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1.
Digital 
Fashion 
Brands

Dentro de ISEM Fashion Business School, DFB es 
un observatorio de análisis del comportamiento 
digital de las marcas de moda. 

Con la visión de poder contribuir a que el sector de la 
moda entienda y aproveche toda la potencialidad del 
entorno digital, nuestras investigaciones ofrecen 
datos comparativos del sector que muestran 
posicionamiento, buenas prácticas, fortalezas y 
debilidades de las marcas. 

Los análisis de DFB son una herramienta para el 
Social Media Intelligence de cada marca; ayudan a la 
toma de decisiones de las marcas en sus acciones e 
inversiones en marketing digital, así como a la 
mejora de sus estrategias omnichannel.  

La relevancia de nuestros estudios no es sólo 
aportar datos para conocer dónde están nuestras 
marcas de moda en el entorno digital sino cómo 
tienen que estar presentes.

DFB

Qué es DFB

Digital Fashion Brands 
trabaja específicamente con 
datos del sector de la moda 
en 10 categorías 
diferenciadas:

MODA - RETAIL

- PREMIUM

ACCESORIOS
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2.
Objetivos 
de estudio
El Informe “Impacto Digital de Marcas de Moda 2017” es un análisis 
comparativo de 120 marcas de Moda-Retail y Lujo-Premium y su 
comportamiento en el mundo online. Respecto al 1º Informe de 2016, 
donde se presentaban datos sobre el impacto digital de las 120 
marcas de moda realizado por comparación con sus semejantes y 
competidores, este 2º Informe aporta además datos absolutos sobre 
el comportamiento individual de cada marca en cada plataforma 
analizada.

5

• Una puntuación de cada marca con su impacto online

• Ranking de Top 10 marcas en cada plataforma analizada y Top 20 
marcas a nivel global y a nivel nacional

En definitiva, este 2º Informe Impacto Digital de las Marcas 
de Moda 2017 presenta:

• El impacto digital absoluto de las marcas analizadas: Rankings y 
puntuaciones 

• El impacto digital relativo de las 120 marcas analizadas: 
relacionadas con sus semejantes y competidores 

Además, el Informe 2017, añade:

• Un análisis en profundidad de Facebook: “El imperio de las emociones”

• Un análisis de las estrategias creativas y comerciales de las Top 20 marcas en 
Instagram 

✓ Analizar el comportamiento de 120 marcas de moda: fortalezas y debilidades 
en sus estrategias digitales.

✓ Establecer un Ranking del Impacto Digital Absoluto de las 120 marcas 
analizadas.

✓  Establecer un análisis comparativo de cada marca respecto a sus 
competidores.

✓  Identificar tendencias de moda que se crean y difunden desde las redes 
sociales gracias al análisis de contenidos publicados.

✓ Conocer el posicionamiento de las marcas españolas en un entorno digital sin 
fronteras.

✓  Conocer el posicionamiento de firmas internacionales en el mercado 
español.

✓  Aprender de las mejores prácticas de comportamiento digital.

✓  Ayudar en la toma de decisiones sobre estrategias de marketing digital.

Este Informe permite:

Estas 500 marcas cumplen alguno de los siguientes 
requisitos:

1. Son marcas españolas, con mercado principal en España.

2. Son marcas españolas, de claro impacto internacional.

3. Son marcas extranjeras con fuerte presencia en España (bien 
porque tienen punto de venta físico propio o bien porque están 
presentes en canales multimarca).



De este modo, el estudio 
Impacto Digital de 
Marcas de Moda 2017 
presenta los datos de:

Aunque DFB analiza los datos de todas las marcas 
y hace estudios comparativos de éstas con otros 
sectores empresariales, el estudio que se presenta 
en su versión gratuita se centra en las dos 
primeras categorías (Retail y Lujo). De estas dos 
categorías se han seleccionado las 120 marcas 
con más visitas a sus webs a lo largo del curso 
2016-2017 (desde octubre de 2016 a junio de 
2017).

100 Marcas 
Moda-Retail.

20 Marcas 
Lujo-Premium.

Abercrombie & Fitch
Agatha Ruiz de la Prada
Aire Retro
Almatrichi
Amarras
Amichi
BDBA
Belstaff
Benetton
Bershka
Bimani 13
Bimba y Lola
Boggi
Brandy Melville
Brownie
C&A
Caché Caché 
Camaïeu
Camicissima
Carhartt
Celio
Compañía Fantástica
Comptoir des Cotonniers
Cortefiel
COS 

Custo Barcelona
Desigual 
Diesel
Dolores Promesas
Double Agent
Dsquared2
Ecoalf
El Ganso 
Eseoese
Esprit
Etxart & Panno
Festa
Florentino
Forever 21
Franklin & Marshall
G-Star
Gas
Guess
H&M
Hackett
Indi & Cold
Inside
Intropia
Jack & Jones
Kiabi 

Kling
Lacoste
Levi Strauss
Losan
Mamatayoe
Mango
Marella
Masscob
Massimo Dutti
McGregor
Mirto
Morgan de toi
New Caro
New Yorker
Nice Things
October
Only
Paco Cecilio
Pedro del Hierro
Pepe Jeans
Piel de Toro
Pilar Prieto
Pimkie
Primark
Promod

Pull&Bear
Punto Roma
Purificación García
Renatta & go
Roberto Verino
Rosalita McGee
Salsa Jeans
Scalpers
Sfera
Shana
Silbon
Skunkfunk
Soloio
Springfield
Stradivarius
Superdry
The Extreme Collection
Tommy Hilfiger
Trucco
Uterqüe 
Vero Moda
Villagallo
Yerse
&Other Stories
Zara

Armani
BCBG
Burberry
Carolina Herrera
Chanel
Christian Dior
Coach
Dolce & Gabbana
Fendi
Gucci
Hermès
Hugo Boss
Louis Vuitton
Michael Kors
Moncler
Prada
Ralph Lauren
Yves Saint Laurent 
Salvatore Ferragamo
Versace
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3.
Panorama del 
sector de la 
moda en el 
ámbito online

Actualidad del comercio electrónico. El papel 
de España en el sector y cambios en 2017A

B

8

Facebook 

Twitter

Instagram

Página Web

Redes sociales: Visión general de los portales 
más utilizados

Esta versión sólo con8ene  los enunciados. 

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium



3. Panorama del sector de la 
moda en el ámbito online

España ocupa el quinto puesto en el ranking del consumo en comercio electrónico de la Unión Europea.

En el año 2016 superó los 24 mil millones de euros de facturación, un 20,8% más que en 2015.

9

Actualidad del 
comercio electrónicoA

El tipo de cliente más habitual en España es una mujer entre 35 y 54 años con estudios superiores 
y que vive en una ciudad con más de 100.000 habitantes.

Cada español se gasta de media 107,40€ al año en moda online. 

Dominio de los pure players. El comercio electrónico está liderado en la actualidad por Amazon, 
protagonista este año por el lanzamiento de Find: su primera marca de moda Made in Europe. Le siguen 
JD.com y Alibaba, los gigantes asiáticos. 

Ocho de cada diez españoles dispone de un teléfono inteligente y para cuatro de cada diez el 
móvil se ha convertido en la principal herramienta de compra.

La inmediatez ya no es una opción.

Redes  SocialesB Una quinta parte de todo el gasto mundial en publicidad va a parar a Google y a Facebook.
Los nuevos anuncios dinámicos se adaptan a cada usuario ofreciéndole aquellos productos que más le puedan 
interesar.

Herramienta para acompañar a la marca en las diferentes etapas.

España destaca por ser uno de los países donde más Stories se publican: un 150% más que la media.
Cambios en el algoritmo para premiar el engagement: Los “shoppings tags”.
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4.
Índice de 
Impacto Global 
de las 120 
marcas de 
moda: 
Puntuaciones y 
Rankings

Puntuaciones: Moda-Retail 

Puntuaciones: Lujo-Premium

Ranking: Globales, por plataforma y nacional

A

B

11

C

Esta versión sólo incluye una muestra de las 
marcas seleccionadas y el Top 3 del Ranking  

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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Puntuaciones: 
100 Marcas  
Moda - Retail

12

A

Esta versión sólo incluye una muestra de 
marcas seleccionadas y el Top 3 del Ranking  

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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4. índice de Impacto 
Global de las 120 
marcas de moda
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Puntuaciones: 
20 Marcas  
Lujo Premium
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Esta versión sólo incluye una muestra de 
marcas seleccionadas y el Top 3 del Ranking  

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium

4. índice de Impacto 
Global de las 120 
marcas de moda

B
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IMPACTO TOTAL

73

IMPACTO TOTAL

55

Categoría Moda-Retail 

Categoría Lujo-Premium

IMPACTO TOTAL

67

IMPACTO TOTAL

64

Disponible en la Versión Premium el análisis de 
impacto absoluto de las 120 marcas 

4. índice de Impacto 
Global de las 120 
marcas de moda

Puntuaciones A
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Rankings

C
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Globales, por 
plataforma y 

nacional

4. índice de Impacto 
Global de las 120 
marcas de moda

Esta versión sólo incluye las muestras de 
marcas seleccionadas  

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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TOP 10
Marcas con perfil en Twitter
con más impacto

Marcas con perfil en Instagram 
con más impacto

El resto del Ranking 2017 sólo se encuentra 
disponible en la Versión Premium

TOP 20
Marcas con mayor
impacto digital GLOBAL

TOP 20
Marcas ESPAÑOLAS con mayor
impacto digital

C

4. índice de Impacto 
Global de las 120 
marcas de moda



DIGITAL FASHION 
BRANDS

5
Impacto Digital de las 
120 marcas de moda: 
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Manual de uso

Moda-Retail: 100 Marcas

Lujo-Premium: 20 Marcas

A

B

C
Esta versión sólo incluye una muestra de 
marcas seleccionadas 

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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A 

B 
C 

D 

E 

F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z

Impacto	de	la	página	web Fuentes	de	visitas	a	la	página	web

Visitas Impacto Crecimiento Desde móvil Tasa rebote Peso España Mercado fuerte Directo Pagado Redes	sociales Vía	Facebook
C Dior 9 8 7 10 1 4 Francia 2 10 5 4

Impacto	de	la	página	web Fuentes	de	visitas	a	la	página	web

Visitas Impacto Crecimiento Desde móvil Tasa rebote Peso España Mercado fuerte Directo Pagado Redes	sociales Vía	Facebook
C Dior 9 8 7 10 1 4 Francia 2 10 5 4

Impacto de actividad e impacto en Instagram

Seguidores Actividad Interacción Crecimineto Interacción/seguidor Interacción activa

10 10 10 4 2 3

Indicadores de actividad en Facebook Indicadores de impacto en Facebook

Actividad Día intenso Seguidores Crecimiento Me gusta Me gusta / seg Peso Me gusta Reacción
Christian Dior 3 8 10 4 10 8 4 9

Miércoles Me asombra

Indicadores de actividad en Facebook Indicadores de impacto en Facebook

Actividad Día intenso Seguidores Crecimiento Me gusta Me gusta / seg Peso Me gusta Reacción
Christian Dior 3 8 10 4 10 8 4 9

Miércoles Me asombra

5. Impacto Digital 
de las 120marcas 
de moda 

Impacto de la página web

Visitas Impacto Crecimiento Desde móvil Tasa rebote Peso España Mercado fuerte Directo Pagado Redes sociales Vía Facebook

10 10 5 8 8 5 Italia 7 5 9 3

Fuentes de visitas a la página web

Impacto de la página web

Visitas Impacto Crecimiento Desde móvil Tasa rebote Peso España Mercado fuerte Directo Pagado Redes sociales Vía Facebook

10 10 5 8 8 5 Italia 7 5 9 3

Fuentes de visitas a la página web

Bershka Antigüedad Actividad Conversación Día intenso Franja hora Seguidores Listas RT / tuit  RT /seguidor
8 10 10 10 10 8 8 6 5

Lunes 12 a 3 am

Indicadores de impacto en TwitterIndicadores de actividad en Twitter

Bershka Antigüedad Actividad Conversación Día intenso Franja hora Seguidores Listas RT / tuit  RT /seguidor
8 10 10 10 10 8 8 6 5

Lunes 12 a 3 am

Indicadores de impacto en TwitterIndicadores de actividad en Twitter

Impacto de actividad e impacto en Instagram

Seguidores Actividad Interacción Crecimineto Interacción/seguidor Interacción activa

9 5 9 2 4 1

Indicadores de actividad en Facebook Indicadores de impacto en Facebook

Actividad Día intenso Seguidores Crecimiento Me gusta Me gusta / seg Peso Me gusta Reacción
Bershka 10 10 9 7 9 4 10 9

Vienes Me divierte

Indicadores de actividad en Facebook Indicadores de impacto en Facebook

Actividad Día intenso Seguidores Crecimiento Me gusta Me gusta / seg Peso Me gusta Reacción
Bershka 10 10 9 7 9 4 10 9

Vienes Me divierte

Disponibles en la Versión Premium las 120 fichas de cada 
marca del análisis del impacto digital rela8vo y por variables 

Seguidores Actividad Interacción Crecimiento Interacción/seguidor Interacción activa Seguidores Actividad Interacción Crecimiento Interacción/seguidor Interacción activa
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Ranking

Publicaciones con más retweets

A

B



Twitter
Rankings
TOP 10 marcas con más seguidores

6. Twitter: 
publicaciones 
con impacto

RankingsA

A

20

Top publicaciones con más retweets

Esta versión sólo incluye una muestra de un 
ranking y una publicación 

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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DIGITAL FASHION 
BRANDS

Imperio de las emociones

Ranking y Top publicaciones (Totales)

Ranking y Top publicaciones (en base a seguidores/ actividad)

A

B

C

Esta versión sólo incluye el apartado “A” 

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium



Facebook: 
el imperio de 
las emociones

El principal componente del valor de marca de moda es emocional. 
Las marcas de moda más poderosas crean una identificación 
emocional definida y durable con sus usuarios, que pasan de ser 
clientes a ser fieles y hasta fans.
Desde 2016, Facebook nos permite indagar en las relaciones y 
emociones que se generan entre usuario y marca, gracias a la 
expansión de los botones de reacción, pasando del tradicional “Me 
gusta” a la colección “me encanta”, “me divierte”, “me asombra”, “me 
entristece” y “me enoja”.
En el Informe DFB 2016 dimos algunos apuntes sobre las 
características de las emociones activadas en Facebook relacionadas 
con las marcas de moda. Se trataba de un resultado preliminar, 
puesto que Facebook acababa de activar este nuevo servicio de 
manera universal sólo unos pocos meses antes de la elaboración del 
informe.
Ahora contamos con el comportamiento experimentado por todas las 
marcas con los botones de reacción para el período analizado en este 
informe 2017. Por eso, hemos indagado sobre el perfil de acción y la 
relevancia de cada una de las reacciones así como el resto de vías de 
interacción (comentar y compartir contenidos).

7. Facebook: El 
imperio de las 
emociones

Imperio de las 
emociones

A

A

22

Contenidos con más comentarios
Contenidos compartidos

Contenidos con más “me gusta”
Contenidos con más “me encanta”

Ranking y Top publicaciones
(Valores absolutos)

BB

Ranking marcas Facebook con más seguidores

Ranking marcas españolas

Publicaciones con más “me gusta”  (Valores absolutos)

Publicaciones con más comentarios  (Valores absolutos)

Publicaciones más compartidas  (Valores absolutos)

Publicaciones con más “me encanta” (Valores absolutos)

Publicaciones con más “me gusta”. Marcas españolas (Valores absolutos)

Publicaciones con más comentarios. Marcas españolas (Valores absolutos)

Publicaciones más compartidas. Marcas españolas (Valores absolutos)

Publicaciones con más “me encanta”. Marcas españolas (Valores absolutos)

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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Top 20 marcas
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Análisis de contenido, Top 10 marcas Moda-Retail

Análisis de contenido, Top 10 marcas Lujo-Premium

Análisis de las estrategias creativas y comerciales de las Top 20 marcas

Ranking y conclusiones

A

B

C

D
Esta versión sólo incluye las muestras de 
marcas seleccionadas  

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium

En el Caso de estudio de Chris8an Dior 
puede ver el 8po de análisis de 
contenido y estratégico realizado para 
toda la muestra
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Esta versión sólo incluye las muestras de 
marcas seleccionadas 

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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Análisis de contenidos global de publicaciones  

35%
  Vídeo

  GIF

Carrusel

 Foto 68,8% 57%

Macro Influencers
Micro Influencers

Nada

Celebri8es
29,5% Negro - gris

 Rosas 

Metalizados

Rojos

 Mix 71,4%

 Bebés

 Niños

 Variado

 Nada

 Mujer 44,4%
Hombre Mega Influencer
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Modelo estudio

Anuncio/Texto

Evento

Lifestyle

Modelo calle 20,2%

Producto

Moda-Retail /Lujo-Premium

 Granates

*Estos datos pertenecen al periodo analizado agosto-octubre 2017

Formato
uso  de foto, 
vídeos u otro tipos 
publicaciones en 
Instagram

Colores
predominantes en 
las publicaciones 
de Instagram 

Target
que aparece en la 
publicación: modelos, 
productos, bodegones 
anuncios, etc.

Contenido
predominante de 
las publicaciones 
de Instagram 

Celebritie/Influencer
uso de celebrities 
o influencers en 
las publicaciones

45%

43%

8. Instagram:
Top 20 marcas

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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publicaciones / día

Top 200 fotografías con más Likes

26

Moda-Retail

Top Marcas
H&M

Zara

Forever 21

   1

   2

   3

8. Instagram:
Top 20 marcas

Análisis de 
contenido, Top 
10 marcas 
Moda-Retail

A

Top Marcas
Bershka

H&M

Primark

1

2

3

Top Marcas
Tommy Hilfiger

Pull&Bear

Primark

1

 2

3

En la Versión Premium podrá obtener los 
rankings completos, todo el material 
fotográfico y un análisis de las 
caracterís8cas  de las fotograeas con 
mayor número de likes, comentarios y 
engagement, analizados con las variables 
de la diaposi8va anterior.



Top 10
Publicaciones con 

más likes

H&M 1.100.000

Forever21 837.000

2

1

27

8. Instagram:
Top 20 marcas

Análisis de 
contenido, Top 
10 marcas 
Moda-Retail

A

Top 10
Publicaciones con 
más engagement

Primark

Primark

1

2
Top 10

Publicaciones con 
más comentarios

Bershka 11.400

Bershka 9.068

1

2

Esta versión sólo incluye las muestras de 
marcas seleccionadas 

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium



La casa de moda francesa invita a sus usuarios de Instagram a su propio mundo de éxtasis con la finalidad de entretenerles, 
entusiasmarles e involucrarles emocionalmente. Su reinado destila elegancia, feminidad y lujo. La dulzura y delicadeza de los 
contenidos publicados ensalzan el concepto dioriano causando un eco apreciable.

Dior encuadra el contenido visual en un fondo de herencia de la marca, la costumbre francesa y el diseño. Así, destacan series 
regulares de publicaciones de imágenes de productos  dispares (prendas, accesorios, maquillaje) combinadas con vídeos del proceso 
de creación o making of; los bolsos Dior y fragancias a través de pequeñas narraciones en vídeo y fotografías; detalles en el atelier; 
exhibiciones y escenas backstage. En general, todo ello estructurado en grupos de tres o seis con el apoyo regular de modelos y 
celebridades.

Cabe subrayar la acción humanitaria de la “cadena de amor Dior” (#DIORLOVECHAINS) que plantea la pregunta: And you, what would 
you do for love?. Por cada publicación, Dior donará $1 a la obra benéfica We Movement en asociación con Natalie Portman para 
apoyar la educación de mujeres jóvenes de todo el mundo. Estos pequeños relatos ganan la atención del usuario rápidamente. 

El look & feel de todo lo expuesto refleja la fuerza de la firma con una clara identificación a elementos de calidad y un toque de 
ensueño, además de promover los valores de la belleza, la pasión y la excelencia. Gracias a la sintonía de todos los parámetros, más 
la unidad de colores que emplea en línea con el ideal de la marca, Dior establece un diálogo con sus seguidores e incrementa la 
lealtad de los mismos.

Esta marca de lujo ha logrado crear un nexo único y cercano con su comunidad. En este sentido, y a pesar de no tener presencia 
directa en web, destacan los enlaces variables que dirigen el tráfico hacia la misma con una estrategia omnichanel, bien para 
profundizar acerca de un asunto concreto, como la campaña del perfume Miss Dior (on.dior.com/ig-missdior), o para potenciar la 
compra online de la colección primavera-verano 2018 (on.dior.com/ss18). 

El éxito en las redes sociales de Dior se traduce en la relación activa que mantiene con su comunidad de seguidores. Dior ocupa la 
primera posición en engagement y en media de likes; la tercera, por detrás de Chanel y Louis Vuitton, en media de comentarios. Hay 
que tener en cuenta que tiene menos seguidores que Chanel, Louis Vuitton y Gucci y que ha difundido menos publicaciones que Dolce 
& Gabbana, Armani, Michael Kors, Gucci, Burberry, Versace, Prada, Louis Vuitton y Chanel. 

Es difícil permanecer apartado del universo Dior, especialmente si la persona desea sumergirse en un ambiente exclusivo de 
sofisticación e inspiración que deleita al ojo.

28

Dior
8. Instagram:
Top 20 marcas

Análisis de las 
estrategias 
creativas y 
comerciales de 
las Top 20 
marcas

C

Esta versión sólo incluye las muestras de 
marcas seleccionadas 

Para poder acceder  todas las estrategias 
adquiera la Versión Premium

http://on.dior.com/ig-missdior
http://on.dior.com/ss18
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Casos de estudio:

Bershka y Christian Dior

29

Esta versión sólo incluye el caso de estudio 
de Chris8an Dior 

Para poder acceder a toda la información 
adquiera la Versión Premium
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H&M
Dior es la marca en el segmento Lujo-Premium 
seleccionada como caso de estudio. La firma 
Christian Dior perteneciente al  Grupo LVMH es 
un ejemplo de buenas prácticas en el entorno 
digital.
El informe sobre Christian Dior se estructura en cuatro 
apartados: análisis impacto de la página web oficial, de 
su cuenta en Facebook y Twitter, y finalmente del 
análisis de los contenidos compartidos en Instagram.

Lujo - Premium

9. Casos de estudio
Christian Dior 
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Dior ha conseguido 18 millones de visitas. Se sitúa entre las más poderosas del 
sector, pero no alcanza el top 10% más populares. Muestra una tasa de 
crecimiento del 4%, que es superior a la media. Nuestro análisis identifica claros 
puntos de mejora en el diseño y contenidos de la página web: se sitúa entre las 
peores por la atención que consigue captar entre los visitantes, con un tiempo 
medio de visita inferior a los 2 minutos. Además, la tasa de rebote está entre las 
más altas del sector. Es un problema que la marca debe examinar y enmendar, 
porque son resultados que no se corresponden con los de una de las marcas 
más prestigiosas del sector.

Destaca especialmente el tráfico que obtiene vía móvil, que es casi el 70% del 
total. Una cifra que está muy por encima de la media del sector. Esta puede ser 
una de las causas del bajo tiempo de permanencia en la página web.

Los resultados de visitas por origen geográfico reflejan bien el poder global de 
marca, ya que su presencia en los mercados más importante es en todos ellos 
muy superior al que consiguen las marcas del sector de moda. Sólo en 
España su presencia es inferior a la media.

Christian Dior 
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Con respecto a las fuentes de tráfico, la principal es la búsqueda orgánica, con 
casi el 50%. Es la fuente principal de casi todas las marcas. El aspecto 
diferencial de Christian Dior es que en el tráfico conseguido por búsqueda 
pagada (17%) es de las más altas del sector. Este elemento puede ser otro de 
los factores que explica el bajo tiempo media de permanencia en la página web.

En cuanto al papel específico de cada red social en la generación de 
tráfico, encontramos dominio fuerte de Facebook (56% del tráfico vía 
redes sociales), junto con un papel mayor que la media de Youtube y 
Pinterest.

Fuentes de tráfico en la página web

Distribución de las redes sociales en tráfico web

Christian Dior 
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Empezamos el análisis de actividad e impacto en Facebook con el 
perfil de actividad semanal. Muestra un grado de actividad mayor 
que la media los días: miércoles, viernes y sábado.

Perfil flojo con respecto al crecimiento del número de 
seguidores. Gana 5,3% en un año, que lo sitúa en la parte baja 
en este apartado (3/10). Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que se trata de una marca muy madura en Facebook, ya que 
cuenta con 16 millones de seguidores.

Christian Dior ha generado 269 publicaciones en Facebook en el período 
estudiado. Le han permitido cosechar 2,9 millones de “me gusta”, casi 50.000 
comentarios y 266.000 entradas compartidas.

A modo de comparación, recordemos que Bershka, con menos seguidores (10 
frente a 16 millones) pero con más del doble de entradas en el período (700 por 
269) consiguió que sus contenidos fueran compartidos 18.900 veces frente a los 
266.000 de Dior, es decir, 14 veces más. Son datos que reflejan las distintas 
pautas de comportamiento que generan las marcas de lujo en los seguidores. 

Christian Dior 
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El poder de marca de Dior en Facebook se pone de manifiesto de 
nuevo, medimos su impacto por publicación, que se sitúa en máximos 
en todas las categorías.

Por lo que se refiere al tipo de contenido publicado en Facebook, 
constatamos que Dior hace una apuesta muy agresiva por el vídeo, 
ya que 3 de cada 4 piezas lo son, cifra altísima en el sector.

Impacto medio por tipo de publicación

Tipo de contenido publicado

Sin embargo, las pocas publicaciones que son imágenes tienen un 
impacto abrumador, de 36.000 “me gusta” por publicación. Los 
vídeos consiguen 8.500 “me gusta” por pieza.

Christian Dior 
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Como siempre, la parte principal de las 
reacciones se va a “me encanta”, con 
85% del total. Juega muy buen papel el 
“me asombra”, con 14,3% y una nota 
de 9/10. Es la reacción de mayor 
calidad e impacto inducido, como 
comentamos en la sección de análisis 
sobre Facebook.

Las publicaciones de mayor impacto de Dior se sitúan en la élite de la categoría. Cada una de las 6 primeras publicaciones consigue la espectacular cifra de más de 
“100.000 me gusta”. El perfume es el principal protagonista de los contenidos más populares, junto con los complementos (bolso, pintalabios).
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Los datos básicos de actividad en Twitter indican que Christian Dior no 
hizo una apuesta fuerte por esta red. Se incorporó muy tarde y su nivel 
de actividad es medio.

Su grado de impacto está en máximos, en sintonía con su poder de 
marca. En cambio, su grado de engagement (RT por seguidor) es 
medio, como suele suceder con las marcas con seguimiento masivo.

Dior enfoca su actividad en Twitter principalmente en el fin de semana.

Christian Dior 
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Con respecto a sus pautas de publicación horarias destaca la 
madrugada en hora española (12 a 3 de la madrugada) y 4 a 7 de la 
tarde. La primera de las franjas es la hora de la tarde en Estados 
Unidos.

Los tuits con mayor impacto vuelven a referirse a perfumes. Pero juegan aquí un 
papel relevante las operaciones de promoción o cobranding con celebrities, 
principalmente cantantes. El hecho más destacable es que ninguno de los tuits con 
más impacto ha sido publicado a lo largo de 2017, y sólo 2 fueron en 2016. Una 
señal de que tanto la marca como su público se están desplazando hacia otras 
plataformas sociales.

Christian Dior 
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publicaciones / día

Christian Dior: análisis de contenidos  

35%
Fotos

  GIF

Carrusel

Vídeos 50% 57%

Macro Influencers
Micro Influencers

Nada

Celebri8es 38,8%
47,8%

0%

2,2%

 Negro - gris

 Azul 

Metalizados

Granates

 Mix 52,2%
16,5%

6,3%

5,4%

4,9%

 Bebés

 Niños

 Variado

 Nada

 Mujer 52,2%
Hombre 6,3%

0%

0,9%

7,6%

33%

0%

0%

59,8%

Mega Influencer 1,3%

42

Modelo estudio

Evento

Otros

Producto 26,8%
23,7%

12,9%

11,2%

Anuncio 15,9%

Rosas 4,5%

Datos generales:
๏ Número de seguidores: 17.2 m

๏ Número de publicaciones: 2.9K
๏ Ranking: ocupa el puesto 5 en número de seguidores a nivel global, solo 

por detrás de dos firmas de Lujo Chanel y Louis Vuitton.

*Estos datos pertenecen al periodo analizado agosto-octubre 2017, la marca Dior solo hizo 224 publicaciones

8. Casos de 
estudio
Christian Dior  

Formato
uso  de foto, 
vídeos u otro tipos 
publicaciones en 
Instagram

Colores
predominantes en 
las publicaciones 
de Instagram 

Target
que aparece en la 
publicación: modelos, 
productos, bodegones 
anuncios, etc.

Contenido
predominante de 
las publicaciones 
de Instagram 

Celebritie/Influencer
uso de celebrities 
o influencers en 
las publicaciones



221.000

1.100.000
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Top 10
Publicaciones con 

más likes

1.600.000

1.300.000

1.200.000 1.000.000

258.000

242.000

238.000

226.000

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

*Las primeras publicaciones son vídeos, el número de likes hace referencia al número de visualizaciones

8. Casos de 
estudio
Christian Dior  
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Top 10
Publicaciones con 
más comentarios

10

3.332

2.004

1.886

1.854

1.690

1.567

1.514

1.476

1.353

1.305

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Top 10
Publicaciones con 
más engagement

10

0,0930

0,0757

0,0700

0,0641

0,0582

0,0500

0,0462

0,0443

0,0425

0,0415

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Contacto 

Quienes 
somos

Paula Esquiroz, Magdalena Zarza, Natalia Pinacho, Gabriela Pasillas y a todo 
el equipo de ISEM Fashion Business School

AgradecimientosTeresa Sádaba

Dean ISEM Fashion 
Business School 
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Profesor de la Facultad de 
Económicas, Universidad de 
Navarra. Centro de Medios, 
Reputación e Intangibles

Patricia Sanmiguel

PhD candidate. Experta en 
Fashion Digital Marketing. 
Profesora en ISEM Fashion 
Business School

Si quieres conocer  a fondo el 
comportamiento de tu marca en el 
entorno digital y compararlo con tus 
competidores, desde DFB realizamos 
análisis individualizados de marcas 
contemplando las variables que más te 
interesan, las redes en las que puedes 
conseguir mayor impacto o el tipo de 
contenidos que te ayudan a un mejor 
posicionamiento.

Para más información sobre tipos de 
estudio que realizamos o tarifas 
puedes visitar la web 
digitalfashionbrands.com o contactar 
con: digitalfashionbrands@isem.es.

ContactoAutores

*Maquetación Luz López-Bleda

mailto:digitalfashionbrands@isem.es
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