
Vender moda por
internet en Colombia:

Una oportunidad de negocio
que está por hacer ‘boom’

Los colombianos amamos comprar artículos 
de moda y existe un camino abierto  para que 

quienes venden esta clase de productos, 
puedan explotar al máximo el creciente

mercado de este sector en internet.



La frase ‘el último grito 
de la moda’ puede sonar a cliché. 

Sin embargo, las ventas de artículos 
de moda por internet en Colombia 

parecen estar gritando… ¡y fuerte!. Desde 
2010 hasta la fecha el e-commerce en 

Colombia ha crecido hasta concretar un 2,0% 
de las ventas anuales a nivel nacional*, lo 

que no es poca cosa. Aquellos dedicados a la 
venta de productos fashion en Colombia tienen 

que estar frotándose las manos si saben 
hallar la oportunidad y la forma correcta 

de vender online.
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¿Qué está pasando con las ventas de
artículos de moda por internet en el mundo? 

El tema es simple pero hay que anali-
zarlo por partes. Como primera medida 
es importante comprender las tenden-
cias de este mercado y luego aterri-
zarlas a la realidad nacional. Para esto 
vamos a tomar como referencia un es-
tudio reciente realizado por el portal de 
noticias sobre negocios y tecnología 
norteamericano Business Insider, que 
afirma que los compradores de moda 
y artículos relacionados han pasado a 
tener una valoración especial por parte 
de las grandes marcas: 

“En Estados Unidos el 10% de los com-
pradores que ganan por encima de los 
$120.000 dólares anuales están gastando 
aproximadamente la mitad de sus ingre-
sos en esta clase de artículos y la crecien-
te preferencia de este grupo demográfico 

para ir de compras online presenta im-
portantes implicaciones sobre cómo las 
marcas se aproximan a este tipo de con-
sumidores”, afirma el estudio.

Esto significa, entre otras cosas, que 
se ha vuelto indispensable para las 
grandes marcas que venden productos 
del sector de la moda (y para las no tan 
grandes) conocer los hábitos y prefe-
rencias de las personas que les com-
pran, incluyendo por supuesto el cómo 
y el dónde. Es ahí donde internet em-
pieza a aparecer como un ‘dónde’ muy 
recurrente.

El reporte también señala que, al me-
nos en los Estados Unidos, se espera 
que para 2017, la población de altos in-
gresos gaste la mayor parte de su dine-
ro en moda, viajes y restaurantes. 
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Dentro de esas tres categorías, el gasto en artículos de moda (en concreto: pren-
das de vestir, accesorios y bolsos o carteras) es el que mayor crecimiento va a 
presentar (6,9%) llegando a $37,4 mil millones de dólares, lo que representa cerca 
del 9% sus gastos discrecionales (es decir, esos gastos que uno realiza por fuera 
de sus obligaciones… Los ‘lujos’ que todos nos damos a veces).

Algunos dirán ¿Cómo afectan estas cifras norteamericanas a nuestro mercado? 
Pues bien, de eso se tratan las tendencias. En asuntos de moda, lo que pasa en 
Europa o Estados Unidos, termina siendo emulado en este lado del planeta. Por 
otra parte resulta importante tener en cuenta sus aciertos y desaciertos. En este 
último sentido vale la pena revisar un hecho reciente: las siete marcas de moda 
más importantes de los Estados Unidos gastaron $133 millones de dólares en 
publicidad para las fiestas decembrinas del año pasado y el 57% de ese dinero se 
asignó a anuncios en revistas. Sin embargo, se demostró posteriormente, gracias 
a un estudio realizado por el Centro de Investigación Shullman, que las tasas de 
retorno resultaron ser más altas desde los anuncios publicados en medios digita-
les. ¡Todo un hallazgo para tener en cuenta a futuro, y toda una oportunidad que 
en Colombia vale la pena aprovechar!
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¿Cuál es el
panorama en
Colombia?

El punto más esperanzador para quienes trabajan en industrias asociadas a la 
moda es que el e-commerce es hoy por hoy una salida importante y en constante 
crecimiento que está al alcance de cualquiera. 

Fuente: Euromonitor 2016 Colombia Internet Retail (incluye Internet Retailing + Internet Pure Play Retailers) // COP: Miles de
millones Graficación: PayU

Gráfica 1

eCommerce vs offline en Colombia
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Además, el valor promedio de cada una de estas ventas alcanza los $110.220 
pesos. El 59% de esas transacciones se paga en tarjeta de crédito, mientras el 
20% corresponde a pagos por banca virtual y el 21% restante a pagos en efectivo. 
(Gráfica 2)

Pagos con
tarjeta de
crédito

59%

Pagos en
efectivo

21%

Pagos en
banca virtual

20%

Colombia tiene un amplio potencial en este sentido no solo por su capacidad de 
producción y las impresionantes habilidades de los colombianos en indicadores 
de ventas, sino por la avidez de su población como compradores de esta clase de 
productos. Las transacciones online de productos en retail a lo largo y ancho del 
país crecen a pasos agigantados y la moda es protagonista en este sentido. 

Según datos transaccionales de PayU Colombia, las ventas de productos en retail 
por internet han crecido desde 2010 en un porcentaje que oscila entre el 38% y 
el 46% anual. Por su parte, el crecimiento del mismo tipo de ventas offline a partir 
del mismo año oscilan tan solo entre el 4,7% y el 7,5%. Esto demuestra que los 
compradores son más activos en internet. (Gráfica 1)

Gráfica 2

Fuente: Datos transaccionales de PayU Latam 2015 // Graficación: PayU
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#DatoClave:
Del 100% de ventas por internet 
anuales en Colombia, la moda ha 
pasado de tener un 12% del
mercado en 2010 a un 19% en 
2015.

En lo que se refiere a venta retail de 
artículos de moda en Colombia, el cre-
cimiento comparativo entre las ventas 
online y las que se realizan por fuera 
es abismal. 

Mientras las ventas offline crecen en un 
promedio anual de 6% o hasta un 10%, 
las transacciones por internet alcanza-
ron un impresionante crecimiento de 
hasta el 116% en 2011. 

Año tras año este sector crece y los 
consumidores parecen estar listos para 
seguir aprovechando ese crecimiento y 
seguir comprando.

Uno de los indicadores más interesan-
tes aparte del crecimiento de las ventas 
es que ya se poseen datos de cómo, 
cuándo y dónde compran los colombia-
nos por internet en términos de moda. 

Gráfica 3

Fuente: Euromonitor (Abril 2016) //  Graficación: PayU

Apparel Internet / Total

Si se revisan estos datos específicos en el sector de la moda, encontraremos que 
el promedio por venta es mayor: $136.566 pesos por transacción (Gráfica 3). Adi-
cionalmente, y a diferencia de las demás categorías de e-commerce, el 3.2% de 
las ventas de moda en retail se hace por internet (mientras que en las otras cat-
egorías las ventas online representan el 2.1%). Vale la pena tener en cuenta que 
un 64% de las transacciones se pagan con tarjeta de crédito, un 16% por banca 
virtual y un 20% sigue siendo en efectivo.¡Todo un mundo por explorar y explotar!
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#DatoClave:
Entre el 2010 y el 2015 la venta 
de productos de la industria de la 
moda ha crecido aproximadamente 
diez veces en términos monetarios 
en Colombia. 

Las principales ciudades acaparan el 
mercado de moda online empezan-
do por Bogotá, que posee casi el 30% 
mientras que Medellín llega a un 12.5%. 
En menor escala aparece Cali con un 
5,3% y Barranquilla, Bucaramanga y 
Cartagena con un 3% cada una (Gráfi-
ca4). También es interesante reconocer 
los horarios de compra, lo que puede 
darte ideas para establecer tus estra-
tegias de anuncios por redes sociales 
o a través de anuncios de Google: las 
‘horas pico’ para publicar en Colombia 
van de las 12 del mediodía a las 4 de la 
tarde y nuevamente de 8 de la noche a 
medianoche, horas en las que se logra 
casi un 25% de las ventas en el sector 
de la moda.

Sin embargo, hay un detalle aún más 
alentador y es que de 8am a 12 del me-
diodía y de 4pm a 8pm las ventas al-
canzan a superar el 20% de las ventas 
totales, dejando apenas un 3 o 4% para 
los trasnochadores que compran desde 
la medianoche hasta las 8 de la maña-
na. Esto es un indicador de que existe 
casi una constante compra de artículos 
de moda durante todo el día por parte 
de los consumidores colombianos.

Domingo Desktop 73,23%
Domingo Movil 26,77%

Lunes Desktop 82,95%
Lunes Movil 17,05%

Martes Desktop 82,08%
Martes Movil 17,82%

Miércoles Desktop 82,98%
Miércoles Movil 17,02%

Jueves Desktop 82,45%
Jueves Movil 17,55%
Viernes Desktop 82,08%

Viernes Movil 17,92%

Sábado Desktop 75,74%
Sábado Movil 24,26%

Día de la Semana Medio %

Fuente: Datos transaccionales PayU Colombia 2015. Solo incluye medios de pago disponibles en plataforma PayU Colombia. Incluye 
áreas metropolitanas. Graficación: PayU

Gráfica 4
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¿Qué hay que hacer 
para desarrollar una 
tienda de moda para 
vender online?

Tomando el camino correcto: 
Finalmente, y después de esgrimir 
tantas cifras, ¿cuál es el punto? La 
respuesta es que si vendes productos 
relacionados con la industria de la moda 
tienes en internet una autopista abierta 
hacia el éxito. Miles de personas, cientos 
de familias y empresas dedicadas 
a este sector de la economía tienen 
todo dispuesto para dar el salto a la 
plataforma perfecta para vender esta 
clase de productos en el presente y el 
futuro.

¡O puedes vender desde tus redes 
sociales!
En las redes sociales también puedes 
vender sin necesidad de crear una 
página web para tu tienda. Puedes 

aprovechar una inmensa comunidad 
pero es indispensable cautivarla en 
torno a tus productos. Dependiendo 
de los artículos de moda que vendas, 
hay redes sociales que te funcionan 
mejor. Por ejemplo, si tus ventas están 
enfocadas al público femenino será 
muy inteligente que uses Pinterest, ya 
que el 70% de los usuarios de esta red 
social son mujeres de 18 a 30 años. 
¡Investiga bien a tu audiencia antes de 
explorar este campo de acción!

Una vez sepas a quién dirigirte 
administra tu comunidad. Debes saber 
cómo relacionarte con tu audiencia y 
darle buen contenido para que valga 
la pena seguirte. Esto es un proceso 
dispendioso pero muy efectivo. Si no 

$
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Aprende algunos trucos básicos para sacar buenas fotografías a
tus productos para que las subas a tus redes sociales o a tu website: 

Conoce aquí los 4 pasos para crear tu tienda online y comenzar
a vender en internet de manera exitosa: 

Y no menos importante, dale a tus clientes una plataforma segura de
pagos y que les ofrezca un amplio abanico de opciones para realizarlos. 

existe una comunidad en torno a tus 
productos pégate de tendencias o paga 
por anuncios para ganar seguidores. 

¿Y entonces, qué hay que hacer 
para desarrollar tu tienda de moda y 
vender online?
Ahora, el aprovechar esta coyuntura 
especial para hacer dinero en este 
sector requiere reconocer el campo de 

acción. Internet tiene las respuestas 
a todo lo que se necesita saber al 
respecto y existen cientos de tutoriales 
y blogs que tienen información útil para 
empezar a sacar una tajada del pastel: 

Para que no tengas que ir tan lejos, 
¡nosotros mismos te vamos a dar un 
par de ideas supremamente útiles!:
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