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PRÓLOGO

Moda en el entorno digital (Universidad de Navarra, 2015), la publicación que edita la Edi-
torial UPC, sostiene que el entorno digital es un punto clave que permite la sostenibilidad 
del negocio de la moda. Desarrolla la interrelación entre las fronteras del negocio o de una 
empresa y la comunicación en la moda, pues actualmente existen muchas herramientas 
(e-commerce, e-business, negocios online, blogs, redes sociales, entre otras) que pueden 
contribuir con mejorar la performance de la moda, su distribución y publicidad, y llegar con 
eficiencia hacia su mercado objetivo. Se trata entonces de realizar una mejor gestión de la 
moda con el apoyo de las comunicaciones y todo lo que ello involucra.

Por la situación en la que nos encontramos a escala mundial, con la pandemia genera-
lizada, se hace necesario, para dar continuidad a las actividades casi de todo tipo (persona-
les, profesionales, em presariales, gubernamentales, etcétera), el empleo de recursos digita-
les no presenciales y virtuales, pues su adecuada gestión y uso ayudará no solo a replantear 
nuestro negocio con miras hacia su operatividad en condiciones diferentes o que no esta-
ban previstas, sino que también, en el caso de la moda, permitirá que quienes —personas 
o empresas— adopten las medidas contingentes necesarias para adaptarse a estas nuevas 
situaciones puedan lograr su sostenibilidad y continuidad en el tiempo, además de mante-
nerse a la vanguardia en su especialidad.

Quizá en otros lugares (como en España o en países de Europa) el negocio digital esté 
generalizado y a nosotros ello nos lleve mucho tiempo de desarrollo y consolidación (en 
España un 44% de las compañías solo venden online, mientras que el 56% lo combina con 
offline). Por ello la importancia de conocer el punto de vista de los autores de este libro con 
los casos que plantean, los que ayudan a conocer otra realidad, otras condiciones de trabajo, 
otras necesidades en infraestructura y recursos, el empleo de muchas herramientas que no 
se utilizaban antes, la adecuación de las empresas a nuevos retos, entre otros aspectos que 



pueden fácilmente adaptarse a nuestros tiempos, a nuestra jurisdicción e idiosincrasia, de 
manera que nos vayamos acostumbrando a nuevas tendencias, a las nuevas necesidades 
del mercado y a las condiciones en las que se deben desarrollar nuestras actividades.

En los varios capítulos, los autores plantean una combinación de diferentes metodo-
logías de análisis de la moda, pues se emplean en algunos casos entrevistas a los actores in-
volucrados en moda, el uso de datos cuantitativos y también el análisis de campo. Todo ello 
permitirá entender cómo es posible lograr una fusión eficiente entre negocio (o empresa) 
y comunicación en la moda.

Se explica en el libro que existe mucho dinamismo comercial en Europa (525 billones 
de euros) y que es un mercado muy potencial el de la moda, que en España captura el 4% 
del PBI, lo que obliga a las empresas a mantenerse a la vanguardia en lo que a transforma-
ciones y adaptaciones se refiere. En ese sentido, es importante también señalar que existe 
una tendencia en la moda hacia la omnicanalidad, es decir, el uso de diferentes canales de 
venta, que deben ser a su vez integrados y diferenciados en simultáneo.

Es fundamental que todos y, en especial, nuestros estudiantes de la Carrera de Diseño 
y Gestión en Moda de la UPC, tomen en cuenta que la adaptación al “entorno digital” es in-
evitable, teniendo como principal insumo conocer al consumidor, usando eficientemente 
los recursos digitales de que se dispone, que son muchos, y acoplándolos a las necesidades 
y actividades de los negocios de la industria de la moda, lo cual permitirá la apertura a 
nuevos mercados en el mundo.

Doctora María del Pilar Chiscul Rodríguez
Docente de Diseño y Gestión en Moda

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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INTRODUCCIÓN

Según un informe de la Comisión Europea publicado recientemente, la moda es uno de 
los sectores económicos más vibrantes y creativos de Europa. El informe aporta algunos 
datos significativos: más de cinco millones de empleos directos en toda la cadena de valor, 
850 000 empresas y una contribución importante a la economía europea con un volumen 
de negocio anual de 525 billones de euros. En España, el sector aporta el 4% del PIB y con-
tamos con el tejido empresarial más importante de la Unión Europea, con un total de 6843 
empresas, de las cuales 6776 son pequeñas empresas.

Más allá de esta importancia por volumen, el negocio de la moda adquiere una sig-
nificación especial por la velocidad en la que siempre está inmerso. La propia dinámica 
del sector (temporadas, cambios en la oferta, etcétera) obliga a una adaptación rápida que 
hace siempre que la industria se encuentre en la vanguardia de las transformaciones. A esta 
dinámica se suma el nuevo entorno tecnológico y digital que sitúa a la comunicación como 
uno de los elementos clave para las marcas y que ha influido sustancialmente en el negocio.

La moda, desde hace un tiempo democratizada, parece haber encontrado un perfecto 
aliado en internet, que, tecnológicamente, responde a una misma capilaridad y capacidad 
descentralizadora. En un contexto como el contemporáneo, en el que los medios de comu-
nicación pública son agentes sociales privilegiados, la moda se ha convertido en un len-
guaje global con el que dialogar y crear cultura.

En el nuevo entorno digital, las fronteras entre negocio y comunicación, en la moda, 
parecen haberse diluido. La plataforma de e-commerce de una marca es su mejor vehículo 
de comunicación online, y la publicidad online se fusiona con las ventas directamente. ¿Es 
este un fenómeno nuevo para la moda? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo plantear nuestro ne-
gocio online? ¿Cómo lo entiende el consumidor? ¿Es el fin de las tiendas físicas conocidas 
hasta ahora? ¿Qué sucede específicamente en el mundo del lujo?
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Todas estas interrogantes son las que se plantean los 17 autores de este libro, estruc-
turado en dos partes: una primera relacionada más con el enfoque del negocio y una se-
gunda con un énfasis en comunicación. Los capítulos combinan diferentes metodologías de 
análisis del sector, que van desde las entrevistas a los principales actores implicados hasta 
datos cuantitativos y análisis de campo. Con todas ellas, se aportan diferentes estudios de 
casos, más de 20 específicos del ámbito de la moda, que ayudan a la comprensión de la tesis 
del libro: la fusión entre negocio y comunicación en el sector de la moda.

La parte sobre el “Negocio de moda en el nuevo entorno digital” comienza con una 
primera aproximación general al e-commerce, para pasar a continuación a analizar las es-
pecificidades del mundo de la moda. De este apartado, surge una reflexión no solo dirigida 
hacia el entorno online, sino que, además, mira interiormente a las organizaciones y a su 
capacidad de adaptación.

“Aprendiendo a bailar con el e-commerce”, de Pablo Foncillas y Patricia SanMiguel, 
nos introduce en este entorno digital ofreciendo los datos y las cuestiones que toda em-
presa tiene que plantearse para entrar en el entorno online. La “industria” del e-commerce 
es una de pocas que crece a pasos de gigante en Europa, y que ha llegado a dos dígitos en la 
mayor parte de los mercados (tanto en el entorno B2B como en el B2C). Representa ya 312 
billones de euros solamente en el mercado business-to-consumer (3,5% del PIB europeo). 
Aprovechar las oportunidades que lo digital aporta a la empresa parece ser la clave. Pero, 
al mismo tiempo, es un enorme desafío para las organizaciones, los equipos y sus líderes. 
Se han roto las barreras de lo que se vende online: desde lo textil hasta los servicios, pa-
sando por el gran consumo y terminando en la reintermediación de los negocios. El capí-
tulo plantea alguna de las siguientes cuestiones: “¿Qué están haciendo las empresas con 
éxito en este ámbito, tanto pymes como las grandes corporaciones?”, “¿Todas están en el 
mundo del e-commerce?”, “¿Qué estrategia siguen?”, “¿Qué éxitos y fracasos han sufrido?”, 
“¿Qué habilidades son necesarias para aquellos que forma parte de su comité de dirección 
y consejo de administración?”.

Con el siguiente capítulo, se aterriza en el ámbito de la moda. Concretamente, la pro-
puesta de Luis Lara en “Hacia la omnicanalidad” llama la atención a las empresas de moda y 
les urge a plantearse una estrategia de distintos canales de venta, integrada y diferenciada 
al mismo tiempo. El profesor Lara expone la evolución del retail hacia los nuevos forma-
tos y, a través de distintos casos, como los de Warby Parker y Zara, presenta los retos que 
supone una estrategia omnicanal.

La profesora Pérez-Bustamante, en el capítulo “Comportamiento de compra del 
consumidor digital”, reflexiona sobre los rasgos actuales más relevantes de esta disci-
plina para poder alcanzar una mejor comprensión de las necesidades de los consumido-
res. Así, desde un punto de vista práctico, se toma en consideración la realidad empre-
sarial mediante el análisis de tres compañías relevantes de España: Grupo Cortefiel, El 
Ganso y Privalia. Se hace hincapié en sus estrategias y planes orientados a dicha finalidad 
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y su visión actual respecto del comportamiento del consumidor, en particular en el sector 
del retail. Desde los puntos de vista académico y empresarial, el objetivo que se persigue 
es conocer el comportamiento del consumidor y generar una experiencia que marque la 
diferencia para las empresas.

El libro dedica un capítulo concreto al sector del lujo, dada su especificidad y tam-
bién su capacidad de liderazgo en las tendencias del sector. Aquí, Silvia Ortega e Isabel 
García explican cómo la revolución digital ha afectado de lleno a la industria del lujo, agi-
tándola en su esencia, obligándola a cuestionar sus fundamentos y dimensión. El objetivo 
de este capítulo es el de realizar un análisis sobre esta interesante adaptación, desde los re-
celos iniciales hasta la explosión de comunicación y multicanalidad que vive el sector. Una 
visión estratégica del lujo que se cierra con una entrevista a Luis Sans, fundador de Santa 
Eulalia —boutique de primeras marcas de lujo en Barcelona—, y finaliza con una mirada de 
admiración a Net-a-Porter, “first luxury global retailer”, y a su fundadora, Natalie Massenet.

La moda guarda una estrecha relación con la comunicación, y a esta se dedica el 
segundo bloque del libro. No es posible seguir una tendencia o adquirir una prenda si el 
consumidor no tiene conocimiento de la marca o del producto. El cambio digital, las redes 
sociales y las transformaciones en los procesos de influencia están creando un nuevo es-
cenario en el que las posibilidades de difusión de contenidos y los efectos se multiplican. 
El consumo y la difusión masiva de contenidos o productos de moda sitúan a la persona en 
condiciones de interpretar las expresiones de los otros, con lo cual generan un encuentro 
de interacción significativo. Por eso, no se trata de ver la moda exclusivamente como un 
lenguaje con el que el ser humano se expresa, o como un conjunto de mensajes unidirec-
cionales que se envían al vestir o al tener una u otra prenda u objeto, sino que la moda se 
presenta como una posibilidad de encuentro y de creación de nuevos significados. En este 
circuito de significados del que se habla en “Comunicación de moda en el nuevo entorno 
digital”, los contornos que rodean a la comunicación también se abren a las cuestiones an-
tiguamente vistas solo como negocio y, por lo tanto, las posibilidades de las herramientas 
de comunicación se expanden.

Este apartado comienza con un planteamiento general sobre el comportamiento 
de la marca en el entorno digital. A cargo de los profesores Sánchez-Blanco y Del Río, se 
realiza un recorrido por la evolución que han sufrido las estrategias de comunicación de 
las marcas de moda en “Marcas de moda: panorama actual de comunicación estratégica”. 
El principal interés radica en el intento por describir cómo las empresas de moda están 
adaptando su publicidad dentro de un entorno en que la tecnología, la interactividad y la 
multiplicación de nuevas plataformas de comunicación han enriquecido, pero también han 
hecho enormemente complejas, las conversaciones entre la marca y el consumidor. Final-
mente, el capítulo concluye describiendo seis factores que las marcas de moda deberán 
tener en consideración en el escenario social que se avecina en los próximos años.
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La prescripción y el liderazgo en la comunicación como factores relevantes para las 
marcas se exponen en el capítulo sobre fashion influentials, de Teresa Sádaba y Patricia 
SanMiguel. Teniendo en cuenta la relación intrínseca entre moda e influencia, se explican 
los orígenes y el desarrollo de la actual influencia digital, así como las claves para detectar 
quiénes son y dónde se encuentran los influyentes en el negocio digital de la moda. Como 
nuevos actores en este entorno, plantean otras posibilidades y cuestionan también a quie-
nes ejercían este liderazgo de manera tradicional.

Al mismo tiempo, la existencia y continuidad de los actores tradicionales de la co-
municación en el ámbito de la moda es incuestionable. En este sentido, no se puede olvidar 
que la relación de la moda con las revistas y los grandes medios de difusión siempre ha sido 
muy estrecha. Roberta Bueso y Marco Pedroni nos ayudan a conocerla mejor y explican 
nuevos desarrollos en “Mediatización de la moda”, con ejemplos de quienes han sabido reo-
rientar su rumbo y adaptarlo a las nuevas circunstancias del mercado mediático.

En este apartado no podía faltar un capítulo dedicado al punto de venta y su imagen. 
En “La tienda en el entorno digital”, Eugenia Josa y Carmen Llovet explican el cambio de 
imagen de la tienda producido por el e-commerce. En España, un 44% de las compañías solo 
vende online, mientras que el 56% restante lo combina con offline. Por eso es importante 
conocer de qué modo la tecnología ha ayudado a la tienda física a proyectar la coherencia y 
el equilibrio necesarios en un entorno de multicanalidad. Desde la perspectiva de la comuni-
cación de la marca en el punto de venta, se analizan estrategias actuales de marcas de moda 
en el entorno digital. El caso Vero Moda sirve de paradigma para reflejar lo que aportan 
las nuevas tecnologías a los elementos tradicionales del visual merchandising —escaparate, 
disposición del producto, distribución del espacio, atmósfera y diseño arquitectónico del 
edificio—. La tienda física y la tienda digital simplifican y mejoran la experiencia de compra, 
y ayudan a gestionar la información, aportando credibilidad y autenticidad a la marca.

Otro de los temas que más desarrollo han tenido durante los últimos años en el 
mundo de la comunicación es el storytelling como herramienta de las marcas para transmi-
tir su esencia y su diferenciación. De la mano del profesor de Parsons Tomas Handley y de 
la experta en la materia Belén Torregrosa, un original capítulo explica las claves del storyte-
lling en las marcas de moda: toda historia cuenta con un comienzo, un final y una secuencia 
de acontecimientos. También las historias de moda, y aquellos relatos de marca que con-
tamos online. Pero ¿cómo lograr que esa historia resulte emocionante, contagiosa y me-
morable para nuestra audiencia? Con el storytelling como punto de partida y su aplicación 
visual en la narrativa moderna como medio, este artículo ofrece una serie de reflexiones 
sobre las nuevas reglas de la comunicación y los beneficios de poner en marcha contenidos 
online que nos permitan interactuar con nuestra audiencia. Bajo la premisa “Sé interesante, 
cuenta la verdad, vive acorde con ella”, se abordan cuestiones como la arquitectura de los 
relatos —quién es quién en la comunicación de marcas—, cuáles son los elementos impres-
cindibles para que funcione bien un relato o cómo trabajar de forma efectiva un storyboard.
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Finalmente, y dado el creciente interés de las marcas de moda en los fashion films, 
este apartado se cierra con un capítulo dedicado a ellos de las profesoras María Noguera y 
Marta Torregrosa. Se quiere presentar así el fenómeno de los fashion films como una de las 
herramientas audiovisuales utilizadas por las marcas para construir la identidad de marca 
y para promocionar sus productos. El trabajo ofrece, en primer lugar, una descripción del 
fenómeno y de los hitos más relevantes desde su nacimiento. En segundo lugar, explora 
las series The Lady Dior Saga y Women’s Tales, de Dior y Miu Miu. El uso de estos mensajes 
híbridos entre el arte cinematográfico y la publicidad permite un vínculo emocional más 
fuerte con el público y consigue, gracias al contenido simbólico de las ficciones narrativas, 
colaborar en la construcción de la identidad de la marca.

Se cierra así un libro que ofrece un panorama amplio y detallado, con múltiples casos 
del sector y variadas perspectivas, con miradas internacionales y amplitud de enfoques, que 
nos ayuda a entender la relación moda-comunicación-negocio. En esta triangulación surge 
constantemente y como punto central incontestable el cliente. Todas las aportaciones nos 
llevan a reflexionar sobre la verdadera relevancia del cliente como auténtico centro de la 
estrategia y de cualquier planteamiento que debe tener la moda en el nuevo entorno digital.

No podemos cerrar estas líneas sin agradecer a la editorial Eunsa la oportunidad 
de publicar estas páginas, comienzo de una nueva aventura para ISEM Fashion Business 
School en el ámbito editorial, y ocasión para llegar mejor y de modo directo a todos aque-
llos interesados en el negocio de la moda. Muchos por profesión, otros muchos por interés 
y devoción, nos planteaban la necesidad de contar con libros de referencia que ayudaran 
a su quehacer y a su reflexión. Con Moda en el entorno digital comienza una colección de 
libros-manuales que, esperamos, cumplan el objetivo propuesto.

Y queremos agradecer, sobre todo, a nuestros alumnos: presentes, pasados y futuros. 
Ellos son quienes nos retan de modo continuo y conforman sin lugar a dudas lo mejor de 
nuestra escuela. A todos ellos está dedicado este libro.





II. NEGOCIO DE MODA  
EN EL NUEVO  

ENTORNO DIGITAL
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CAPÍTULO 1

Aprendiendo a bailar con el e-commerce

Pablo Foncillas 
Patricia SanMiguel

Actualmente nos vemos sumergidos en una continua revolución digital, pero ¿cuándo co-
menzó todo? Podemos decir que el crac digital inició hace 600 años, cuando Gutenberg in-
ventó la imprenta. Fue en 1440 cuando tuvo lugar el tipping point que desencadenó una 
serie de hechos que continúan hasta nuestros días: el 1622 nació el primer periódico en 
Inglaterra; en 1895 Marconi inventó la radio; en 1939 se comenzó a emitir la señal de tele-
visión; en 1951 nació el ordenador; en 1969 nació internet en Estados Unidos; en 1981 IBM 
lanzó la primera PC; en 1990 nació la world wide web (www); en 1998 nació Google; en 2003 
Apple lanzó iTunes; en 2005 hubo en el mundo 1000 millones de conexiones a internet; en 
2005 nació YouTube; en 2006 comenzó a haber más teléfonos móviles que fijos, etcétera.

Esta revolución tecnológica, que crece a un ritmo de cambio exponencial, está dando 
lugar a un éxodo digital o “grieta digital” que va a continuar en el futuro. En este panorama 
encontramos dos actores: por un lado los inmigrantes, de un lugar que no existe, de un país 
que no vemos, de un sitio que no tiene fronteras; y por otro lado los nativos, personas que 
han nacido sumergidas en la era online, principalmente los jóvenes y los niños.

Tras años de dedicación a la materia del comercio electrónico, hemos descubierto que 
el e-commerce tiene dos connotaciones muy diferentes para las empresas: en unos casos se 
interpreta como un salvador y una oportunidad enorme; y en otros, como la amenaza que va a 
provocar un cataclismo de consecuencias imprevisibles. En la industria de la moda podemos 
decir que la mayoría de las empresas ven el comercio electrónico como una oportunidad.
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Una reflexión preliminar es que, si bien se puede constatar que el comercio electró-
nico despierta un enorme interés entre los directivos, esto no necesariamente puede consi-
derarse un indicador fiable. El 90% de las decisiones empresariales las toman inmigrantes 
de la era digital. Directivos y trabajadores necesitan comprender algo con lo que no están 
familiarizados; por eso, en este aspecto es importante reconocer que necesitamos ayuda a 
la hora de tomar decisiones que impliquen el ámbito del e-commerce en nuestra empresa.

Pero ¿por qué es tan importante desarrollar un adecuado e-commerce en nuestras em-
presas? Actualmente hay 3000 millones de personas conectadas, las cuales representan el 
80% de la riqueza del planeta. Se pronostica que la actividad económica desarrollada desde 
el entorno digital será en unos 20 años desde hoy tan grande como la física. En un informe 
reciente se comentaba que un tercio de las tiendas del Reino Unido desaparecerán en los 
próximos cinco años por el desarrollo del comercio electrónico. De hecho, de 2003 a 2010 la 
mitad del crecimiento en ventas de las empresas ha tenido su origen en el e-commerce, con-
virtiéndose así en la mayor y única fuente de crecimiento para un número elevado de empre-
sas dedicadas al retail. Se prevé que esta tendencia continúe creciendo en los próximos años.

Ante esta situación, un directivo puede sentirse abrumado y pensar: “¿Qué debo 
hacer?”, “¿Por dónde debo empezar?”. El camino que tomemos depende en primer lugar de 
los objetivos estratégicos de la empresa, que pueden ser de tres tipos:

• Si tu objetivo es impulsar nuevos ingresos digitales, tendrás que empezar con el 
fortalecimiento del contenido digital.

• Si el objetivo es la venta cruzada y obtener una mayor venta por consumidor, es 
clave centrarse en la experiencia del cliente.

• Si tu objetivo es la eficiencia y la flexibilidad, es preciso prestar atención a la cons-
trucción y a la explotación de las plataformas digitales.

Si el comercio electrónico fuera una música, hay que tomar conciencia de que es totalmen-
te nueva y que, por ello, debemos aprender a bailar de otra manera. Eso exige entender, 
al menos, seis piezas que constituyen las claves para aprovechar las ventajas que ofrece 
esta nueva forma de transaccionar. Siguiendo con el símil musical, estas partes serían las 
siguientes: el escenario en el que bailamos (el contexto), el público (los clientes), los tipos 
de baile (tipologías de comercio electrónico), la técnica de baile (los pasos imprescindi-
bles del e-commerce), el disc-jockey (consejo de administración) y el entrenador (comité 
de dirección). Es decir, dimensiones de perfil humano y dimensiones técnicas, pero ninguna 
de ámbito tecnológico: la tecnología es lo último en lo que debemos pensar a la hora de 
desarrollar el comercio electrónico.

En este capítulo se abordarán las claves de los seis pasos que se deben tener en 
cuenta para desarrollar un buen e-commerce. No se pretende hacer un análisis exhaustivo, 
sino proporcionar algunas pautas para evaluar y desarrollar los cambios estratégicos ade-
cuados en tu empresa.
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Gráfico N° 1.1
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1.1 El escenario: contexto
En primer lugar, hay que tomar en cuenta dos consideraciones previas. Una evidente, el 
e-commerce crece a una velocidad vertiginosa. Por ejemplo, en Asia Pacífico es casi del 35% 
sobre una base de ventas, y en el ámbito del retail, ya de cierta entidad, 6,2% según Deloitte. 
Y una menos obvia, en Estados Unidos el tamaño de la oportunidad es mayor en el entorno 
de B2B (business-to-business) que en el B2C (business-to-consumer), el doble en el primero 
según un estudio de Forrester (Kodali, 2013); pues en el mercado americano, como desvela 
el citado estudio, va de US$ 559 billones en el B2B a US$ 252 billones en el B2C.

Dentro del mercado europeo, el Reino Unido va a la cabeza. Se prevé que en 2017 un 
15% de la economía del país estará representada en el retail online, siendo hoy algo más del 
10% (O’Gradfy, 2013). España, por el contrario, se mueve hoy en cifras más modestas, entre 
un 3% y un 5% del volumen de ventas (total de ventas retail), dependiendo de las fuentes.
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Gráfico N° 1.2 Ventas de e-commerce B2C en el mundo 2012-2017 
(billones y % variación)

U
S$

 1
08

5

22
,2

%

18
 %

20
,1

%

17
,6

%

15
,9

%

14
,8

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

U
S$

 1
24

8

U
S$

 1
50

0

U
S$

 1
76

3

U
S$

 2
04

3 U
S$

 2
34

5
Fuente: eMarketer. Enero 2014

Estados Unidos es el primer país en e-commerce por volumen, donde el 9% del total de las 
ventas es digital. El retailing digital es muy rentable; actualmente, el ROI (retorno sobre 
inversión) a cinco años de Amazon es de 17% versus el 6,5% de los grandes almacenes y 
tiendas discount tradicionales (Rigby, 2011).

El mundo online comienza a estar presente en todos los ámbitos de nuestra vida. 
La era multicanal permite a los consumidores estar siempre en contacto con las marcas, 
un contacto que se lleva a cabo a través de las PC, los teléfonos celulares, las tablets y los 
televisores, entre otros.

En este sentido, puede estar preguntándose: “¿Cuál es la frontera entre el mundo 
físico y el digital?”. Es importante que las empresas analicen dónde se encuentra esa fron-
tera en sus negocios. Para ello hay que estudiar en cada caso cómo influye la multicanalidad 
en el customer journey. Cada vez hay más consumidores que adquieren productos (de cual-
quier categoría, pero especialmente de moda) no solo a través del contacto con la tienda, 
sino también por el contacto con la marca en los canales digitales. Los modelos de customer 
journey se pueden resumir en cinco: solo tienda; ROPO, C&C, store to direct y solo web.

Los consumidores que compran solo en tienda son aquellos que la búsqueda de 
productos, la decisión de compra y finalmente la adquisición del producto las realizan 
en la tienda física. Por ROPO (research online and purchase offline) se entiende a aquellos 
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consumidores que buscan información online acerca de los productos y toman la decisión 
de compra, pero finalmente los adquieren en las tiendas físicas. En cuanto al C&C (click and 
collect o in store pickup), se refiere a aquellos consumidores que realizan las compras online 
pero recogen los productos ya comprados en la red en las tiendas físicas. Store to direct 
son las compras que el consumidor efectúa online luego de haber buscado previamente el 
producto y de haberse informado en la tienda física. Por último está el modelo de solo web, 
a través del cual los consumidores se informan, toman la decisión de compra y la realizan 
online, con poca o ninguna influencia de la tienda.

1.2 El público: los clientes
Somos aproximadamente unos 7000 millones de habitantes en el planeta, y 2700 millones 
ya están online, de los cuales más de 1000 millones son compradores. Estos datos muestran 
el potencial de crecimiento de este mercado, en el cual España cuenta con 12 millones de 
compradores recurrentes (Rishabh Software, s. f.).

Una de las primeras preguntas que podemos hacernos es esta: “¿Dónde se encuen-
tran mis clientes?”. En la actualidad, las zonas con mayores consumidores online son China, 
Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido; además, se prevé que en 2016 la cuota de 
mercado, según número de ventas, esté repartida del siguiente modo: Asia Pacífico, el 40%; 
Norteamérica, el 28%; Europa, el 26%; América Latina, el 4%; y Oriente Medio y el norte de 
África, el 2% (Rishabh Software, s. f.).

Gráfico N° 1.3 Millones de compradores de e-commerce en el mundo (2013)
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Y respecto de las barreras, ¿qué podemos decir? La principal barrera de compra que tienen 
nuestros consumidores es la comodidad y la confianza (atención, el precio no parece ser el 
problema). De aquí la importancia de un cuidado servicio al cliente, del que más adelante 
hablaremos (Elogia, 2013). Sin confianza, no hay compra.

¿Y con qué dispositivo compran nuestros consumidores? Básicamente lo hacen a 
través de dispositivos de sobremesa en un 75% de las veces. Aunque es cierto que, depen-
diendo de la categoría del producto, comienza a comprarse más con el smartphone que con 
la computadora (por ejemplo, música o juegos).

Una vez que sabemos cuántos consumidores tenemos y por dónde compran, la 
siguiente pregunta lógica sería: “¿Y qué compran?”. El sector que más ventas produce 
en internet es el de la moda, seguido de los billetes de avión y tren, la tecnología y los 
juegos (Elogia, 2013).

1.3 Tipos de baile: tipologías de comercio electrónico
En relación con las tipologías de comercio electrónico, es interesante destacar que, si bien 
podemos hablar de dos categorías diferentes —el dispositivo por el que compras y la forma 
de comprar—, se trata de un entorno confuso y claramente en movimiento, porque uno y 
otro se mezclan.

Así, podríamos hablar, por un lado, del comercio electrónico de PC de sobremesa y 
también móvil, que agrupa teléfonos y tablets. A esta categoría se le pueden sumar los te-
levisiones inteligentes, que permiten comprar utilizando tan solo tu monitor de televisión.

Por otro lado, también hemos de tener en cuenta el comportamiento a la hora de 
comprar. Aquí destacarían dos tipologías: el social-ecom (el incentivado a través de las 
redes sociales digitales) y el llamado comercio de la economía compartida, consistente en 
compartir activos físicos o humanos.

1.3.1 Mobile commerce
¿De qué hablamos cuando hablamos de mobile commerce o m-commerce? Algunas defini-
ciones lo explican como la “aplicación de las redes y dispositivos de comunicaciones ina-
lámbricas a la ejecución de transacciones con valores monetarios de forma directa o indi-
recta”. En otras palabras, el uso de smartphones y tablets para comprar online.

Este tipo de e-commerce, con un alto potencial de desarrollo, comienza a ser uno de 
los más utilizados a la hora de adquirir artículos de moda. En Europa su uso continúa in-
crementándose cada año y está ayudando a impulsar el crecimiento general del comercio 
electrónico. Por ello es de vital importancia para las empresas tener optimizadas las webs 
y el sistema de compra para los celulares. El mercado actual de m-commerce es de cerca de 
71 500 millones de euros, y es Estados Unidos el mercado principal (Purita, 2013).
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Los compradores móviles o clientes mobile son seis años menores que los comprado-
res en línea, y tienen más probabilidades de contar con altos ingresos; además, suelen tener 
formación universitaria y tienden a poner más tiempo y energía en sus carreras que otros 
consumidores, y es gente educada. Se caracterizan por tener un estilo de vida ocupado 
centrado en el trabajo y el ocio. Pasan mucho tiempo fuera de sus hogares; por ello, tienen 
más necesidades y oportunidades para realizar transacciones directamente en un teléfono 
móvil o en una tablet que otros consumidores. Se trata de usuarios expertos en internet y se 
manejan muy bien con la tecnología. La mayoría de ellos utiliza internet en el celular todo 
el día (Kodali, 2014).

En los últimos años, cada vez más consumidores realizan sus compras en momentos 
de ocio o entretenimiento. Artículos como libros, música y cine, que se adquieren a través 
de una rápida decisión de compra, son los productos ideales para el m-commerce. Aunque 
dichos artículos sean los de más fácil venta por medio del celular, como hemos comentado 
anteriormente, la venta de artículos de moda y cosmética a través del móvil está experimen-
tando un fuerte crecimiento. Este aumento en las compras con m-commerce se ha visto im-
pulsado debido a que los consumidores hacen cada vez más compras instantáneas y activas, 
gracias a servicios como la geolocalización, el ticketing móvil para viajes y los códigos QR.

1.3.2 Social commerce
¿Qué es el social commerce? Es un subconjunto del e-commerce que implica el uso de los me-
dios sociales online para producir una interacción y asistir a los clientes en la compra-venta 
de productos y servicios. Es decir, es el concepto “boca oreja”, pero aplicado al comercio on-
line. S-commerce es la asociación de productos a la interacción de los consumidores a través 
de páginas web y redes sociales. Comenzó con la realización de revisiones a los productos y 
el uso de puntuaciones; actualmente está más extendido por las redes sociales. Los resulta-
dos de la encuesta hecha por Mediabistro muestran que el 74% de los consumidores confía 
en las redes sociales para orientar las decisiones de compra.

Los medios sociales online, con todas las formas de comunicación e interacción que 
han desarrollado, permiten a los compradores estar conectados con las empresas y con 
otros consumidores. El social commerce es un elemento esencial en el momento de compra. 
Es la única forma de comercialización que puede acompañar a los consumidores a lo largo 
de todas las etapas de compra, desde el momento en que están reflexionando sobre marcas 
y productos hasta el periodo de evaluación del producto tras la adquisición. Vale la pena 
destacar que los consumidores se influyen entre sí a través de los comentarios del pro-
ducto, las recomendaciones o las calificaciones antes, durante y después de la compra.
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Consumer Journey
El marketing fue inventado para influir en los momentos de compra de los consumidores. 
Así, antes las compañías basaban sus estrategias en una toma de decisiones lineal. Se trata-
ba de un proceso tipo embudo, que comenzaba por la notoriedad, pasaba por la familiari-
dad, continuaba en la consideración y terminaba en la compra (e idealmente en la fideliza-
ción de los clientes). En este modelo el marketing y la inversión asociada hacían énfasis en 
la fase de notoriedad y compra. Es decir, al principio y al final del proceso. Ahí se invertía 
prácticamente todo el presupuesto de marketing.

Sin embargo, actualmente, con el desarrollo de los medios sociales, encontramos que 
el proceso de decisión de compra ha pasado a tener una forma más circular, en que la fami-
liaridad y la consideración son dos elementos que resultan claves y que influyen de manera 
decisiva en el proceso de compra. Es decir, se trata de entender que el proceso comercial 
se ha enriquecido con el advenimiento de los medios sociales digitales, y debemos atender 
las cuatro piezas (notoriedad, familiaridad, consideración y compra) con idéntica atención.

Gráfico N° 1.4 Ciclo social de e-commerce
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Así, atendiendo a esta nueva forma de consumir, podemos decir que la mayoría de las deci-
siones de compra se realizan a través del ciclo del social commerce, que se puede explicar 
en seis pasos:

1. El consumidor considera la compra: ve tu marca en el site del retalier y se impresiona 
con las críticas positivas.

2. El consumidor evalúa la compra: ve un video en YouTube de un comprador entu-
siasta mostrando las características innovadoras del producto. 

3. El consumidor compra el producto: lo fotografía, lo cuelga para que otros comenten 
y recibe un mensaje personal con un cupón de la marca.

4. El consumidor interacciona con la marca tras la compra: sigue al experto de la marca 
en Twitter para recibir noticias del producto, retuitea a los amigos.

5. El consumidor elogia la marca: comenta los consejos valiosos de tu representante en 
un fórum de usuarios, luego cliquea “me gusta” en Facebook.

6. El consumidor se vincula: envía mensajes a sus amigos en Foursquare después de 
visitar la tienda para volver a comprar.

1.3.3 TV commerce
Una nueva forma de comercio electrónico tiene que ver con los televisores inteligentes. 
Con este modelo y, si dispones de un televisor inteligente o Smart TV conectado a internet, 
puedes comprar por medio de plataformas (normalmente cerradas) que diferentes em-
presas productoras de hardware están poniendo en el mercado. Aquí encontramos el caso 
de la empresa H&M y un anuncio emitido durante el Super Bowl 2014, donde, gracias a un 
Smart TV, los telespectadores podían adquirir, si lo deseaban, las prendas mostradas en ese 
determinado anuncio.

1.3.4 Share economy
Actualmente, dentro del panorama del e-commerce existen empresas basadas en el share eco-
nomy, o economía compartida. Es una propuesta que consiste en compartir bienes y servicios y 
no poseerlos, pasando de su propiedad al acceso y uso (Consumo Colaborativo, s. f.).

Son todos los negocios creados en torno al concepto de “consumo colaborativo o 
compartido”, que comenzaron su auge online en 2011, debido a la revolución digital (nuevas 
plataformas en internet, redes sociales, smartphones) y a una nueva conciencia ambiental 
en los ciudadanos (Elogia, julio de 2013). Existen muchas formas de share economy: basada 
en compartir vivienda, transporte, música, ropa… La economía compartida, por tanto, no 
es simplemente una consecuencia de la crisis económica de los últimos años, sino también 
la respuesta a nuevos modos de consumir, que buscan una experiencia más personalizada 
y un consumo más sostenible (Actualidadpyme.es, s. f.).
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El consumo colaborativo se compone de tres tipos de sistemas: basados en produc-
tos, cuando pagamos por el beneficio de usar un producto sin necesidad de comprarlo; en 
mercados de distribución, que se encargan de redistribuir los bienes ya usados; o en estilos 
de vida colaborativo, con personas que tienen intereses comunes y se unen para intercam-
biar o compartir bienes tangibles o intangibles (Consumo Colaborativo, s. f.).

1.4 La técnica del baile: pasos imprescindibles en el e-commerce
Una vez vistos los tipos de baile, nos centraremos en cómo bailar, es decir, en los pasos que 
daremos. La técnica, que no tecnología, relacionada con el comercio electrónico —haciendo 
un gran ejercicio de abstracción—, se puede resumir en cuatro pasos: navegación, informa-
ción, atención al cliente y logística (que incluye desde el empaquetado y el envío —cuando 
aplique— hasta el pago). A la hora de analizar estos cuatro eslabones en nuestras compa-
ñías, resulta esencial entender que en el e-commerce eres tan bueno como el eslabón en el 
que eres más débil. Adicionalmente, todos ellos están interrelacionados y la mejora de uno 
tiene un efecto positivo en los demás.

Pasemos a explicar cada uno de los pasos:

Gráfico N° 1.5 Cuatro pasos clave en el comercio electrónico
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1.4.1 Navegación
La navegación es la forma de presentarnos a nuestros clientes online, y para conseguir el 
éxito es clave causar una buena primera impresión. La simplicidad en el diseño es esencial. 
Adicionalmente, a través del diseño de la web se manejan las expectativas del cliente y se 
facilitan los pasos para adquirir un producto online (es esencial explicar en qué paso del 
proceso de compra está el cliente, cuántos le quedan, qué puede esperar en cada una de las 
interacciones del proceso de compra...).

Una buena navegación se asocia al uso fácil; en este sentido, se deben incluir tanto 
descripciones detalladas como representaciones visuales de los productos. En las empre-
sas de moda estas representaciones visuales cobran una especial importancia, pues deben 
mostrar al consumidor con la mayor exactitud posible no solo el diseño de las prendas, sino 
también cómo quedan puestas.

Durante el proceso de adquisición de un producto online, uno de los grandes proble-
mas que se dan es el abandono de los intentos de compra, y a menudo esto sucede como 
consecuencia de una mala navegación. Actualmente existen diferentes modos de compro-
bar la calidad de la navegabilidad: mediante servicios como los test de usabilidad presen-
cial y a distancia, el eyetracking o un benchmarking de webs de la competencia.

1.4.2 Información
Los usuarios han de tener a su disposición toda la información necesaria sobre los produc-
tos y servicios complementarios. Con frecuencia los compradores valoran muy positiva-
mente cuando el producto es contextualizado y la información de la página no se limita solo 
a presentarlo. Por ello es bueno crear páginas de contenido o comunidades online ligadas a 
nuestra página que aporten dicho contenido. De hecho, contenido, comunidad y comercio 
se apoyan entre sí.

Por tanto, la información no solo tiene que estar vinculada a la descripción del pro-
ducto, sino que también debe producir una inspiración en el consumidor, apoyándose en 
el contexto. En definitiva, se trata de dar la información sobre los productos y servicios a la 
venta y, a la vez, ofrecer a los consumidores un contenido extra. Todo ello asocia con mayor 
fuerza y abre la posibilidad de que los compradores online regresen para visitar el sitio web.

1.4.3 Atención al cliente
La atención al cliente es otra de las piezas clave en un buen e-commerce. Poder solucionar 
los problemas que se presentan antes, durante o después de una compra interactuando con 
personas o a través de la propia página web es fundamental para una web.

Las empresas que quieran disponer de un buen e-commerce deben diseñar de manera 
concienzuda el proceso de atención al cliente: “¿Cómo es mi atención al cliente?”, “¿Puede 
el cliente disponer de nuestra ayuda durante todo el proceso de decisión y realización de 
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una compra?”. Para conseguir una buena experiencia en este sentido, se han de detallar de 
forma clara las garantías que la empresa ofrece al cliente (si no queda satisfecho, le devol-
vemos el dinero; garantía de devolución en 24 horas; etcétera).

Asimismo, la empresa debe ser humilde, aceptar con rapidez sus errores y pedir 
perdón a los clientes, muchos de los cuales pueden sentirse satisfechos con una disculpa 
por la falta de servicios o por algunos fallos en ellos. En otros casos, algunos clientes re-
quieren de una compensación, ya sea financiera o de otra índole. Las formas de servicio al 
cliente se estructuran en dos grandes grupos: dar la oportunidad de hablar con una per-
sona en línea (por chat, telefónicamente o por correo) o bien ofrecer al cliente la respuesta 
a las preguntas más frecuentes y que se autogestione los problemas.

En cualquier caso, cuando se producen problemas a la hora de realizar una compra 
el consumidor busca una respuesta rápida y una empresa que asuma la responsabilidad. El 
envío de un email a un servicio de asistencia sin nombre, que puede tardar hasta 48 horas 
en responder, no es una opción aceptable.

1.4.4 Logística
Es el proceso por el cual se entrega el producto final al cliente. Podemos hablar de tres ca-
racterísticas: puntualidad, precisión y devoluciones. La entrega del producto es el aspecto 
más importante de la calidad de la experiencia de venta en internet (cuando implica pro-
ductos físicos). Cuando un cliente compra un producto online, se hace un contrato implícito, 
por el cual la empresa se compromete a entregarlo en la forma (tanto respecto de la refe-
rencia en cuestión como en lo que se refiere a su estado) acordada en el sitio web.

Es aconsejable que durante todo el proceso de compra el cliente esté informado de 
cómo y cuándo se llevará a cabo la entrega. Actualmente existen diversos métodos de loca-
lización de pedidos que facilitan este tipo de tareas.

En la medida en que el e-commerce va evolucionando, los clientes exigen cada vez 
más un marco de tiempo corto para la recepción del producto; por ello, es importante faci-
litar la posibilidad del envío en diferentes formatos.

Para terminar estos cuatro pasos que forman la técnica del baile, se puede concluir 
que cuando se mejora la navegación los costos del servicio de atención al cliente se reducen 
y el servicio mejora; al mejorar la información, los costos anteriores también se reducen, 
pero, además, disminuyen los de logística. Al mejorar la logística, los costos del servicio de 
atención al cliente también se reducen y el servicio mejora aún más. Por último, la fideliza-
ción de clientes mejora el volumen y, por tanto, los costos de navegación e información por 
unidad se reducen (Hallowell, 2002).



Capítulo 1   |   Aprendiendo a bailar con el e-commerce

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 31

Gráfico N° 1.6 Conclusión de los cuatro pasos a dar en el e-commerce

Acción Resultado

Se mejora la navegación. Los costos del servicio de atención al cliente se reducen y el 
servicio mejora.

Se mejora la informa-
ción.

Los costos del servicio de atención al cliente se reducen y el 
servicio mejora.
Los costos de logísticas se reducen y el servicio mejora.

Se mejora la logística. Los costos del servicio de atención al cliente se reducen y el 
servicio mejora.

La fidelización de clien-
tes mejora el volumen. Los costos de navegación e información por unidad se reducen.

Fuente: Harvard Business School, Module Teaching Note “Virtuous Cycles: Improving Service and 
Lowering Costs in E-Commerce”

1.5 El disc-jockey: el papel del consejo de administración
En este punto del baile podemos preguntarnos: “¿Quién va a hacer todo esto?”, “¿Quién va a 
hacer que suene la música para comenzar a bailar?”, “¿Será el consejo de administración de 
la empresa?”. La realidad es que, según un reciente estudio publicado en Harvard, la canti-
dad de expertos en el entorno digital en los consejos de administración es absolutamente 
minoritaria. De 300 empresas analizadas en Asia, Europa y Estados Unidos con algo más de 
3000 consejeros estudiados, menos de 20 compañías tenían consejos con tres expertos en 
la materia (un 6%) (Reynolds, 2013).

Gráfico N° 1.7 Incorporación de talento digital en los consejos de administración 
por regiones 
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Fuente: Harvard Business Review, “The 2012 Study of Digital Directors”
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Es decir, las empresas necesitan encontrar personas que puedan desenvolverse adecuada-
mente en el entorno digital, pero el problema habitual que se da en los consejos de admi-
nistración es la dificultad para incorporar talento digital/e-com. Cuesta saber cuáles son los 
pasos que se deben dar y hay muy pocos profesionales realmente preparados. Actualmente 
es en Estados Unidos donde está el porcentaje más grande de empresas con más consejeros 
con experiencia en el entorno digital, mientras que en Asia se encuentra el menor porcentaje.

Las empresas que quieran destacar y crecer a través del e-commerce deben pensar 
si tienen un “e-consejo”, y, en este sentido, no es suficiente contar con un chief digital offi-
cer (CDO) en el consejo, pues probablemente no tenga la experiencia necesaria o nunca 
ha formado parte de uno; es necesario darle las herramientas para que tenga éxito, entre-
narle y brindarle apoyo.

¿Y cuáles son las claves para escoger personas con perfil digital y de e-commerce 
para un consejo de administración? 
Para esta tarea encontramos tres claves (Hembrock Daum & Sedlock, 2011):

En primer lugar, hay que definir lo que significa “digital” en nuestra empresa; es 
decir, pensar de qué manera lo digital está afectándola. Por ello, será necesario preguntarse 
lo siguiente: ¿cómo interactúan nuestros clientes y empleados con las tecnologías digitales? 
Se trata de determinar la estrategia digital de nuestra compañía y ver el tipo de experiencia 
digital específica necesaria en el consejo.

En segundo lugar, habrá que entender los trade-offs1 del talento. Esto quiere decir 
comprender el panorama del talento digital y saber que un buen candidato a consejo digital 
puede ser muy diferente de un candidato tradicional. Por tanto, el consejo de administra-
ción deberá definir qué puntos son esenciales para la empresa y dónde se puede “ceder”.

Por último, en tercer lugar se deberá posicionar al nuevo director digital para alcan-
zar el éxito. Para ello se ha de definir claramente el papel que se espera del consejero digital 
en el consejo de administración, algo de especial importancia si este no tiene experiencia 
previa en un consejo.

1.6 El entrenador: posición del comité de dirección
Quizá aquí lo más importante sea comprender que, sin un CEO que tenga una visión respecto 
del comercio electrónico, es difícil triunfar en el e-commerce, porque el CEO, en el caso de em-
presas que pasan del offline al online, deberá tomar decisiones difíciles; por ejemplo, unir áreas 
que están separadas dentro de la compañía u organizar equipos alrededor del consumidor.

Es interesante destacar que hablamos de cambios de perfil organizativo y no de cam-
bios de perfil tecnológico. No olvidemos que de lo último de lo que se debe hablar en el 
e-commerce es de tecnología.

1  Ventajas y desventajas de la elección de un talento digital.
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Vale la pena destacar que encontrar personas con perfil digital es todo un reto, pues 
desde el punto de vista de la oferta hay pocos profesionales bien cualificados. Acostum-
bran tener poca experiencia tanto a gran escala como en lo que se refiere a distintos mo-
delos de negocios y operaciones (Egon Zehnder International, 2012). De hecho, el 50% de 
los líderes de e-commerce de los principales retailers de internet han sido nombrados en 
los últimos dos años.

Antes de terminar este apartado, señalamos las cualidades más habituales en el líder 
e-commerce (Van Boetzelaer, Trout & Tabet Jalbout, 2012):

Dominar el medio digital. Tener experiencia en este medio cambiante, especial-
mente en e-commerce, publicidad online y distribución de contenido.

Orientación a resultados/producto. Capacidad de “moverse” y gestionar recursos 
que empujen los proyectos con foco en resultados.

Colaboración e influencia. Habilidad para mover la organización hacia el cambio 
construyendo alianzas, negociando e influyendo en los grupos de interés.

Experto en datos. Mente analítica que extraiga insights para decisiones en tiempo 
real y a largo plazo.

Adaptabilidad. Flexible por naturaleza y con capacidad de respuesta al mercado.
Como podemos ver, el e-commerce se puede resumir en dos dimensiones, las de perfil 

humano y las de carácter más técnico. Pero de lo que no cabe duda es de que todas ellas 
exigen aprender a bailar al son de una nueva música, teniendo muy presentes los seis pasos 
explicados: el escenario, el contexto de revolución digital donde estamos; el público, los 
clientes y sus peculiaridades en esta era digital; los tipos de baile, identificar qué tipologías 
de comercio electrónico son las adecuadas para nuestro negocio; el disc-jockey, el papel del 
consejo de administración dentro de e-commerce; y, por último, el entrenador, la posición 
que ha de tomar en esta era digital el comité de dirección.

La música ya está sonando. ¿Quieren bailar con nosotros?
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