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“Mientras que la fase Discovery
se puede considerar ya como 
una commodity bien resuelta 
por casi todas las marcas se 

trabaja, con  mucho esfuerzo en 
Purchase y Delivery”.
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Definición del Estudio
DX Fashion

¿Qué es Digital eXperience Fashion?

Digital eXperience Fashion es un estudio realizado por Sum | The Sales Intelligence 
Company que consiste en el análisis exhaustivo de la experiencia digital de compra 
end-to-end con los 30 mayores eCommerce de moda de España. El estudio se 
realiza de forma recurrente a lo largo del tiempo desde el año 2018 mediante la 
metodología de compra Mystery Shopping.

El objetivo del estudio es identificar las oportunidades de mejora que existe en todo 
el journey digital y físico de cada uno de los eCommerce para entender cómo se 
debe construir la experiencia de cliente excelente.

Discovery, Purchase, Customer Service, Delivery, Return & Loyalty son las piezas 
sobre las que pivota nuestro análisis. En cada una de ellas, diseccionamos qué 
drivers impactan más en la construcción de la experiencia del cliente y cómo 
debemos personalizar dichas experiencias para logar un mejor proceso de compra.
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Fases del Customer Journey
DX Fashion
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Mediciones | Ficha técnica
DX Fashion

202020192018
Black Friday

Black Saturday

Cyber Monday

Rebajas

Período de estación

Black Friday

Black Saturday

Cyber Monday

Rebajas

Período de estación

Rebajas de enero.

30 Discovery

90 Purchase

90 Customer Service

90 Delivery

90 Return

90 Loyalty

480 Evaluaciones

59 Discovery

60 Purchase

58 Customer Service

58 Delivery

53 Return

53 Loyalty

341 Evaluaciones

30 Discovery

30 Purchase

26 Customer Service

25 Delivery

27 Return

26 Loyalty

164 Evaluaciones

985
Evaluaciones.
La medición se realiza a través de la técnica Mystery
Shopping,  proceso en el que un profesional realiza un 
proceso de compra completo (siempre igual y bajo las 
mismas circunstancias) para poder analizar de cerca la  
experiencia de compra del cliente analizando los 
indicadores que, previamente, se han determinado como 
claves a la hora de evaluar el comportamiento y la 
experiencia percibida (de forma objetiva) como cliente.
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Digital eXperience | Visión global
DX Fashion

202020192018

70,6%

59,2%

55,8%

72,2%

39,8%

64,4%

84,4%

60,6%

40,4%

57,2%

55,4%

56,2%

85,5%

61,2%

41,3%

61,0%

57,3%

60,0%

62,0%60,2%61,3%
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Customer Service

Delivery

Return

Loyalty

Período

Index
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Tendencia 2019 - 2020
DX Fashion

2018 2019 2020 Tend.
Discovery 70,6% 84,4% 85,5%
Search - 91,9% 95,4%
Web 63,3% 72,5% 74,2%
Colección 68,3% 78,3% 78,0%
Producto 77,2% 79,3% 80,0%
Store 73,3% 100,0% 100,0%

Purchase 59,3% 60,6% 61,2%
Pre-compra - 62,50% 70,00%
Registro 55,93% 82,90% 74,75%
Compra 69,98% 65,71% 65,02%
Envío 44,34% 36,67% 37,78%
Comunicación 66,67% 55,42% 58,33%

Customer Service 55,8% 40,4% 41,3%
Teléfono 41,55% 33,96% 38,19%

Canales digitales 70,00% 46,87% 44,43%

2018 2019 2020 Tend.
Delivery 72,2% 57,2% 61,0%
Rapidez 63,3% 26,7% 40,0%

Comunicación 32,7% 54,3% 52,2%

Disponibilidad 93,3% 87,1% 94,0%

Resolución 100,0% 79,7% 78,0%

Packaging - 38,2% 40,6%

Return 39,9% 55,4% 57,3%
Facilidad 45,6% 52,8% 54,8%
Comunicación 23,7% 51,6% 51,8%
Rapidez 42,3% 27,5% 33,3%
Flexibilidad 61,9% 67,9% 68,5%
VoC 25,6% 77,4% 77,8%

Loyalty 64,4% 56,2% 60,0%
VoC - 35,8% 42,3%

Comunicación 64,4% 88,7% 88,5%

Confirmación - 56,6% 61,5%

Fidelización - 43,6% 47,6%
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Digital eXperience Index | Discovery
Digital Experience Index | Discovery se encarga de recoger los datos relacionados con el descubrimiento de la web y nuevos productos, imágenes de 
producto, guía de tallas, valoraciones de otros clientes y los canales digitales por los que las  marcas llegan al cliente.

Discovery 2018 2019 2020

Search - 91,9% 95,4%

Web 63,3% 72,5% 74,2%

Colección 68,3% 78,3% 78,0%

Producto 77,2% 79,3% 80,0%

Store 73,3% 100,0% 100,0%

Global 70,6% 84,4% 85,5%

top

5

DX Fashion

2018 2019 2020

Digital Experience Index. Es el indicador que determina el grado 
de aportación, por parte de una marca, a la construcción de una 
experiencia positiva del cliente. Sus valores van de 0 a 100.

Según resultados 2020.

70,6%

84,4% 85,5%

9



Sum | The Sales Intelligence Company ®. Todos los derechos reservados, 2020

Digital eXperience Index | Purchase
Digital Experience Index | Purchase recoge los datos sobre el proceso de compra y las condiciones que dan las marcas para ello,  Que sean rápidas, fáciles y 
eviten que el cliente se pierda por todo este proceso. Una gran cantidad de usuarios, abandonan el proceso de compra a mitad de camino debido a pasos de 
compra demasiado  largos, gastos de envío y complicaciones con los métodos de pago disponibles, entre otros.

Purchase 2018 2019 2020

Precompra - 62,5% 70,0%

Registro 55,9% 82,9% 74,7%

Compra 70,0% 65,7% 65,0%

Envío 44,3% 36,7% 37,8%

Comunicación 66,7% 55,4% 58,3%

Global 59,3% 60,6% 61,2%

top

5

DX Fashion

2018 2019 2020

Digital Experience Index. Es el indicador que determina el grado 
de aportación, por parte de una marca, a la construcción de una 
experiencia positiva del cliente. Sus valores van de 0 a 100.

Según resultados 2020.

59,3%
60,6% 61,2%
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Digital eXperience Index | Customer Service
Digital Experience Index | Customer Service. Se encarga de recoger datos sobre la atención e información recibida en los diferentes canales telemáticos 
(teléfono, email, livechat, redes sociales y chatbot. Los clientes buscan que la atención ofrecida de parte del equipo de Cus tomer Service de las marcas sea eficaz 
y pueda ayudarles a resolver sus dudas o necesidades relacionadas con el proceso de compra.

Cust.Service 2018 2019 2020

Teléfono 41,5% 34,0% 39,2%

Otros canales 70,% 46,9% 44,4%

Global 55,8% 40,4% 41,3%

top

5

DX Fashion

2018 2019 2020

Digital Experience Index. Es el indicador que determina el grado 
de aportación, por parte de una marca, a la construcción de una 
experiencia positiva del cliente. Sus valores van de 0 a 100.

Según resultados 2020.

55,8%

40,4% 41,3%
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Digital eXperience Index | Delivery
Digital Experience Index | Delivery. La diligencia en la entrega de los pedidos es un elemento clave para el éxito de un eCommerce, tanto en su correlación con 
el proceso de decisión de compra como en las posteriores oportunidades de recompra y, por tanto, fidelización de la cartera d e clientes de una marca. Este 
indicador de Delivery engloba todos estos aspectos, cuanto más rápido y eficiente sea la entrega del pedido online, más posib ilidad de éxito.

Delivery 2018 2019 2020

Rapidez 63,3% 26,7% 40,0%

Comunicación 32,3% 54,3% 52,2%

Disponibilidad 93,3% 87,1% 94,0%

Resolución 100,0% 79,7% 78,0%

Packaging - 38,2% 40,6%

Global 72,2% 57,2% 61,0%

top

5

DX Fashion

2018 2019 2020

Digital Experience Index. Es el indicador que determina el grado 
de aportación, por parte de una marca, a la construcción de una 
experiencia positiva del cliente. Sus valores van de 0 a 100.

Según resultados 2020.

72,2%

57,2% 61,0%
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Digital eXperience Index | Return
Digital Experience Index | Return. No poder ver, tocar y probar el producto que se va a comprar de forma online, supone un reto para el eCommerce, 
especialmente en el caso de la moda. Entre estos desafíos, debemos destacar la posibilidad de devolver el producto en el caso de que  no sea tal como se ha 
especificado en la web, la talla no sea la adecuada o simplemente ya no lo deseemos. Todos estos aspectos se recogen en este indicador.

Return 2018 2019 2020

Facilidad 45,6% 52,8% 54,8%

Comunicación 23,7% 51,6% 51,8%

Rapidez 42,3% 27,5% 33,3%

Flexibilidad 61,9% 67,9% 68,5%

Voz del Cliente 25,6% 77,4% 77,8%

Global 39,9% 55,4% 57,3%

top

5

DX Fashion

2018 2019 2020

Digital Experience Index. Es el indicador que determina el grado 
de aportación, por parte de una marca, a la construcción de una 
experiencia positiva del cliente. Sus valores van de 0 a 100.

Según resultados 2020.

39,9%

55,4%
57,3%
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Digital eXperience Index | Loyalty
Digital Experience Index | Return. Una estrategia de fidelización efectiva busca cubrir las necesidades del cliente, respondiendo a  sus requerimientos en 
distintos aspectos y de forma personalizada para conocer sus preferencias, comprender sus necesidades y responder o, todavía mejor, superar sus expectativas. 
Con el indiciador de Loyalty se analizan las distintas formas de crear fans y no clientes.

Return 2018 2019 2020

Voz del Cliente - 35,8% 42,3%

Comunicación 64,4% 86,7% 88,5%

Confirmación - 56,6% 61,5%

Fidelización - 43,6% 47,6%

Global 64,4% 56,2% 59,9%

top

5

DX Fashion

2018 2019 2020

Digital Experience Index. Es el indicador que determina el grado 
de aportación, por parte de una marca, a la construcción de una 
experiencia positiva del cliente. Sus valores van de 0 a 100.

Según resultados 2020.

64,4%

56,2%
59,9%
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Top atributos | Marca top por atributo
DX Fashion
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Insights en detalle | Prácticas a destacar
DX Fashion

"Click&Collect" para comprar el  producto y recogerlo en  cualquier 

centro y momento. 

“Click&Express“ para envíos en 2 horas.

MANGO LIKES YOU Club de fidelización en el que el cliente recibe likes

por cada una de sus compras, para conseguir  descuentos especiales.

Guía de tallas personalizada en la  que el cliente introduce su  altura, peso, 

edad, forma de  caderas y holgura de la prenda  y se recomienda la talla.

Eco-ticket para devolver un artículo sin necesidad de imprimir ningún papel, 

completamente online, para preservar el medio ambiente.

Antes de pagar el pedido puedes marcar una aportación de 0,25€ para los 

embalajes, envíos y potenciales devoluciones de los pedidos. En este 

proyecto se hace posible que 5 comunidades regeneren y protejan los 

bosques nativos del sur de Etiopía .
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Insights en detalle | Análisis plazos de entrega
DX Fashion

17

Gratis De 2 a 3 
euros

De 3 a 4 
euros

Más de 4 
euros

Hasta 2 
euros

D
ía

s 
de

 e
nt

re
ga

Gastos de envío4 días

5 días

6 días

7 días

8 días

8,9%

17,8%

51,1%

22,2%

“Más de la mitad de los pedidos 
se sitúan en un tramo de gastos 

de 3 a 4 euros. Además, existe 
una relación directa entre los 

días de entrega y coste. 
Aquellos pedidos con un coste 

mayor requieren de más días 
para su entrega”.

Relación entre los días que  tarda el pedido en  entregarse, y sus gastos de  envío.

Gastos de envío: importe que el cliente debe abonar

para que le envíen el pedido a su domicilio.

Días de entrega: días que tarda el pedido en llegar al

domicilio, desde el día que se realiza la compra online.
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Insights en detalle | Análisis de entrega y recogida
DX Fashion

18

Gráfico de dispersión en el  que se relacionan los días  de entrega del pedido,  cuando se hace la compra,  con los días de r ecogida  
del pedido, a la hora de la  devolución.

Días de entrega: días que tarda el pedido en llegar al domicilio, desde el día que se realiza la compra online.  

Días de recogida: días que tardan en recoger el producto, desde el día en que se realiza la devolución online.

5 días

10 días

15 días

20 días

10 días 20 días 30 días 40 días
Días de 
recogida

Días de 
entrega

Se observa 
que la mayoría  
de pedidos se 
mantienen  en 
una franja de 
2 a 10  días, 
tanto para 
entrega  
como para
recogida.
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Insights en detalle | CRO para mejorar la conversión
DX Fashion
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Sólo el 2% de las webs 
muestran pop-ups. 

Debido a que, aunque 
llamen la atención, 

suelen tener una 
repercusión negativa 

de saturación en el 
usuario.

2%

El 85% de los eCommerce, 
mantienen el producto que se 
dejó olvidado en el carrito al 

cabo de los días. Sin embargo, 
solo el 18,9% te envía una 

notificación recordándote 
que no has comprado aún tu 

producto seleccionado.

Invasiva pop-ups: 
En web saltan 
pop-ups que, 

aunque se cierren, 
vuelven a 

aparecer y no 
dejan visualizar 

bien el contenido.

14,4%

85,6%
Histórico del carrito: 
el eCommerce 
recuerda el último 
producto que se 
añadió al carrito.

No mantiene histórico del carrito.

18,9%
Notificación de 
olvido: 
notificación 
recordando el 
producto olvidado 
en el carrito.

Cerca del 97% de las marcas 
hacen cross-selling en su web 
y la gran mayoría ofrece 
opción de guardar en 
“Favoritos”. Sin embargo, hay 
recorrido de mejora en 
“Artículo visto” para aumentar 
las posibilidades de conseguir 
finalmente la compra.

100,0% Existen filtros de búsqueda.

96,7% La web hace cross-selling

93,3% Hay opción de guardar en favoritos.

60,0% Compartir en redes sociales.

40,0% “Producto visto”.
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Insights en detalle | Atención al cliente
DX Fashion
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Teléfono 90,5%

79,8%

78,6%

70,2%

64,3%

50,0%

38,1%

27,4%

8,3%

4,8%

Facebook 

Messenger

Instagram

Twitter

email

Formulario

Chat

YouTube

WhatsApp

Canales de Atención al Cliente: Canales por los que la marca ofrece el servicio de Atención al Cliente .

Horarios de Atención al 
Cliente (telefónica): 

Número de horas y días de 
la semana que las marcas 

disponen para ofrecer 
Atención al Cliente.

90,0%

6,0% 3,0%
Lunes a 
Viernes

Lunes a 
Sábado

Lunes a 
Domingo

Los canales Teléfono y Facebook
son los más utilizados para dar 

servicio de Atención a Cliente, siendo 
el 76,2% de marcas que utilizan 

ambos canales. Aún así, sólo el 23,8%
realizan una encuesta de 

satisfacción al acabar la gestión.

El 100% de las 
marcas ofrecen 

FAQs (preguntas 
frecuentes) para 
ayudar al cliente 

con sus dudas. 



Sum | The Sales Intelligence Company ®. Todos los derechos reservados, 2020

Best Practices
DX Fashion

Venta telefónica y servicio WhatsApp.

Envío Premier en España.

Accesibilidad web para personas con 
dificultad de navegación en la web.

Envío SMS informando promociones.

Programa de fidelización Calzedonia Lover.

Reserva en tienda durante 24 horas.

Programa de fidelización Desigual Magic.

Click&Express. Servicio de envío con 
entrega a domicilio en 2 horas.

Webcall. Llamada web gratuita.

Servicio para personas sordas.

Status de pedido realizado días atrás.

Guía de tallas.

Cuenta con una app de juegos infantiles.

Concurso Springfield Look. Sube tu look a 
Instagram y gana 100 euros.

Guía de tallas por medidas y por tipo de prenda.

Apartado Stories.

Concursos y sorteos de entradas para desfiles.

Customer Studio (diseño de prendas).

Servicio Premium.

Servicio YouPay.

100 días de devolución gratuita.

Tarjeta de compra de El Corte Inglés.

Descuentos por responder a una cuenta o 
suscribirte a una newsletter.

Online specialist.

Servicio de reciclaje de ropa.

Tarjeta de regalo online.

Aportación de 0,25 euros para contrarrestar 
el impacto medioambiental.

Personalización de prendas.

Accesibilidad para personas con dificultad 
de navegación en la web.

Envío con entrega a domicilio en 2 horas.
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“Existen oportunidades 
de mejora en Return y 
Loyalty. Pero, sin duda, 
el ámbito de Customer 
Care es en el que más 
camino queda por 
recorrer”.
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Sumario | Indicadores
DX Fashion

SEO. Mide las marcas que tienen 
posicionamiento orgánico  en Google. Se mide 
bajo los siguientes parámetros:  Nombre de la 
marca, especialidad (vestidos mujer,  zapatos
mujer, etc.).

CANALES DIGITALES. Mide los distintos canales 
digitales por los que se  da a conocer la marca. 
Los canales que se analizan son: App, tienda,  
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest,
YouTube.

RESPONSIVE. Mide si los eCommerce se adaptan 
a los diferentes  dispositivos. Medimos si es 
responsive en: IPhone 6/7/8, IPad y web.

IDIOMAS. Mide el número de idiomas que ofrece la 
web. Se mide dependiendo de si ofrece de 1 a 3 idiomas 
o  da la opción de seleccionar el idioma por países.

INVASIVA POP UPS. Mide si en un periodo de 20 
segundos una vez se entra  en la web, salta algún pop 
up de descuento.

CROSSELLING. Mide si la marca, dentro de una ficha 
de producto,  recomienda productos similares, ofrece 
completar  el look con los productos que lleva la 
modelo.

VISTO RECIENTEMENTE. Mide si la marca, dentro 
de una ficha de producto,  ofrece ver los últimos 
productos vistos.

FILTROS DE BÚSQUEDA. Mide si las marcas 
ofrecen la opción de filtrar los  productos por 
tipo, color, precio, más vendidos,  talla.

FAVORITOS. Mide si las marcas ofrecen la opción 
de guardas los  productos en favoritos o wishlist.

COMPARTIR EN RRSS. Mide si las marcas ofrecen 
la opción de compartir  un producto en Redes 
Sociales.

IMAGEN. Mide si en una ficha de producto se 
muestra una  imagen del mismo.

CARACTERÍSTICAS. Mide si dentro de la ficha de 
producto se explica  dicho producto y su 
composición.

GUÍA DE TALLAS. Mide si dentro de una ficha de 
producto hay un  apartado de guía de tallas.

COLORES. Mide si dentro de una ficha de 
producto hay opción  de verlo en diferentes 
colores.

ÁNGULOS. Mide si dentro de una ficha de 
producto hay opción  de verlo en diferentes 
perspectivas.

VIDEOS. Mide si en la ficha de producto hay un 
video de una  modelo con dicho producto.

MODELO. Mide si en la ficha de producto hay una 
imagen de  una modelo con dicho producto.

VALORACIONES. Mide si en la ficha de producto 
hay valoraciones de  otros clientes acerca de 
dicho producto.

TIENDA FÍSICA. Mide si la marca tiene tienda 
física o no. Valoramos  negativamente que no 
tengan, pues implica que tiene  menos canales 
para llegar al cliente.

LOCALIZADOR. Mide si las marcas que tienen 
tienda física, tienen  un apartado en la web que 
localice tiendas.

HISTÓRICO DE CARRITO. Mide si el carrito 
permanece lleno durante 3 días  seguidos.

DISPONIBILIDAD EN TIENDA. Mide si dentro de la 
ficha de producto hay posibilidad  de ver si está 
disponible en tienda.
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Sumario | Indicadores
DX Fashion

CREACIÓN CUENTA. Mide si hay opción de crear 
una cuenta durante el  proceso de pago.

NÚMERO DE PASOS CUENTA. Mide el número de 
pasos de creación de cuenta.  Valoramos 
positivamente un paso o dos y  negativamente 
tres o más.

CONFIRMACIÓN CUENTA. Mide si se recibe un 
email o SMS de confirmación de  creación de 
cuenta.

SEGUIR COMPRANDO. Mide si una vez 
introducido un producto en el  carrito, hay 
opción de seguir comprando.

NOTIFICACIÓN CARRITO. Mide si la marca envía 
un email o SMS recordando  un producto 
olvidado en el carrito.

NÚMERO DE PASOS COMPRA. Mide el número de 
pasos de compra.  Valoramos positivamente un 
paso o dos y  negativamente tres o más.

CANALES DE ENTREGA. Mide los diferentes 
canales por los que se puede recibir el paquete: 
Tienda, Domicilio, Punto de  recogida.

CANALES DIGITALES DE COMPRA. Mide los 
diferentes canales por lo que se puede  
comprar: Web, App, Facebook, Teléfono, 
Instagram.

MÉTODOS DE PAGO. Mide los métodos de pago 
que ofrece la marca:  Transferencia, Tarjeta, 
PayPal.

CÓDIGO PROMOCIONAL. Mide si en los pasos de 
compra hay opción de  introducir un código 
promocional.

GASTOS DE ENVÍO. Mide si la marca tiene gastos 
de envío a tienda,  a domicilio o a punto de 
recogida.

CUANTÍA GASTOS DE ENVÍO. Mide el precio de 
gastos de envío a domicilio.  Valoramos 
positivamente que sea gratuito y negativamente 
que los gastos sean superiores a 5€.

PEDIDO MÍNIMO. Mide si hay un pedido mínimo 
para que los gastos  de envío sean gratuitos.

NOTIFICACIÓN COMPRA. Mide si la marca envía 
un email o SMS notificando  de la compra 
realizada.

NOTIFICACIÓN STOCK. Mide si, al estar un 
producto agotado, hay opción  de recibir una 
notificación avisando de que vuelve  a estar 
disponible.

HORARIO ATENCIÓN. Mide el horario de Atención 
al Cliente. Se han  valorado positivamente 
aquellas marcas que tengan  un horario de 8h al 
día o más.

TELÉFONO GRATUITO. Mide si el teléfono de 
Atención al Cliente es gratuito.

TIEMPO DE ESPERA. Mide el tiempo que 
trascurre desde que se llama a  Atención al 
Cliente hasta que descuelgan el teléfono.

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA. Mide la resolución 
del problema por el que se llama  a Atención al 
Cliente. Normalmente por devolución.

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 
Mide los canales digitales por los cuales la marca  
Atiende a los problemas de sus clientes.

ATENCIÓN EMAIL. Mide si hay Atención al Cliente 
por el canal email  en caso de tener este canal.
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ATENCIÓN MESSENGER. Mide si hay Atención al 
Cliente por el canal Messenger  en caso de tener 
este canal.

ATENCIÓN WHATSAPP. Mide si hay Atención al 
Cliente por el canal WhatsApp  en caso de tener 
este canal.

ATENCIÓN CHAT. Mide si hay Atención al Cliente 
por el chat de la web  en caso de tener este 
canal.

RESOLUCIÓN PROBLEMA EN CANALES 
DIGITALES. Mide si se ha resulto el problema por 
el que se  escribe en los distintos canales 
digitales en caso de  tenerlos.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ). Mide si en la 
web hay un apartado de preguntas frecuentes.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. Mide si en todos 
los contactos con Atención al Cliente hay una 
encuesta de satisfacción del servicio.

TIEMPO DE ENTREGA. Mide el tiempo trascurrido 
desde que se compra el producto hasta que 
llega al cliente.

TIPO DE NOTIFICACIÓN. Mide los tipos de 
notificaciones de seguimiento de pedido que 
envía la marca: día de entrega, cambio 
de estado, pedido en camino, pedido recibido.

CANAL DE NOTIFICACIÓN. Canales por los 
cuales la marca notifica al cliente sobre el 
estado o seguimiento del pedido: email o SMS.

ENVÍO FUERA DE LA PENÍNSULA. Mide si la 
marca envía pedidos a Ceuta, Melilla o  Islas 
Canarias y Baleares.

SEGUIMIENTO POR WEB. Mide si hay opción de 
ver el seguimiento del pedido  por la web.

ENTREGA. Mide si se ha recibido el pedido o no.

PRODUCTO CORRECTO. Mide si se ha recibido el 
producto sin ninguna variación.

WOW. Mide si el paquete tiene una presentación 
que se salga  de lo normal: perfumado, detalles, 
personalizado...

PRESENTACIÓN CORRECTA. Mide si el paquete 
recibido no está roto, el producto  arrugado, la 
caja aplastada...

MATERIAL DEL PAQUETE. Mide de que material 
está hecho el paquete. Se valora positivamente 
el cartón o papel y negativamente  el plástico.

ESPACIO DEL PAQUETE. Mide si el tamaño del 
paquete es adecuado al tamaño  del producto.

ETIQUETA DEVOLUCIÓN:

Mide si el paquete trae en el interior una etiqueta  
que facilite la devolución.

CANALES SOLICITUD DEVOLUCIÓN. Mide los 
canales por los cuales se puede solicitar  una 
devolución: web, teléfono, email y formulario.

NOTIFICACIÓN CONFIRMACIÓN SOLICITUD 
DEVOLUCIÓN. Mide si la marca envía un email o 
SMS confirmando  la solicitud de la devolución.

NOTIFICACIÓN CONFIRMACIÓN DEVOLUCIÓN. 
Mide si la marca envía un email o SMS 
confirmando  que la devolución ha sido 
tramitada.

NOTIFICACIÓN CONFIRMACIÓN REEMBOLSO. 
Mide si la marca envía un email o SMS 
confirmando  que el reembolso se ha realizado 
con éxito.
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TIEMPO DE RECOGIDA. Mide el tiempo 
trascurrido desde que se solicita la  devolución 
hasta que lo recogen en el domicilio.

TIEMPO DE REEMBOLSO. Mide el tiempo 
trascurrido desde que se solicita la  devolución 
hasta que reembolsan el dinero.

CANAL DE RECOGIDA. Mide los canales físicos 
por los cuales se puede  devolver el pedido: 
Domicilio, Tienda, Punto de  recogida.

ELECCIÓN HORARIO RECOGIDA. Mide si la marca 
da la posibilidad de elegir una franja  horaria o 
una hora concreta para que recojan el pedido.

MOTIVOS DEVOLUCIÓN. Mide si la marca hace un 
sondeo sobre los motivos de  la devolución.

PEDIDO DEVUELTO. Mide si el pedido se ha 
conseguido devolver.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN:

Mide si la marca envía encuestas de satisfacción 
a lo  largo de todo el proceso.

ENVÍO PUBLICACIONES. Mide si la marca envía 
notificaciones (email o SMS)  sobre las 
publicaciones nuevas en Redes Sociales.

DESCUENTOS. Mide si la marca envía 
notificaciones sobre descuentos.

PROGRAMA MONEDERO. Mide si la marca ofrece 
programa monedero, en el cual los clientes 
obtienen una cantidad de dinero en  cada 
compra canjeable en las siguientes.

COMUNIDAD EN REDES SOCIALES. Mide si la 
marca tiene una comunidad en redes  sociales y 
lo tiene reflejado en el eCommerce.

CLUB DE FIDELIZACIÓN. Mide si la marca tiene 
un Club de Fidelización en el  cual ofrezca 
descuentos y precios especiales para  aquellos 
clientes que formen parte de él.

PERSONALIZACIÓN DEL CONTENIDO. Mide si la 
marca realiza una personalización del  contenido 
en los emails o SMS. Valoramos positivamente 
que personalice el nombre del cliente y sus  
gustos en base a compras pasadas.

NEWSLETTER. Mide si la marca tiene newsletter.

VENTAS PRIVADAS. Mide si la marca realiza 
ventas privadas para los  clientes del club de 
fidelidad.
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Casi un 10% de las marcas 
no tienen ningún tipo de 
atención telefónica 
cuando existe una notable 
correlación entre 
conversión a venta y 
servicio de atención al 
cliente.
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Sir Francis Bacon
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"Nada se sabe 
bien, sino por 
medio de la 
experiencia".



Sum | The Sales Intelligence Company ®. Todos los derechos reservados, 2020

Anexo I | Metodología de evaluación
DX Fashion

28

• La primera etapa del proceso de medición consiste en identificar, en cada período, las 30 principales marcas de eCommerce de España por una combinación
de factores que incluyen: páginas vistas, volumen de pedidos, facturación, posicionamiento en Google y reconocimiento Top of Mind de la marca.

• La fase de Discovery inicia el proceso comprobando la estrategia SEO. Se introduce una serie de keywords (prendas de ropa, calzado…) en un buscador online,
comprobando que la marca aparezca en la primera página de búsqueda. Una vez dentro de su página, se analiza la usabilidad de la web (responsive, pop-ups,
etc.), además de verificar si cuenta con selección de idiomas o más canales digitales de compra (Facebook, Instagram, Twitter, etc.). En la tarea de búsqueda
de productos, requisitos que priman son los filtros de búsqueda, imágenes del artículo, guías de tallas, valoraciones o localizador de tiendas.

• Purchase comienza la compra del producto seleccionando diferentes artículos y confirmando que, pasados 3 días, el artículo sigue en el histórico del carrito.
Una vez efectuada la compra, se tienen en cuenta el número de pasos del proceso, los métodos de pago, los puntos de entrega del pedido o gastos de envío.

• Se inicia, a continuación, la fase de Delivery, donde los aspectos a considerar son los días de entrega, la comunicación proactiva en el seguimiento del pedido
(notificaciones tipo SMS o email) y se comprueba el estado del producto, una vez entregado.

• Durante las etapas de Purchase y Delivery, se contacta con el servicio de Customer Service. Se realizan llamadas al centro de Atención del cliente para
gestionar la devolución del producto por la vía que la marca tenga disponible para la gestión. En este punto, los elementos que destacan son el tiempo de
espera hasta ser atendido, la calidad de la atención, la predisposición a la ayuda, las distintas formas que ofrecen para la devolución y aspectos que facilitan el
proceso, como es el caso del teléfono gratuito.

• Dentro del proceso de Return, los indicadores que se tienen en cuenta abarcan desde las notificaciones de confirmación de la devolución, el número de días
que transcurren hasta que recogen el producto, hasta el número de días que tardan en reembolsar el importe en la cuenta bancaria.

• Por último, y no menos importante, entramos en las acciones encaminadas a generar Loyalty. Este análisis es más extenso en el tiempo, porque se estudia el
comportamiento de la marca con su cliente una vez realizada la compra. Se consideran variables como la propuesta de encuesta de satisfacción, la suscripción
a la newsletter, club de fidelización o los planes de ahorro y descuento.
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2018 2019 2020
Search - 91,9% 95,4%
La marca hace SEO - 100,0% 100,00%
Canales de interacción – app móvil - 78,0% 90,0%
Canales de interacción – tienda física - 71,2% 80,0%
Canales de interacción – Facebook - 100,0% 100,0%
Canales de interacción – Instagram - 100,0% 100,0%
Canales de interacción – Twitter - 94,9% 100,0%
Canales de interacción – Pinterest - 94,9% 96,7%
Canales de interacción - YouTube - 96,6% 96,7%

Web 63,3% 72,5% 74,2%
La web es responsive 100,0% 93,2% 100,0%
Web invasiva con pop-up 3,3% 1,7% 3,3%
Idiomas por países 30,0% 32,2% 86,7%
Idiomas, tres o más idiomas 26,7% 66,1% 13,3%
Idiomas, dos idiomas 13,3% 0,0% 0,0%
Solamente un idioma 30,0% 1,7% 0,0%

2018 2019 2020
Colección 68,3% 78,3% 78,0%
La web hace cross-selling 43,3% 96,6% 96,7%
Hay opción de “producto visto” - 47,5% 40,0%
Hay filtros de búsqueda 100,0% 100,0% 100,0%
Hay opción de guardar en favoritos 76,7% 91,5% 93,3%
Hay opción de compartir en RRSS 53,3% 55,9% 60,0%

Producto 77,2% 79,3% 80,0%
¿Hay foto del producto? 100,0% 100,0% 100,0%
¿Hay una descripción del producto? - 96,6% 100,0%
¿Hay una guía de tallas del producto? - 96,6% 100,0%
¿Hay variaciones de color del producto? 76,7% 93,2% 93,3%
¿Se ve el producto distintas perspectivas? 96,7% 100,0% 100,0%
¿Hay opción de ampliar imágenes? 100,0% 98,3% 100,0%
¿Hay un vídeo del producto? - 3,4% 3,3%
¿Hay foto de un/a modelo con producto? 80,0% 94,9% 93,3%
¿Hay valoraciones del producto? 10,0% 30,5% 30,0%

Store 73,3% 100,0% 100,0%
¿Tiene tienda física? - 79,66% 80,00%
¿Tiene localizador de tiendas en la web? 73,33% 100,00% 100,00%
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2018 2019 2020
Precompra - 62,5% 70,0%
Histórico de carrito - 83,3% 90,0%
Disponibilidad en tienda - 41,7% 50,0%

Registro 55,9% 82,9% 74,7%
Creación cuenta 100,0% 93,3% 96,7%
Pasos Cuenta – Uno 67,8% 83,9% 48,3%
Pasos Cuenta – Dos 32,2% 5,4% 51,7%
Pasos Cuenta - Tres o más 0,0% 10,7% 0,0%
Email de confirmación de cuenta 0,0% 71,4% 79,3%

Compra 70,0% 65,7% 65,0%
Carrito - Opción de seguir comprando - 61,7% 60,00%
Notificación de producto en el carrito - 20,0% 16,7%
Notificación de producto carrito - Email - 100,0% 100,0%
Notificación de producto carrito - SMS - 0,0% 0,0%
Pasos de Compra - Dos o menos 14,2% 80,4% 62,1%
Pasos de Compra – Tres 50,4% 7,1% 31,0%
Pasos de Compra - Cuatro o más 35,4% 12,5% 6,9%
Posibilidad entrega pedido Tienda física 58,9% 80,0% 83,3%
Posibilidad entrega pedido Domicilio 96,7% 100,0% 100,0%
Posibilidad entrega pedido punto recogida 66,7% 56,7% 53,3%
Canales digitales para compra – app móvil 71,1% 90,0% 90,0%

2018 2019 2020
Compra 70,0% 65,7% 65,0%

Canales digitales para compra - Facebook 100,0% 68,3% 60,0%
Canales digitales para compra - Instagram 100,0% 90,0% 93,3%
Canales digitales para compra - Twitter 86,7% 45,0% 76,7%
Canales digitales para compra – LiveChat 27,8% 11,7% 0,0%
Método de pago - Tarjeta 100,0% 100,0% 100,0%
Método de pago - PayPal 100,0% 100,0% 100,0%
Método de pago - Transferencia 15,6% 16,7% 13,3%
Cheque regalo/descuento/promoción 72,2% 96,7% 96,7%

Envío 44,3% 36,7% 37,8%
Gastos de envío en tienda 3,3% 10,0% 0,0%
Gastos de envío a domicilio 85,9% 90,0% 93,3%
Gastos de envío – Gratis 22,2% 10,0% 6,7%
Gastos de envío - De 2€ a 3€ 12,2% 18,3% 16,7%
Gastos de envío - Más de 3€ a 4€ 54,4% 48,3% 56,7%
Gastos de envío - Más de 4€ A 5€ 11,1% 18,3% 16,7%
Gastos de envío - Más de 5€ 0,0% 5,0% 3,3%

Comunicación 66,7% 55,4% 58,3%
Notificación confirmando compra 100,0% 86,7% 96,7%
Notificación confirmando compra – Email 100,0% 100,0% 100,0%
Notificación confirmando compra – SMS 0,0% 0,0% 0,0%
Producto agotado - Hay opción de aviso - 35,0% 36,7%
Producto agotado - No hay opción de aviso - 61,7% 60,0%
Producto agotado - No hay producto - 3,3% 3,3%
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2018 2019 2020
Teléfono para atención 41,5% 34,0% 38,2%

Teléfono de Atención al Cliente - 89,7% 92,3%
Tiempo de espera más de 20 segundos 20,0% 67,3% 58,3%
Teléfono de Atención al Cliente Gratis 93,3% 67,3% 70,8%
Devolución por teléfono - 15,4% 25,0%
Sin horas de atención al cliente 0,0% 1,9% 0,0%
'Horario de Atención menos de 27,5h 0,0% 1,9% 0,0%
'Horario de Atención de 27,5h a 55h 65,6% 63,5% 62,5%
'Horario de Atención de 55h a 82,5h 27,8% 26,9% 29,2%
'Horario de Atención más de 82,5h 3,3% 5,8% 8,3%
'Horario de Atención (24x7) 3,3% 0,0% 0,0%

2018 2019 2020
Canales digitales de atención 70,0% 46,9% 44,4%

Canales digitales - Teléfono 90,0% 89,7% 92,3%
Canales digitales - Email 64,4% 50,0% 50,0%
Canales digitales - Formulario 54,4% 41,4% 30,8%
Canales digitales - WhatsApp 10,0% 5,2% 3,8%
Canales digitales - LiveChat 33,3% 27,6% 26,9%
Canales digitales - Facebook 96,7% 81,0% 76,9%
Canales digitales - Messenger 96,7% 75,9% 84,6%
Canales digitales - Instagram 96,7% 67,2% 76,9%
Canales digitales - Twitter 83,3% 65,5% 61,5%
Canales digitales - Youtube 74,4% 8,6% 7,7%
Apartado FAQs (preguntas frecuentes) - 96,5% 100,0%
Encuesta de satisfacción al final - 29,3% 11,5%
Tiempo respuesta Email - Más 20min. - 93,1% 100,0%
Tiempo respuesta LiveChat - Más 20seg. - 75,0% 57,1%
Tiempo respuesta WhatsApp – Más 20seg. - 66,7% 100,0%
Tiempo respuesta Facebook - Más 20seg. - 53,2% 55,0%
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2018 2019 2020
Rapidez 63,3% 26,7% 40,0%

Días de entrega 3,3 días 7 días 4 días
Días de entrega - Entre 1 y 3 días 63,3% 26,7% 40,0%
Días de entrega - Entre 4 y 10 días 36,7% 46,7% 40,0%
Días de entrega - Entre 11 y 15 días 0,0% 15,0% 0,0%
Días de entrega - Más de 15 días 0,0% 8,3% 3,3%
Días de entrega - Otras situaciones 0,0% 3,3% 16,7%

Comunicación proactiva 32,3% 54,3% 52,2%
Notificación informando del día entrega - 32,8% 24,0%
Notificación informando entrega- Email 13,3% 57,9% 66,7%
Notificación informando entrega- SMS 12,2% 52,6% 66,7%
Notificación informando sobre el cambio 76,7% 75,9% 92,0%
Notificación cambio de estado – Email 74,4% 100,0% 100,0%
Notificación cambio de estado – SMS 8,9% 11,4% 4,3%
Notificación avisando de la entrega 100,0% 50,0% 24,0%
Notificación avisando de la entrega – Email 24,7% 62,1% 66,7%
Notificación avisando de la entrega – SMS 24,7% 62,1% 66,7%
Notificación entrega realizada 10,0% 17,2% 16,0%
Notificación entrega realizado – Email 8,9% 90,0% 75,0%
Notificación entrega realizado - SMS 1,1% 40,0% 25,0%

Disponibilidad 93,3% 87,1% 94,0%
Posibilidad de seguimiento pedido web 93,3% 96,5% 96,0%
Envíos a Canarias, Ceuta o Melilla - 77,6% 92,0%

2018 2019 2020
Resolución 100,0% 79,7% 78,0%

Ha recibido el pedido 100,0% 100,0% 100,0%
Recibido el producto sin variaciones - 100,0% 100,0%
Variaciones producto - Otra Talla - - -
Variaciones producto - Otro Color - - -
Variaciones producto - Otro Modelo - - -
Variaciones producto - Otro artículo - - -
Variaciones producto - Otro producto - - -
Canales para informar seguimiento - Email - 100,0% 100,0%
Canales para informar seguimiento - SMS - 19,0% 12,0%

Packaging - 38,2% 40,6%
Detalle especial en presentación paquete - 1,7% 24,0%
Detalle especial paquete – Perfumado - 0,0% 0,0%
Detalle especial paquete – Personalizado - 0,0% 0,0%
Detalle especial paquete - Muy cuidado - 0,0% 83,3%
Detalle especial paquete – Otro - 100,0% 16,7%
La presentación del paquete es correcta - 87,9% 88,0%
Material del paquete – Plástico - 55,2% 48,0%
Material del paquete - Cartón - 46,5% 56,0%
Material del paquete - Otro material - 3,4% 0,0%
Tamaño del paquete adecuado al producto - 77,6% 72,0%
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2018 2019 2020
Facilidad 45,6% 52,8% 54,8%

El pedido tiene plazo de devolución. - 100,0% 100,0%
Etiquetas y bolsas para facilitar devolución - 39,6% 40,7%
Vías para realizar devolución pedido – Web 60,0% 83,0% 81,5%
Vías para realizar devolución pedido – Telf. 48,9% 28,3% 40,7%
Vías para realizar devolución pedido –
Email

27,8% 13,2% 11,1%

Comunicación proactiva 23,7% 51,6% 51,8%
Notificación confirmando la solicitud de la 
devolución

- 75,5% 85,2%

Notificación solicitud devolución - Email 60,0% 100,0% 100,0%
Notificación solicitud devolución - SMS 0,0% 0,0% 0,0%
Notificación confirmando la devolución - 58,5% 66,7%
Notificación confirma devolución – Email 55,3% 100,0% 100,0%
Notificación confirma devolución - SMS 0,0% 0,0% 0,0%
Notificación confirmando el reembolso - 30,2% 14,8%
Notificación reembolso – Email 27,2% 100,0% 100,0%
Notificación reembolso - SMS 0,0% 0,0% 0,0%

2018 2019 2020
Rapidez 42,3% 27,5% 33,3%

Días recogida 6 días 6 días 5 días
Días recogida - Entre 1 y 3 días 52,7% 41,7% 50,0%
Días recogida - Entre 4 y 10 días 26,4% 31,7% 36,7%
Días recogida - Entre 11 y 15 días 5,5% 3,3% 3,3%
Días recogida - Más de 15 días 12,1% 11,7% 0,0%
Días recogida - Otras situaciones 3,3% 11,7% 10,0%
Días reembolso 8 días 10 días 7 días
Días reembolso - Entre 1 y 3 días 31,9% 13,3% 16,7%
Días reembolso - Entre 4 y 10 días 30,8% 53,3% 60,0%
Días reembolso - Entre 11 y 15 días 14,3% 8,3% 10,0%
Días reembolso - Más de 15 días 14,3% 13,3% 3,3%
Días reembolso - Otras situaciones 8,8% 11,7% 10,0%

Flexibilidad 61,9% 67,9% 68,5%
Recogida en Tienda 74,4% 79,2% 81,5%
Recogida a Domicilio 55,6% 75,5% 66,7%
Recogida en Punto de recogida 71,1% 71,7% 81,5%
Opción seleccionar el horario de recogida 46,7% 45,3% 44,4%

Voz de Cliente 25,6% 77,4% 77,8%
Consulta motivo de devolución del pedido 25,6% 77,4% 77,8%
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2018 2019 2020
Voz de Cliente - 35,8% 42,3%

Encuesta de satisfacción después de la 
compra o devolución

- 35,8% 42,3%

Comunicación proactiva 64,4% 88,7% 88,5%
Opción de suscripción a la Newsletter 64,4% 88,7% 88,5%

Intrusiva - 56,6% 61,5%
Email de productos nuevos o de 
publicaciones en RRSS

- 56,6% 61,5%

2018 2019 2020
Fidelización - 43,6% 47,6%

La marca tiene comunidad en red social - 11,3% 11,5%
La marca tiene club de fidelización - 52,8% 50,0%
Informa de promociones, descuentos, etc. - 83,0% 88,5%
Indicar si existe algún programa monedero - 39,6% 34,6%
Contenido personalizado en la compra - 3,7% 34,6%
Notifica contenido personalizado - Email - 100,0% 100,0%
Notifica contenido personalizado - SMS - 0,0% 0,0%
Opción de realizar ventas privadas - 58,5% 61,5%

34



Sum | The Sales Intelligence Company ®. Todos los derechos reservados, 2020Sum | The Sales Intelligence Company ®. Todos los derechos reservados, 2020

Coco Chanel.

"La moda no sólo existe en los
vestidos. La moda está en las calles, la 
moda tiene que ver con ideas. La forma 

en que vivimos y lo que está
sucediendo".
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