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INTRODUCCIÓN

» Ya sabemos que la confianza en las compras por internet cada día va más en aumento. Disponemos de mayores
facilidades (ordenadores, portátiles, móviles, tablets…) y más seguridad en los pagos gracias a proveedores de confianza.

»Además, esto se incrementa en sectores como la moda, con las políticas de devolución gratuita, recogida en tienda con
posibilidad de probarte la ropa, tarjetas de fidelidad que suman puntos…

»Desde luego, es uno de los sectores con más crecimiento actual y potencial en el mundo online. Además, las tiendas
físicas cada vez actúan más como “Show Room ” (es decir, echo un vistazo en la web, me hago mi lista mental, y luego en la
tienda veo si merece la pena o no comprarlo).
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» Es por ello que vamos a realizar un análisis en profundidad de los principales datos SEM
y SEO sobre algunas de las palabras clave relacionadas con este sector.

» Además, vamos a aprovechar el informe que ha realizado el ISEM (Fashion Business
School) sobre el Impacto Digital de las Marcas de moda en 2016. Para añadir un poco
más de información.

» Como siempre, queremos que nos comentes, nos digas qué te ha parecido, si has
echado de menos datos y en qué podríamos mejorar. ¡Estamos abiertos a tus
sugerencias!

NOTA: Este análisis corresponde con el Q1 de 2018 y los estudios se han realizado en España (ubicación
Madrid).



“blazer
“comprar abrigo”

“comprar chaqueta”
“comprar pantalones”
“comprar ropa online”

“comprar vaqueros”
“comprar zapatillas de deporte”

“comprar zapatos de tacon”
“ideas conjuntos hombre”

“ideas conjuntos mujer”
“ideas de moda mujer”

“ideas moda 2018”
“jeans mujer”

“jerseys hombre”
“jerseys mujer”

Palabras clave analizadas

“looks invierno 2017”
“looks invierno 2018”

“moda online”
“ofertas camisetas”

“ofertas pantalones de vestir”
“ofertas vestidos de noche”

“rebajas abrigos”
“rebajas botas invierno”

“rebajas camisas”
“rebajas camisetas”

“rebajas moda hombre”
“rebajas moda mujer”

“rebajas vaqueros”
“tendencias moda”

“tendencias para 2018”

Nota: De estas palabras clave, existen varias que no encuentran mucha competencia en SEM, por lo que podrían
ser una oportunidad para un anunciante: “tendencias moda”, “ideas conjuntos hombre”, “tendencias para 2018”,
“looks invierno 2018”, entre otras.
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MAS COMPETITIVAS

“comprar zapatos de tacon”  34 competidores
“rebajas moda mujer”  30 competidores
“moda online”  30 competidores
“rebajas moda hombre”  29 competidores
“rebajas abrigos”  25 competidores
“comprar moda online”  25 competidores
“rebajas camisas”  24 competidores
“comprar zapatillas de deporte”  24 competidores
“rebajas vaqueros”  24 competidores
“ofertas camisetas”  24 competidores
“ofertas vestidos de noche”  24 competidores
“ofertas pantalones de vestir”  23 competidores
“rebajas camisetas”  23 competidores

Palabras clave analizadas

MENOS COMPETITIVAS

“tendencias para 2018”  1 competidor
“ideas conjuntos hombre”  1 competidor
“ideas moda 2018”  1 competidor
“ideas conjuntos mujer”  1 competidor
“tendencias moda”  5 competidores
“ideas de moda mujer”  6 competidores
“jerseys hombre”  14 competidores
“jeans mujer”  15 competidores
“comprar abrigo”  15 competidores
“comprar pantalones”  16 competidores
“rebajas botas invierno”  18 competidores
“comprar chaqueta”  19 competidores
“comprar vaqueros”  20 competidores

Nota: Se han ordenado las palabras clave por número de competidores.
¿Encuentras alguna que sirva como nicho de mercado en tu negocio?
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¿Qué marca E-fashion es la más relevante en SEM?

1 23



Éstos son los competidores con mejores posiciones en SEM para las palabras clave analizadas.
Se destaca la visibilidad de El Corte Inglés, una de las empresas emblema de este informe, que
además duplica su visibilidad gracias a Primeriti, también perteneciente a El Corte Inglés.
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SEM MARCAS TOP POSICIÓN



IMPRESIONES POR 
BUSCADORES / 

MOBILE
Si observamos cómo se han repartido las
impresiones por buscadores en dos de los dominios
más relevantes (Amazon y El Corte Inglés),
podemos obtener varias conclusiones:

-Que Amazon puja dentro de su propia web, ya que,
como sabemos, el gigante tiene muchísimos
productos de marca propia. Muchos de los
resultados patrocinados son propios de Amazon.

-Que El Corte Inglés siempre ha apostado mucho
por diversificar su inversión en diferentes
buscadores (esto ya lo veíamos en el informe de
consumo).
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DENSIDADES POR 

DOMINIOS

La densidad por dominios muestra el número de
impresiones de los anuncios repartidos en las
diferentes posiciones SEM.

Por ejemplo, se visualiza como H&M casi siempre
copa la primera posición, y la segunda, aunque
luego en la tercera y cuarta recae para volver con
fuerza en quinta.

Bershka tiene la situación a la inversa, su mejor
posición suele ser la segunda.

En cambio, vemos como las posiciones de Amazon
se reparten más homogéneamente entre las
distintas posiciones (Moda no es el sector donde
Amazon gasta más en SEM, era mucho más
destacado en nuestro informe de consumo).
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RESULTADOS
HORARIOS

¿Cómo puede llegar a cambiar los resultados de una 
palabra clave, dependiendo si van dirigidos a hombre 

o mujer? Encontramos repetidos como El Corte 
Inglés, Amazon y Zalando. Pero después estos 

resultados comienzan a variar.

Encontramos en moda hombre a Ecolaf (empresa 
que crea ropa con productos reciclados), a Primeriti

(parte de El Corte Inglés, con ofertas exprés).

En la parte de mujer destacan Shein y Carrefour, 
aunque el más estable sigue siendo El Corte Inglés.

“Rebajas moda mujer”

Zalando

Zalando Primeriti ECOALF Amazon

“Rebajas moda hombre”

Koroshishop ElCorteInglés

Amazon Carrefour ElCorteInglés ElPaísShein
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¿Cómo es la estrategia en buscadores de…?
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¿Cuáles son las Keywords por las que más apuesta…?

71,3% 67,7% 52% 49,7%

36%

35,4%

30%

…

Este gráfico muestra la relevancia (%) de las palabras clave de un dominio en la publicidad de pago (SEM/PPC) ordenadas de mayor a menor.

Detecta las palabras clave de tu competencia y entiende porqué equilibran su estrategia SEM /SEO. En este caso, H&M apuesta más en 
SEM por estas Keywords puesto que no aparece en los resultados SEO por esas palabras clave pero sí lo hace su competencia (Asos).



Lluvia de ideas
principales “reclamos” en los anuncios de los competidores

“adelanto de rebajas”

“Click and collect en 3 horas”

“colecciones nuevas todas las semanas”

“abierto 24H, 7 días”

“primeras marcas”

“Aprovecha las ofertas”
“Diseños únicos”

“mejor precio garantizado”

“Pago seguro”
“Recogida en tienda”

“web oficial”

“3€ de descuento en tu primer pedido”

“devolución gratuita”

“Garantía El Corte Inglés/Carrefour”

¿Aprovechar lo que ya se vende o ser creativos con nuevos reclamos? 

¡ESO ES DECISIÓN TUYA! 12



“nueva colección”

“tarjeta de fidelidad”

“Stock final”
“novedades cada día”

Si realizas extensiones, confirma que están bien enlazadas con cada sección del sitio web que nos interesa. Por

ejemplo, en el caso de “hazte socio gratis”, deberíamos llevar al usuario directamente a la sección de crearse

una cuenta de socio.

“Ofertas en calzado”

“envíos gratis a tienda en 48h” “ofertas en bebé”

“ideas para San Valentin”

“camisetas básicas hombre”

“¿Cuál es mi tienda más cercana?”

“hazte socio gratis”
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Lluvia de ideas
principales extensiones de anuncio en los anuncios de los competidores
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SEO MARCAS TOP POSICIÓN

Dentro de los dominios mejor posicionados en SEO, encontramos algunos de los competidores que
veíamos antes en SEM.
Por otra parte, al haber introducido Keywords como “tendencias para 2018”, obtenemos como
mejor posicionados a algunas de las revistas de moda más importantes, como son Vogue o Telva, y
webs de ideas como Pinterest.
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¿Qué marcas tienen más visibilidad en SEO?

1 2 3 4

Zalando tiene posicionadas en SEO
21 palabras clave de las 30 Keywords
analizadas en este estudio y su
visibilidad es del 100%.
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¿Qué marca balancea su estrategia SEM y SEO…?

De las 30 Keywords sometidas a estudio, 13 aparecen en los resultados de pago (SEM) en las que la posición global más 
frecuente es la 2ª y la media global la 3ª. En los resultados orgánicos (SEO) la posición más frecuente es la 1ª (por esas 13
palabras clave posicionadas) y de media global la 7ª posición.

La estrategia de Bershka.com por estas palabras clave está muy equilibrada puesto que invierte en SEM por las keywords
que no consigue posicionar en SEO y viceversa en la mayoría de los criterios analizados balanceando así su estrategia de 
posicionamiento. Con esto consigue posiciones medias muy buenas en global por criterios genéricos de su categoría.
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¿Influye la estrategia SEM en el posicionamiento SEO?

Aquí vemos como por estas 30 Keywords, en el caso de 
SEO, a principios de semana asos.com estaba bien 
posicionado por un gran volumen de palabras pero han ido 
cayendo progresivamente hasta inicios del mes de 
febrero.

En SEM, se produce una caída a partir 
del día 29 (quizá por presupuesto) y 
vemos como al reducirse aquí produce 
una desestabilización en el 
posicionamiento SEO.

Gráfica horaria por palabras clave de un dominio (asos.com) del estudio creado (30 Keywords totales).
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¿Quieres analizar tu posicionamiento/marca?
¡prueba nuestra herramienta un mes gratis!

Probar

https://semminer.es/TuherramientaSEMySEO?utm_source=InformeSectorial&utm_medium=&utm_content=PromoMesGratis&utm_campaign=E-fashion


Anexo
Informe sobre Digital 
Fashion Brands



»Gracias a los datos ofrecidos por SEMminer, hemos seleccionado a los competidores más fuertes por las palabras clave analizadas. Los hemos buscado en el informe de
nuestros compañeros del ISEM y los hemos añadido aquí.

»Este informe se ha centrado sobre todo en el impacto de las marcas a nivel de redes sociales, analizando sus puntos fuertes y débiles, por lo que pensamos que puede ser un
buen complemento a nuestro informe de SEM y SEO.

»Puedes descargarte este informe completo aquí: https://digitalfashionbrands.com/

»NOTA: es importante comprender que este informe solo recoge MARCAS, por lo que no encontraremos datos de Zalando, Amazon, etc.

»Para que entiendas las puntuaciones del informe, te mostramos este cuadro, en el que 1 corresponde al peor valor y 10 al mejor:

Anexo:
Informe sobre Digital Fashion Brands

Fuente: DFB, Impacto Digital sobre las Marcas de Moda 20

https://digitalfashionbrands.com/


Anexo:
Informe sobre Digital Fashion Brands: 

MEJORES MARCAS SEM

Fuente: DFB, Impacto Digital sobre las Marcas de Moda Fuente: DFB, Impacto Digital sobre las Marcas de Moda
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Anexo:
Informe sobre Digital Fashion Brands: 

MEJORES MARCAS SEM

Fuente: DFB, Impacto Digital sobre las Marcas de Moda Fuente: DFB, Impacto Digital sobre las Marcas de Moda 22



Anexo:
Informe sobre Digital Fashion Brands: 

MEJORES MARCAS SEO

Fuente: DFB, Impacto Digital sobre las Marcas de Moda Fuente: DFB, Impacto Digital sobre las Marcas de Moda 23



Anexo:
Informe sobre Digital Fashion Brands: 

Otros datos de interés
NOTA: ISEM eligió H&M para analizar esta marca

más en profundidad, ya que fue la más relevante
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¡GRACIAS!
Ginés Mayol - SEO Manager


