% 
señala también los problemas para hacer la devolución 
y un 18,4% inconvenientes con el medio de pago.
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24,5% 

73,7% 

TIPOS DE PROBLEMAS EN LAS COMPRAS ONLINE EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores online que han tenido algún problema.

 ME HA LLEGADO  

ESTROPEADO 41,9%

 NO ME LLEGÓ  

EL PRODUCTO 31,1%

 ME LLEGÓ CON  

RETRASO 39,9%

 PROBLEMAS PARA  

SU DEVOLUCIÓN 13,1% 

 PROBLEMAS CON  

EL MEDIO DE PAGO 5,4%

 OTROS 17,8%

41,9

31,1

39,9

13,1

5,4

17,8
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FRENOS E IMPULSORES
Ventajas  
de la compra online

RAZONES PARA COMPRAR POR INTERNET EN 2017
Porcentaje sobre el total de compradores online.

 PRECIO/OFERTAS 76,6%

 COMODIDAD 73,2%

 AHORRO DE TIEMPO 49,3%

 MAYOR OFERTA 47,2%

 FACILIDAD PARA  

COMPARAR 35,5%

 ÚNICO MEDIO  

DISPONIBLE 27%

 RAPIDEZ EN EL 

SUMINISTRO 21,8%

 POR RECOMENDACIÓN 11,1%

 POR PROBAR 8,2%

 PREFIERO IR A  

LA TIENDA 76,6%

 NO ME PARECE UN  

MEDIO SEGURO 49,1%

 NO LO HE NECESITADO 50,5%

 NO ME RESULTA  

ATRACTIVO 40,8%

 NO LO HE CONSIDERADO 31,9%

 SERVICIOS NO  

INTERESANTES 29,6%

 ES COMPLICADO 22,9%

 PRECIOS NO BARATOS 18%

 NO TENGO CONEXIÓN  

A INTERNET 12,7%

 NO TENGO BUENAS 

EXPERIENCIAS  

ANTERIORES 12,7%

Las razones de los consumidores para comprar bienes 
y servicios a través de Internet en 2017 continúan man-
teniendo una proporción similar a la de años anteriores. 
El motivo estrella por el que las personas eligen este 
canal reside en los precios y ofertas que encuentran 
en las páginas web, según afirmó el 76,6% del total de 
usuarios online en 2017. 
Por su parte, la comodidad en el momento de realizar 
la comprar es también un factor fundamental para el 
73,2% de los consumidores. En tercer lugar, el ahorro 
de tiempo es una ventaja apreciada por el 49,3% de 
los compradores online. 
Un 47,2% del total de personas que adquieren produc-
tos online valora la Red por la mayor y variada oferta 
de productos que encuentra en ella en comparación 
con la tienda física, mientras que el 35,5% aprecia la 

facilidad que estos portales ofrecen para comparar 
tanto artículos como precios entre sí. 
Por otro lado, un 27% de los consumidores asegura 
que compra por Internet porque es su único medio 
disponible, bien porque vive en una zona lejana de la 
tienda que vende el producto que busca o porque no 
le es posible desplazarse. Además, el 21,8% elige este 
canal por su rapidez en el suministro, el 11,1% por 
recomendación y el 8,2% por probar. 

El 76,6% del total de consumidores online 
elige este canal porque en él encuentra 
los mejores precios y ofertas en los 
productos que desea, mientras que  
el 73,2% lo hace por comodidad a la hora 
de comprar y el 49,3% por ahorrar tiempo
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87 FRENOS E IMPULSORES
Obstáculos  
de la compra online
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MOTIVOS PARA NO COMPRAR POR INTERNET EN 2017
Porcentaje sobre el total de no compradores online.

La compra online es un hábito de consumo cada vez 
más extendido entre la población española. Sin embar-
go, algunas personas todavía muestran sus dudas ante 
esta forma de comprar. Las razones para no adquirir 
productos por Internet indicadas por los propios no 
consumidores están relacionadas con la inseguridad 
o con no considerarlo un medio realmente novedoso. 
El 76,6% del total de personas que no compraron 
online en 2017 aseguró que prefiere ir a la tienda física 
para realizar sus compras, por encima del 74,2% del 

año anterior. En segundo lugar, el 49,1% no compra 
por Internet ya que no lo considera un medio seguro, 
una tasa que ha decrecido desde el 49,6% de 2016 y 
el 53,9% de 2015. 
Por su parte, un 50,5% asegura no haber necesitado este 
canal nunca y un 31,9% que no se ha parado siquiera a 
considerarlo. Además, un 40,8% manifiesta que no le 
resulta un medio atractivo, mientras que un 29,6% no ha 
encontrado servicios interesantes que lo animen a ello. 
Entre los puestos más bajos de la lista, el 22,9% de los 
no compradores online consideran la Red como un 
medio demasiado complicado y el 18% afirma que 
los precios no son económicos. Por último, el 12,7% 
lo achaca a que aún no dispone de acceso a Internet, 
mientras que el 12,7% lo rechaza por malas experiencias 
anteriores, en comparación con el 10,5% registrado en 
el ejercicio precedente.

El 76,6% del total de los 
consumidores que evitaron este canal 
en 2017 dice que prefiere acudir a la 
tienda física, mientras que el 49,1% 
no lo considera un medio seguro  
y el 50,5% no lo ha necesitado
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ELABORA COLABORA PATROCINA

Modaes.es es el grupo editorial 
líder en información económica 
del negocio de la moda en España, 
la referencia de la actualidada para 
los profesionales, directivos y de-
más líderes de opinión del sector 
gracias a su especialización y a 
su rigor periodístico. Nacido en 
2009, Modaes.es es un proyecto 
editorial emprendedor e indepen-
diente que oferece una respuesta 
de calidad en información y ser-
vicios para los profesionales del 
importante negocio de la moda. 
Actualmente forma parte de  
Cinnamon News.

Kantar es la compañía líder mundial 
de datos, insights y consultoría. A 
través de nuestros paneles de con-
sumidores entendemos mejor que 
nadie cómo la gente compra, con-
sume, piensa, siente…
Al combinar nuestra experiencia 
en el conocimiento de las personas 
con las tecnologías más avanzadas, 
los 30.000 empleados de Kantar 
ayudan a conseguir el éxito y el cre-
cimiento de las organizaciones más 
importantes del mundo. La compa-
ñía cuenta con más de sesenta años 
de trayectoria y presencia en más 
de sesenta países de todo el mundo.

Acompañamos a nuestros clientes 
en todas las etapas de la transfor-
mación digital. Nuestra orienta-
ción al cliente, el impacto en su 
crecimiento y más de 20 años de 
experiencia en tecnologías Micro-
soft nos han llevado a ser recono-
cidos con el Microsoft Partner of 
the Year Award.
Desde nuestras 9 oficinas en Espa-
ña, 300 profesionales sirven a 500 
clientes nacionales e internaciona-
les de diferentes sectores y segmen-
tos de mercado. Somos parte del 
grupo francés Prodware, presente 
en 15 países de 4 continentes.

El Informe de la Moda Online en España  
ha sido elaborado por el grupo editorial  
Modaes.es en colaboración con Kantar  
y con el patrocinio de Prodware.
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https://www.prodware.es

