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Un presente móvil, 
un futuro omnichannel

E
l comercio está cambiando. El consumidor está cambiando. 

La tecnología avanza a pasos agigantados, y los negocios 

deben adaptarse a un entorno desconocido para todos, 

tanto comercios  como consumidores. Y si hay algo que está 

transformando el status quo actual es el móvil. 

El pasado 14 de noviembre tuvo lugar la primera edición 

de Mobile Commerce Congress, evento dedicado a conocer y 

debatir sobre actualidad y tendencias móviles, que dejó clara una 

conclusión; El móvil cambiará los hábitos de compra y definirá el 

perfil del nuevo comprador online. Pero, ¿cuáles son los motivos 

de este cambio? Son varios los factores que ayudan a este hecho, 

y como bien apuntaron los conferenciantes en la jornada; La alta 

penetración de smartphones entre los consumidores españoles, 

con un porcentaje superior a la media de la Unión Europea, y el uso 

elevado que hacen de los mismos los usuarios a la hora de empezar 

un proceso de compra.

Un proceso de compra que ineludiblemente ya aúna a todos 

los canales de venta disponibles en la actualidad. Desde PC de 

sobremesa, a ordenadores portátiles, hasta smartphones y tabletas. 

Por este motivo, los consumidores adoptan cada canal según su 

conveniencia, y en el deber del comercio está seducirle para atraerle. 

Hoy en día todos nosotros vivimos esto en persona. En este sentido, 

el  44% usuarios ya buscan algo que les interese online y lo compran 

en el mismo canal online, un 17% visita la tienda antes de comprar 

para finalizar su compra online pero es que un 32% de los usuarios 

buscan online, visitan una tienda física para acabar compra en el 

canal online. El futuro es omnicanal, y ahora es el consumidor el 

que dicta las reglas del juego. Saber posicionarse es la clave para no 

quedarse en la cola en la carrera con los competidores. 

Otra clave del nuevo panorama es la llegada de la multipantalla. 

Según se reflejó en el evento, la evolución de las 4 pantallas 

(móvil, tablet, pc y smartTV), definirá la forma de llegar hasta los 

consumidores. Ahora cada aparato tendrá su funcionalidad, si bien, 

las marcas podrán, deberán hacer sinergias con estos canales para 

generar impacto entre sus potenciales clientes y llevarlos de uno a 

otro para acabar en un proceso de compra. 

Para el desarrollo del mobile commerce son necesarios unos 

métodos de pago adecuados, que simplifiquen los procesos 

de compra a los consumidores y no impliquen sobrecostes a los 

comercios. Se podrá pagar con dinero electrónico, con tarjetas 

de crédito, con tarjetas de identificación, todo ello simplificado 

formando parte de la nube y centralizado en el móvil, desde donde se 

realizarán todas las operaciones. 

Por su parte, otra pieza clave es la Geolocalización como nueva 

forma de comercio local. Con la globalización se pensó que llegaría 

el momento de las grandes marcas y los pequeños comercios 

tenderían a desaparecer. Sin embargo, no será así. En el móvil, los 

pequeños comercios pueden encontrar la manera de competir de una 

forma más cercana con los grandes retaileres gracias al conocimiento 

de la ubicación del consumidor en cada momento gracias a 

tecnologías GPS. 

Así pues, se abre un nuevo entorno con enormes oportunidades. 

Un negocio, múltiples canales. ¿Estamos preparados?.
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10-12 diciembre 2013. 
París. 10º edición 
LeWeb 

La capital francesa acoge 

una nueva edición de 

Le Web, evento sobre el 

mundo digital e internet. 

En esta edición, el evento cumple 10 años y volverá a reunir 

a emprendedores, empresas líderes de la industria de las TIC, 

inversores, bloggers y periodistas en Paris del 10 al 12 de 

diciembre.

24-27 febrero 
2014. Barcelona. 
Mobile World 
Congress

La mayor feria 

del mundo sobre 

tecnología y 

novedades entorno a dispositivos móviles celebra una nueva 

edición en Barcelona, tras el éxito de la pasada que acogió a 

más de 72.000 visitantes. Esta nueva edición acogerá más de 

1.700 expositores y cientos de conferencias durante 3 días.

5-6 marzo 2014. 
Madrid. Expo 
eLearning 

Expo eLearning 

es el principal punto de encuentro internacional de los 

profesionales del e-learning en España y América Latina 

donde proveedores de contenidos digitales, tecnología, 

universidades y profesionales de 12 países intercambian 

experiencias y conocimientos. Una feria que en 2012 

promovió 200 millones de euros de negocio y dejó en la 

ciudad de Madrid, 3,5 millones de euros. La feria contó con 

58 firmas expositoras y fue visitada por 3.580 profesionales.

9-10 abril2014. 
Madrid. OMExpo – 
Expo eCommerce

OMExpo Madrid 2013 

es la Feria y Congreso más importante sobre Marketing 

Digital y Publicidad Online en España, un referente en el 

sector con 9 años de experiencia donde más de 200 empresas 

nacionales e internacionales se reúnen con un público 

profesional formado por altos cargos y directivos. Durante los 

mismos días, se celebra al unísono Expo Ecommerce España, 

un referente para los profesionales del sector del comercio 

electrónico en nuestro país. 

16-18 junio 2014. 
Barcelona. Global 
eCommerce Summit 

Las ventas minoristas 

están pasando por una revolución, y son los clientes los 

que están marcando el ritmo a los comercios. Para conocer 

más a fondo el mundo del ecommerce, la cumbre Global 

eCommerce Summit llega a Barcelona para debatir sobre los 

desarrollos más importantes del comercio electrónico a nivel 

mundial, el presente y futuro del comercio transfronterizo y 

las opciones del entorno multichannel.

Eventos
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JUNIO 2014. MADRID

II Mobile Commerce Congress
El próximo mes de junio, Madrid acogerá la segunda edición del congreso nacional sobre Mobile Commerce, organizado por 

Ecommerce News, el medio de comunicación referencia del sector en nuestro país. Las ventas a través del mobile representan 

ya el 4,5% de todo el volumen del comercio electrónico en España, pero nuestro país tiene en este dispositivo una ventaja 

competitiva para recuperar la salud del consumo. ¿Quieres estar al día de las últimas tendencias, conocer los mejores case 

study y las mejores herramientas? No te pierdas el II Mobile Commerce Congress. 

http://www.mobilecommerce.es/
http://www.mobilecommerce.es/
http://www.mobilecommerce.es/
http://www.mobilecommerce.es/
http://www.mobilecommerce.es/
http://www.mobilecommerce.es/
http://www.mobilecommerce.es/


EcommerceNewsTV / #ecommbrunch 
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EcommerceNews y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
Ecomm&Brunch. En esta edición hablamos sobre las 
implicaciones legales en los diferentes aspectos del 
marketing aplicado al comercio electrónico. Masterclass de 
la mano de José María Baños, fundador de LetsLaw.

http://www.youtube.com/user/EcommerceNewsTV
http://www.youtube.com/watch?v=9P6fAn-uccI


EcommerceNews TV / #ecommbrunch 

EcommerceNews y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
Ecomm&Brunch. En esta ocasión hablamos sobre 
la importancia de los métodos de pago en comercio 
electrónico. De la mano de Marc Nieto, Payments and 
Fraud Director de LetsBonus conocemos este case study.
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http://www.youtube.com/watch?v=Ao6vb3SRqik&list=PLc6mf3HV4ASRMc09OyJe_DTCXlznUbDjq&index=17


Jeff Bezos estuvo el 

domingo 1 de diciembre 

en el programa ´60 

Minutes` de la cadena 

norteamericana PBS, 

presentado por el veterano 

presentador Charlie Rose. 

Horas antes anunció que 

durante la entrevista en el 

programa iba a dar a conocer 

una sorpresa que dejaría con 

la boca abierta a más de uno. 

Y vaya si lo hizo.

El CEO de Amazon 
dio a conocer el proyecto 

Amazon Prime Air, un 

sistema de entrega mediante 

el cual los clientes de la 

compañía norteamericana 

recibirán sus paquetes en 30 

minutos o menos utilizando 

aviones no tripulados, los 

también llamados ´Drones`. 

Tal proyecto promete 

revolucionar el sistema de 

entrega en las ciudades, 

reduciendo los tiempos, 

ahorrando recursos y 

reduciendo el impacto medio 

ambiental.

En la propia Amazon 

ya han incluido un vídeo 

en el que muestran el 

funcionamiento de este 

proyecto, que podría estar 

disponible para el año 
2015 según el propio 

Amazon:

“Parece ciencia ficción 

pero es real” afirman desde 

Amazon. Amazon cree 

que “vamos a estar listos 

para empezar a operar 

comercialmente tan pronto 

como los reglamentos 

necesarios estén listos. La 

Administración Federal 

de Aviación (FAA) está 

trabajando activamente 

sobre las normas para el 

uso de vehículos aéreos no 

tripulados.”

El propio Bezos comentó 

sincero en el programa de 

Charlie Rose que “sé que 

suena a ciencia ficción, 

pero no lo es.” El máximo 

ejecutivo de Amazon afirmó 

que “podremos hacer 

entregas en media hora, 

llevando objetos pensamos 

que de un máximo de 2,3 

kilos, que  representan 

el 86% de los paquetes 

que enviamos en estos 

momentos.”

Los ´mini-drones` serán 

alimentados por ocho 

motores eléctricos a hélice, 

pudiendo operar en un 
radio de 16 kilómetros 
de distancia al centro de 

distribución de Amazon, 

teniendo de esta forma 

acceso a la gran parte de 

la población urbana de las 

principales de los Estados 

Unidos.

Bezos dio a entender en 

el programa de la televisión 

pública americana que este 

proyecto permitirá a Amazon 

mantenerse en la vanguardia 

del sector del retail: “Todas 

las empresas tienen una 

esperanza de vida, y Amazon 

desaparecerá algún día” 

argumentó Bezos...Pero “yo 

prefiero que sea después 

de mi muerte” concluyó el 

ejecutivo.

Actualidad
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Bezos anuncia una revolución en las entregas 
de Amazon: En 30 minutos con aviones no 
tripulados ´Drones`

“PARECE CIENCIA 

FICCIÓN PERO ES 

REAL” AFIRMAN 

DESDE AMAZON”
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Actualidad

“Las cifras de ventas de moda online 
demuestran que los hábitos de compra están 
cambiando”

Inditex ha publicado 

recientemente su balance 

de venta online en 2012. 

En su primer ejercicio ha 

protagonizado un arranque 

fulgurante (82 millones de 

euros de facturación) y ya 

ocupa el segundo puesto en 

el ranking de venta de moda 

online en España, después 

de Privalia. Estas cifras 

son un claro indicador del 

buen momento por el que 

atraviesa el sector de la moda 

que vende por Internet, un 

mercado que está madurando 

y en el cual operan distintos 

competidores bajo diferentes 

fórmulas comerciales: venta 

privada, pure players con 

tienda permanente o retailers 

clásicos, entre otros.

Según apunta José 
Manuel de Paco, director 
general de Dreivip.com, 

las cifras de los principales 

operadores del sector de la 

moda online son el reflejo 

de una tendencia cada vez 

más consolidada: las ventas 

por Internet mantienen 

una constante ascendente 

que va más allá de una 

crisis de consumo fruto 

de la recesión económica. 

“Los consumidores están 

cambiando sus hábitos de 

compra, no solo porque 

el comercio electrónico y 

algunas de sus modalidades 

de venta, como los outlets 

online, les ofrecen la 

posibilidad de ahorrar 

dinero en sus compras, sino 

también por las facilidades 

y comodidad que implica 

comprar por Internet”.

En el sector del 

e-commerce el crecimiento 

es constante año tras año, 

y lo es especialmente 

para los que se han ido 

adaptando a las nuevas 

necesidades y tecnologías. 

“Esta adaptación nos ha 

permitido seguir creciendo 

sin tener que recurrir a 

financiación externa”, 

explica José Manuel de 

Paco. La innovación de 

Dreivip.com en el sector les 

ha llevado a ser uno de los 

primeros clubes privados de 

compra online en lanzar una 
aplicación para móvil, y 

este año también ha lanzado 

una nueva web mobile más 

práctica y visual que ha 

supuesto un cambio muy 

importante en la relación con 

el cliente.

Desde su fundación, 

Dreivip.com se mantiene 

como uno de los principales 

portales de ventas privadas 

del mercado español, en el 

que se posiciona entre los 

cinco primeros, con una 

cuota de mercado del 8%. En 

el pasado ejercicio, Dreivip 
alcanzó una facturación 
de 14,6 millones de euros, 
y en 2013 el club espera 
consolidar su actual ritmo 
de crecimiento, superior 
al 14%.

A lo largo de estos años, 

Dreivip ha rechazado 
muchas ofertas para 
ser adquirida por 
grupos más grandes 
o internacionalizar el 
negocio. “Nos diferenciamos 

de nuestra competencia 

por ser una empresa con el 

único objetivo de conseguir 

ampliar la variedad de 

marcas, que hasta hoy 

suman más de 1.000, y 

consolidarnos como el mejor 

club privado de venta online 

en España”, concluye José 

Manuel de Paco.
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LAS VENTAS POR 

INTERNET MANTIENEN 

UNA CONSTANTE 

ASCENDENTE QUE 

VA MÁS ALLÁ DE 

UNA CRISIS DE 

CONSUMO FRUTO 

DE LA RECESIÓN 

ECONÓMICA



MasterCard ha 

presentado los 

resultados del 

“Barómetro Anual de las 

Tarjetas en España 2013”, 

su estudio sobre los hábitos 

de uso de la población 

española de las tarjetas de 

crédito y débito. Según los 

datos del estudio el 78,9% 

de los poseedores de una 

tarjeta de débito la utiliza 

para pagar las compras que 

realiza en establecimientos 

comerciales. Esta cifra 

se eleva hasta el 83,1% 

al referirnos a tarjetas de 

crédito.

En lo que respecta al 

uso de la tarjeta como 
forma de pago en 
comercio electrónico, para 

MasterCard la utilización 

de internet para realizar 

compras ha experimentado 

también un importante 

ascenso en el último año. Así 

el 23,6% de los titulares 
declararon utilizar internet 
para realizar sus compras 
en 2013, lo que supone 
un 14% más que el año 
anterior.

La principal modalidad 

de pago para compras por 

internet continúa siendo la 

tarjeta, siendo la forma 
declarada por casi 7 de 
cada 10 entrevistados 
(68,1%), y en concreto, entre 

ellos, la tarjeta de débito es 

elegida por el 65,1% de los 

titulares que hacen pagos 

online con tarjetas, frente al 

30% de la tarjeta de crédito.

InnovacIones para el pago - Uso 
del contactless y móbIles para 
pagos

Cada vez son más los 

españoles que desean pagar 

de forma electrónica las 

compras de bajo importe. 

En 2012, un 62% de los 

poseedores de tarjeta de 

crédito prefería realizar 

aquellos pagos que no 

llegaban a los 20 euros en 

efectivo, mientras que en 

2013 esa cifra se reduce 

algo más del 9%, lo que 

indica un mayor interés 
por pagar las compras 
de pequeños importes 
utilizando sistemas de 
pago electrónico.

A esta reducción 

parece haber contribuido 

notablemente la progresiva 

introducción de métodos 

de pago sin contacto 

(contactless) en nuestro país, 

hábito que se refleja en el 

Barómetro como una de las 

grandes novedades entre los 

consumidores españoles. Así, 

el 30% de los encuestados 

afirma que preferiría pagar 
con algún sistema de 
pago sin contacto (tarjeta 

contactless y/o a través 

teléfono móvil) aquellos 

gastos inferiores a 20 euros.

Además, un 36,9% de 

los usuarios de tarjeta de 

débito siempre se plantea 

pagar con tarjeta aquellos 

importes entre 5 y 25 euros, 

y un 8,3% lo hace siempre, 

independientemente del 

importe. Esa proporción 

desciende hasta el 24,1% 

en los titulares de tarjeta de 

crédito. Así, uno de cada 

cuatro se plantean pagar con 

tarjeta importes entre 5 y 

25 euros, y un 7,5% pagaría 

siempre con tarjeta de 

crédito en lugar de utilizar el 

efectivo.

A este respecto, Paloma 
Real, Responsable de 
Innovación & e-Commerce 
para MasterCard España 
y Portugal, comentaba: 

“La actual revolución 

tecnológica y la proliferación 

de smartphones y tarjetas 

contactless hacen de las 

soluciones de pago sin 

contacto o a través del 

móvil opciones cada vez 

más atractivas para el 

consumidor, que de esta 

forma puede hacer sus 

compras de un modo fácil > 

Actualidad

Barómetro MasterCard 2013 de los pagos con 
tarjetas en España

EN 2012, UN 62% DE 

LOS POSEEDORES DE 

TARJETA DE CRÉDITO 

PREFERÍA REALIZAR 

AQUELLOS PAGOS 

QUE NO LLEGABAN 

A LOS 20 EUROS EN 

EFECTIVO, MIENTRAS 

QUE EN 2013 ESA 

CIFRA SE REDUCE 

ALGO MÁS DEL 9%
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Actualidad
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rápido y seguro. Esperamos 

que 2014 sea el año de 

despegue definitivo de esta 

tecnología en nuestro país. 

De hecho, según un estudio 

de Juniper Research en 2015 

ya se realizarán transacciones 

a través de la tecnología NFC 

por valor de 74.000 millones 

de dólares, y en 2016, el 85% 

de los terminales de pago 

a nivel mundial aceptarán 

pagos sin contacto.”

perfIl de los tItUlares de 

tarjetas

El uso de la tarjeta de 

débito es mayor entre los 

varones de entre 18 y 34 años 

y con ingresos familiares 

superiores a 1.500 euros 

al mes. Por Comunidades 

Autónomas, los entrevistados 

en Madrid, Canarias y 

Navarra son los que alcanzan 

cotas de penetración más 

elevadas (81,9%, 80% y 

76,5% respectivamente).

Por otra parte, el perfil 
típico del usuario de 

tarjeta de crédito es el de 
un varón adulto de entre 
35 y 54 años de clase 
social alta o media alta 
y con ingresos familiares 

superiores a 1.500 euros 

al mes. Por Comunidades 

Autónomas, los encuestados 

de Cataluña, País Vasco 

y Murcia son los que 

alcanzan las mayores cotas 

de penetración en posesión 

de tarjetas de crédito 

(32,4%, 32,2% y 31,5%  

respectivamente).

LOS ENCUESTADOS 

DE CATALUÑA, PAÍS 

VASCO Y MURCIA SON 

LOS QUE ALCANZAN 

LAS MAYORES COTAS 

DE PENETRACIÓN

Los españoles podrán pagar el parking con el 
móvil utilizando PayPal

PayPal ha alcanzado 

un acuerdo con 

EasyPark, compañía 

especializada en servicios 

de pago de aparcamiento 

a través de móvil, por el 

cual los usuarios podrán 

utilizar en España su cuenta 

PayPal para realizar el 

pago del parking desde su 

smartphone. Además de en 

España, este servicio de pago 

del aparcamiento con PayPal 

a través del móvil estará 

disponible en Alemania, 

Austria, Dinamarca, 

Finlandia, Italia, Noruega y 

Suecia. 

EasyPark ofrece servicios 

de aparcamiento móvil 

en Europa y Australia 

permitiendo a los 

conductores pagar el parking 

a través de su móvil, un 

servicio que cuenta con 

más de 500.000 usuarios 
en todo el mundo. Según 

explica Johan Birgersson, 
CEO de EasyPark Group, 

“la sencillez siempre ha 

sido la clave de nuestro 

éxito. Al dar a nuestros 

clientes la posibilidad de 

pagar con PayPal, no sólo 

convertimos su experiencia 

de compra en una operación 

aún más sencilla sino que 

logramos además hacer 

visible y atractiva nuestra 

App a los usuarios de PayPal 

que, en conjunto, generan 

transferencias anuales de 

más de 145.000 millones de 

dólares”.

En opinión de Estanis 
Martín de Nicolás, director 
general de PayPal España y 
Portugal, “llevamos mucho 

tiempo apostando por la 

innovación y facilitando a 

nuestros clientes el pago 

a través de dispositivos 

móviles. Permitir el pago del 

parking es un paso natural. 

En España ya hay más de 

2,5 millones de cuentas 

PayPal activas y confiamos 

en que el acuerdo alcanzado 

con EasyPark permita a 

nuevos usuarios descubrir las 

ventajas de pagar online de 

forma fácil, rápida y segura 

con PayPal”.

Tanto PayPal como 

EasyPark coinciden en 

que la simplicidad de las 

operaciones de compra 

a través del móvil ha de 

ir más allá del momento 

del pago. En este sentido, 

con la integración de 

PayPal, EasyPark facilita 

enormemente la operación de 

registro ya que los usuarios 

podrán descargarse la 

aplicación de PayPal y darse 

de alta una única vez. Para 

quienes ya dispongan de una 

cuenta PayPal la operación 

es incluso más rápida, en 

menos de un minuto estarán 

registrados.

En palabras de Stanley 
Wachs, director general de 
PayPal Europa, “estamos 

muy satisfechos de la alianza 

alcanzada con EasyPark, 

totalmente en línea con 

nuestro objetivo de facilitar 

la vida a los usuarios. 

Además, nos permitirá 

mostrar a un mayor número 

de personas que PayPal es 

una solución de pagos segura 

y cómoda para el día a día”.

EN ESTE SENTIDO, 

CON LA INTEGRACIÓN 

DE PAYPAL, 

EASYPARK FACILITA 

ENORMEMENTE 

LA OPERACIÓN DE 

REGISTRO YA QUE LOS 

USUARIOS PODRÁN 

DESCARGARSE LA 

APLICACIÓN DE 

PAYPAL Y DARSE DE 

ALTA UNA ÚNICA VEZ

https://easypark.es/
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Amazon ya casi monopoliza el comercio 
electrónico en Francia
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¿Ecommerce o 
Logística? Cada 

trimestre Amazon disipa 

un poco más la definición 

de comercio electrónico. 

En Francia, el tercer mayor 

mercado de comercio 

electrónico en Europa 

(detrás de UK y Alemania), 

todas las métricas apuntan 

a un cada vez mayor y más 

claro dominio del gigante 

estadounidense en nuestras 

fronteras, y en este caso 

concreto en el país vecino. 

Según datos del Observatorio 

de eCommerce francés 

relativos al tercer trimestre de 

2013 facilitados por FEVAD 

(la federación francesa de 

comercio electrónico y venta 

a distancia), Amazon es el 

único site transaccional que 

supera en Francia los 1,5 

millones de visitantes únicos 

diarios.

Según datos de FEVAD, 

teniendo en cuenta la media 

ponderada de los meses 

del 3Q2013 - julio, agosto, 

septiembre - Amazon 

destacaría entre todos 
los eRetailers con más 
de 14 millones de visitas 
mensuales, lo que supondría 

algo más del 30% de todo el 

tráfico internauta en Francia. 

¿Al día? Amazon Francia 

registraría 1.511.000 usuarios 

únicos diarios, muy lejos de 

sus inmediatos competidores. 

Muy, muy lejos se 

encontraría el inmediato 

perseguidor, Cdiscount, con 

9,5 millones de usuarios 

único mensuales (20,5% del 

tráfico internauta) y 743.000 

usuarios únicos diarios. 

Entre el Top10 encontramos 

empresas como Fnac, eBay, 

la ferroviaria SNFC, La 

Redoute, PriceMinister, los 

supermercados Carrefour, 

Rue du Commerce o Grupon, 

quienes cierran los 10 

primeros puestos. 

tráfIco mobIle

Si de tráfico desde 

aplicaciones móviles 

hablamos, igualmente 

el dominio de Amazon 

es notorio, de la misma 

forma que casi se copian 

el resto de tops, si bien la 

versión mobile del operador 

ferroviario francés SNCF 

se cuela en la segunda 

posición.

RANKING EMPRESA
USUARIOS 
ÚNICOS/MES

% SOBRE 
TOTAL

VISITANTES 
ÚNICOS / DÍA

1

2

3

4

Amazon

Cdiscount

Fnac

eBay

14.013.000

9.515.000

8.284.000

8.178.000

30,2%

20,5%

17,9%

17,6%

1.511.000

743.000

603.000

1.030.000

SI DE TRÁFICO 

DESDE APLICACIONES 

MÓVILES HABLAMOS, 

IGUALMENTE EL 

DOMINIO DE AMAZON 

ES NOTORIO

El gasto medio en las compras online cae por segundo 
año consecutivo

El comercio 

electrónico 

crece año tras 

año. Como ya hemos 

publicado recientemente, 

los últimos datos ofrecidos 

por el  Estudio sobre 

Comercio Electrónico 

B2C 2012, realizado por el 

Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 

(ONTSI), reflejan unas 

ventas de 12.383 millones 

de euros, lo que representa 

un incremento del 13,4% 

en relación al año anterior. 

Una subida menor que la 

experimentada en 2011 

(19,8%), que coincide justo 

con el segundo descenso 

consecutivo del gasto medio 

de las compras online.

Según las cifras oficiales, 

los internautas que han 

realizado compras online 
durante 2012 se han >

LOS INTERNAUTAS 

QUE HAN REALIZADO 

COMPRAS ONLINE 

DURANTE 2012 SE 

HAN GASTADO DE 

MEDIA 816€
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El comercio electrónico alcanza los 47.500 
MM$ durante el Q3 en Estados Unidos

El comercio 

electrónico alcanza 

los 47.500 MM$ 

durante el Q3 en Estados 

Unidos. Durante el tercer 

trimestre de 2013, las ventas 

atribuibles al comercio 

electrónico en Estados 

Unidos alcanzaron un valor 

de 47.500 millones de 

dólares, lo que representa 

un crecimiento del 13% en 

comparación con idéntico 

periodo de 2012. 

El balance representa 

el 16º mes consecutivo de 

crecimiento en positivo 

para el sector en Estados 

Unidos, mientras que es el 

12º trimestre consecutivo con 

crecimiento de dos dígitos.

La cifra ya supone que el 

eCommerce representa una 

cuota sobre el total del gasto 

del 9,4%. 

Por su parte, el gasto 

en mobile commerce 

(smartphones+tablets) sumó 

5.800 millones de dólares 
entre julio y septiembre 

(+26%), según datos 

publicados por comScore.

La compañía también 

señala que son los 

smartphone los dispositivos 

preferidos donde realizar 

compras móviles (62%), 
frente a las tablets (38%). 

“El gasto en comercio 

electrónico creció un 13% 

con respecto a hace un año, 

y a pesar del saludable 

ritmo de crecimiento, cabe 

descatar que los resultados 

de este tercer trimestre son 

ligeramente inferiores a 

los obtenidos durante el 

segundo trimestre de 2013”, 

puntualizaba Gian Fulgoni, 

presidente de comScore.

 “Los indicadores 

macroeconómicos señalan 

a una relajación del gasto 

discrecional en favor de 

un aumento en los grandes 

gastos (casas, automóviles, 

grandes electrodomésticos, 

etc.). Esto podría suponer 

un reto para los retailers 

durante el periodo de 

compras navideñas, que 

además, viene marcado por 

un calendario muy apretado, 

ya que entre Acción de 

Gracias y Navidad, hay seis 

días menos de compras que 

el año pasado, lo que supone 

el periodo de compras 

navideñas online más corto 

desde el año 2002”.

 

EL ECOMMERCE 

REPRESENTA UNA 

CUOTA SOBRE EL 

TOTAL DEL GASTO DEL 

9,4%. 

gastado de media 816€, 

cifra ligeramente inferior 

al gasto medio del año 

2011.  Se aprecia también en 

2012 una estabilidad en los 

tramos más bajos (menos de 

100€), una ligera caída en 

los tramos de 251 a 3.000€ y 

en sentido contrario un leve 

incremento de la franja de 

gasto de 101 a 250€.

Aunque representan 

un porcentaje pequeño 

de las compras, conviene 

también destacar el ligero 
incremento en los tramos 
más altos, más de 3.000€. 

Por el contrario, el gasto 

medio de los nuevos 

compradores se incrementa 

respecto al año 2011, 

pasando de 316€ a 404€, 

motivado principalmente 

por un leve incremento en 

compras de mayor valor. 

Aunque los incrementos 

porcentuales son bajos al 

tratarse de los importes más 

altos tiene impacto en el 

cálculo del gasto medio.

perfIl del gasto

Si se tienen en cuenta los 

datos sociodemográficos a 

nivel general, el gasto medio 

se ha incrementado sobre 

todo y de forma diferencial 

en el segmento de mujeres, 
menor de 34 años y los 
más mayores (65 y más).

De la misma manera, 

destaca el incremento 

observado en el gasto 

medio de poblaciones con 

tamaños de hábitat inferiores 

a 100.000 habitantes. Esto 

supone volver a la situación 

del año 2010 donde los 

mayores aumentos se 

producían en los tamaños de 

hábitats más reducidos.

DESTACA EL 

INCREMENTO 

OBSERVADO EN EL 

GASTO MEDIO DE 

POBLACIONES CON 

TAMAÑOS DE HÁBITAT 

INFERIORES A 100.000 

HABITANTES
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Inditex ya factura 1/4 parte del total de las ventas 
de moda online en España

El 2 de septiembre 

de 2010 se abría al 

mercado español la 

tienda online de Zara. Nadie 

discutía que iba a ser un 

éxito y que en poco tiempo 

el grupo galleo, a través de 

su buque insignia, Zara, 

se iba a consolidar como 

referente dentro del comercio 

electrónico en España. Pero 

sorprende el hecho de que 

haya sido tan vertiginoso. En 

su segundo ejercicio fiscal 

completo, 2012, el grupo 

Inditex (a través de todas 

sus tiendas online, si bien 

la mayor parte del negocio 

procede de zara.es) reportó 

ventas por valor de 82,2 

millones de euros, situándose 

como el Top2 de las ventas 

ecommerce en moda en 

España.

Su máximo rival en el 

mundo de la venta online de 

moda en España es Privalia, 
que facturó ese mismo 
ejercicio dos millones 
más: casi 84 millonesde 
euros, si bien la compañía 

fundada por Lucas Carné y 

José María Villanueva tiene 

mucho más recorrido en 

nuestro país, concretamente 

desde 2006; además de no 

ser puramente un jugador 

100% encasillado en moda, 

ya que transaccionan otros 

productos de categorías 

como electrónica, hogar, 

decoración, etc. En 2012, 

el grupo facturó un total de 

422,5 millones de euros, por 

lo que el peso de España en 

la cuenta de resultados es del 

19,9%. 

Entre ambas compañías 

su facturación es de 166,2 
millones de euros, lo 
que sorprendentemente 
supone más del 50% 
de la facturación total 
de la moda en comercio 

electrónico en España, 

que durante 2012 movió 

303,5 millones de euros, 

según cifras de la Comisión 

del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT).

Ahora bien, en el caso 

de Inditex el margen de 
beneficio en el canal online 
es significativamente 
más bajo que en las tiendas 

tradicionales. Como muestra, 

los ingresos durante 2012 

del Grupo Inditex fueron de 

15.946 millones de euros, 

mientras que los beneficios 

sumaron 2.361 millones 

de euros, lo que supone 

un margen del 14,8%. Si 

miramos el canal digital, el 

margen de beneficios en 
el que se mueve Inditex 
es del 3,1%, muy inferior, 

aunque en cierta medida 

justificado por los altos 

costes de inversión que 

supone el lanzamiento de un 

proyecto tan ingente como la 

creación de la tienda online 

de zara.es. 

¿y el resto de players?
El resto de grandes players 

que operan en nuestro 

país en el sector moda no 

hacen sus cifras oficiales, 

pero sí se podría establecer 

una segunda categoría o 

escalón entre compañías 

como BuyVip (antes de 
que Amazon comprara la 
compañía en 2010, las 
previsiones eran de facturar 

a nivel grupo -tanto España 

como el resto de países en 

los que operaba entonces- 

150 MM€). El Corte Inglés 

también se situaría en este 

escalón, si bien las cifras en 

online de la compañía que 

preside Isidoro Álvarez son 

totalmente opacas. La única 

compañía que sí publica sus 

cifras es Showroomprive, 

cuya facturación en España 
alcanzó los 25 millones 
de euros durante 2012. 

En este grupo también se 

encontraría la firma Mango, 

cuyo canal online reportó 

ventas por valor de 70 > 

 

SU MÁXIMO RIVAL 

EN EL MUNDO DE LA 

VENTA ONLINE DE 

MODA EN ESPAÑA ES 

PRIVALIA
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OFRECE ADEMÁS UN 

NUEVO SERVICIO DE 

GEOLOCALIZACIÓN 

GRACIAS AL CUAL 

EL USUARIO NO 

NECESITA INTRODUCIR 

EL CÓDIGO POSTAL 
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millones de euros (aunque 

la cifra no distingue por 

países, sino que aúna todos 

los mercados en los que 

opera, cerca de 50). 

Por su parte, la también 

francesa vente-privee.
com no especifica sus 
cifras en España, si bien 

sí existe el dato de que el 

10% de sus ventas totales 

en 2012 (que ascendieron 

a 1.300 millones de euros) 

procedieron de marcas 

españolas. Otra compañía 

dentro del segmento outlet, 

Ofertix, facturó en 2011 
un total de 25 millones 
de euros, y aunque en 

2012 la compañía presidida 

por Antonio Alcántara no 

ha publicado sus cifras 

oficiales, según el portal 

modaes.es durante 2012 las 

ventas retrocedían un 24%, 

al menos hasta septiembre 

de 2012. Por último, otro de 

los grandes outlet que operan 

en España, DreiVip, logró 
una facturación de 14,6 
millones de euros. 

En otro escalón, por debajo 

de los 10 millones de euros, 

se encontrarían sitios como 

Venca, El Armario de la 

Tele, El Ganso, y muchas 

otras firmas o retaileres 

tradicionales del sector moda 

de nuestro país.

EN EL CASO DE 

INDITEX EL MARGEN 

DE BENEFICIO EN EL 

CANAL ONLINE ES 

SIGNIFICATIVAMENTE 

MÁS BAJO QUE 

EN LAS TIENDAS 

TRADICIONALES

Just Eat lanza la nueva versión de su APP para iPhone

El 30% de los pedidos 

de los usuarios 

de Just Eat, la 

plataforma online líder 

en comida a domicilio, 

ya se realizan a través 

del smartphone. Ahora la 

compañía mejora su App 
para iPhone con una nueva 

versión con la que el usuario 

puede filtrar los resultados 

de restaurantes por servicio 

de reparto a domicilio o 

por recogida en el local, 

algo muy práctico, ya que 

así no tiene que entrar en 

cada establecimiento para 

comprobar si ofrece un 

servicio u otro.

La aplicación ofrece 

además un nuevo servicio de 

geolocalización gracias al 
cual el usuario no necesita 
introducir el código postal 
en el que está para ver los 

restaurantes que repartan en 

dicha zona. Basta con darle a 

la flecha de localización para 

que el sistema reconozca 

automáticamente el lugar 

donde esa persona se 

encuentra para conocer los 

establecimientos dispones en 

la zona.

Con más de 2.500 
restaurantes adheridos, 
65.000 pedidos mensuales 
y más de 300 ofertas 
de restaurantes en la 
plataforma, JUST EAT 
ESPAÑA se ha convertido 

en la opción preferida de 

los internautas de cuarenta 

ciudades del territorio 

nacional. Gracias a su 

rápido crecimiento desde su 

llegada en 2010 y con más de 

700.000 pedidos gestionados 

en 2013, prevé contar, a 

finales de año, con 3.000 

restaurantes adheridos.

JUST EAT comenzó a 

operar en Dinamarca en 

2001 y desde entonces se ha 

convertido en el líder en su 

sector. En 2006 la compañía 

se presentó en Reino Unido, 

mercado en el que también 

obtuvo un crecimiento sin 

precedentes. Posteriormente, 

en 2008, se llevaron a cabo 

los lanzamientos en Suiza e 

Irlanda, un nuevo paso para 

la expansión del proyecto y, 

el siguiente año, en  Bélgica, 

Canadá y Noruega.

JUST EAT anunciaba 
recientemente el cierre de 
una ronda de financiación 
de 64 millones de dólares 
(48 millones de euros) 
encabezada por fondos 

gestionados por Vitruvian 

Partners, empresa europea 

de capital de inversión, 

junto con Index Ventures, 

Greylock Partners y 

Redpoint Ventures (la tercera 

ronda en los últimos dos 

años).

http://www.modaes.es/empresa/20130206/ofertix-reestructura-su-plantilla-tras-reducir-sus-ventas-un-24-en-los-ultimos-trimestres-de-2012.html
http://www.just-eat.es/app
http://www.just-eat.es/app
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SEUR contrata a más de 700 profesionales 
para atender el incremento de actividad 
durante Navidad

SEUR aumentará sus 

envíos durante la 

campaña de fin de 

año respecto a 2012, según 

la planificación, en más de 

50.000 paquetes diarios, 

pudiendo llegar a picos de 

máxima actividad de hasta 

medio millón de bultos al 

día. El notable incremento de 

las operaciones de transporte 

previstas para este periodo 

se debe, esencialmente, al 

impulso que están teniendo 

los envíos ligados al 

comercio electrónico –en el 

que, con una facturación de 

82 millones de euros y una 

cuota de mercado de más del 

30%, SEUR consolida su 

liderazgo- y a la extensión 

del periodo de la campaña, 

que se amplía a seis semanas 

por la incorporación 

continuada de las rebajas

Compañías como Amazon, 
Privalia, Nespresso, Tienda 
Animal, Inditex o Mango, 

entre otras, que desarrollan 

buena parte de su actividad 

en el espacio online, ya han 

confiado a la compañía su 

operativa logística de envío 

de productos a sus clientes.

Como refuerzo al creciente 

volumen de expediciones 

que se espera durante la 

campaña de fin de año, 

SEUR contratará a más de 
700 profesionales para 
cubrir sus necesidades 
adicionales, lo que supone 
una creación neta de 
empleo un 40% superior 
a la registrada en la 
campaña de 2012 y un 12% 

sobre su plantilla habitual, de 

6.300 profesionales.

Según las previsiones 

realizadas, Barcelona, 

Madrid, Málaga, Sevilla, 

Valencia y Bilbao son las 

zonas en las que se va a 

concentrar el esfuerzo 

suplementario operativo 

durante esas semanas.

SUPONE UNA 

CREACIÓN NETA DE 

EMPLEO UN 40% 

SUPERIOR A LA 

REGISTRADA EN LA 

CAMPAÑA DE 2012

MADRID, MÁLAGA, 

SEVILLA, VALENCIA 

Y BILBAO SON LAS 

ZONAS EN LAS QUE 

SE VA A CONCENTRAR 

EL ESFUERZO 

SUPLEMENTARIO 



Ten Topics / Optimización Tablets 

Las marcas de moda tienen todavía un largo recorrido para optimizar y adaptar sus ventas online a los dispositivos 
tablets; ésta es la principal conclusión del estudio realizado por QUISMA, la red de agencias de marketing de 
resultados online líder en Europa, cuyo objetivo es evaluar la adaptación de la venta online al dispositivo tablet 

de nueve tiendas líderes en el mercado de la moda en España: Nike, H&M, Zara, Adidas, C&A, Stradivarius, Mango, 
Springfield y Desigual.

Optimización tablet
Mango y adidas han desarrollado tiendas notablemente adaptadas a los dispositivos tablets; 
cuentan con una estructura sencilla y un cuidado diseño, así como con botones grandes para 

facilitar la navegación del usuario tanto en posición vertical como apaisada. Además, los procesos de registro y 
compra son muy intuitivos y disponen de  elementos de 
confianza, condiciones de compra y un botón de Call-to-Action 
visible y resaltado.

Dificultades para la realización de las 
compras

En muchas ocasiones, los usuarios se 
enfrentan a dificultades que pueden 

llegar a desmotivar su compra. En el proceso de compra 
online es especialmente relevante transmitir seguridad y 
confianza. Añadir la información de contacto, un botón de 

ayuda o los sellos de calidad refuerza de forma considerable 
esta sensación. Estos últimos son elementos que certifican 
que la tienda ha sido evaluada y certificada por empresas 

como “Trusted Shop” o “thawte” en relación a una serie de criterios como la solvencia, la transparencia de precios, el 
servicio al cliente o la protección de datos.

#01.

#02.

Estudio comparativo de las 
principales tiendas de moda 
online en España y su adaptación 
a dispositivos tablets
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Ten Topics / Optimización Tablets 

Página de detalle de producto
En ella el usuario puede ver el producto 
con detenimiento, por lo que una buena 
presentación es de vital importancia. En 

este apartado se debe incluir una imagen delproducto de 
gran tamaño y toda la información relevante sobre elmismo. 
Además, resultaespecialmente importante colocar en una 
zona bien visible un botón de Call-to-Action que resulte 
inconfundible y llamativo. En esta área se registraron las 
mejores calificaciones; todas las tiendas online analizadas 
obtuvieron buenos resultados. La mayor parte de las 
puntu¬aciones se ubican en la mitad de la tabla.

#05.

Cesta de la compra
En esta fase de compra, donde el cliente desea tener una visión de conjunto,  es imprescindible 

presentar toda la información del producto, de los gastos totales y de los diferentes medios de 
pago. Los resultados obtenidos en este punto variaron notablemente: mientras que adidas y 

Desigual obtuvieron el primer puesto con un 90,48% cada uno, H&M ocupa el último lugar, con un 61,9%. 

#06.
Check-out
El check-out es el último paso del proceso de compra online y, por ello, los usuarios 
agradecen un check-out rápido y sencillo. Tanto en este apartado como en el anterior 

es especialmente relevante transmitir seguridad y confianza.Esto se alcanza, por ejemplo, añadiendo la 
información de contacto, botones de ayuda o los sellos de calidad como “Trusted Shop” o “thawte”. Sobre este 
apartado es importante señalar que seis de las nueve tiendas online se posicionaron en el tramo medio o bajo 
de la tabla. En este aspecto, H&M (67,42%) es el más mejorable. Ignacio Arenillas, director general de QUISMA 
España, afirma que “para conseguir  vender  debemos estar preparados para cualquier medio que el cliente 
utilice. Y el uso de las tablets para la compra online es, cada vez, más popular. Por eso es imprescindible 
adaptar la página web a las particularidades de cada dispositivo. Así garantizaremos una buena experiencia 
de compra, que se traduce en ventas”.

#07.

Metodología del estudio: 
evaluación de las cuatro 
áreas principales de 

una tienda online 
Para determinar el éxito global, 
QUISMA ha analizado las cuatro fases 
fundamentales que intervienen en el 
proceso decompra: home o página de 
inicio, página de detalle de producto, cesta 
de compra y check-out. Y curiosamente los 
resultados difieren mucho dependiendo 
del área analizada. 

#03.

Home o página de inicio
Para la mayor parte de los visitantes se trata de la página de acceso a la web y, por tanto, el 

lugar en el que se produce la primera impresión. Lo ideal es que el visitante se sienta motivado 
a realizar la compra. Mientras que algunas tiendas están especialmente bien posicionadas en 
cuanto a su página de inicio, como es el caso Mango, que obtiene el mejor resultado global con un 95,31%, y adidas 

(90%), otras obtuvieron en este apartado peores resultados. 

#04.
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Ventas navideñas eCommerce EEUU
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3. Green Monday 2013: 1.275 MM$

*Fuente: Comscore
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¿Cómo va a cambiar el móvil los hábitos del consumidor? Una pregunta que ofrece directamente una respuesta, y 
es que lo que está claro es que el móvil cambiará los hábitos de compra de los consumidores y definirá el perfil del 
nuevo comprador online. Ésta fue una de las conclusiones de la ponencia ofrecida por Nacho Somalo en el pasado 
Mobile Commerce Congress, primer congreso dedicado en exclusiva al mobile commerce como nueva herramienta 
de venta para los retailers, y que reunió a más de 200 profesionales del sector que analizaron las principales 
oportunidades, ventajas, recursos y herramientas de uno de los canales de mayor crecimiento en la actualidad como 
es el móvil.

Para el experto en comercio 

electrónico y fundador de 

Lonesome Digital, “en el 

mundo de hoy en día todo cambia y 

cambia muy rápido por la influencia de 

entre otros aspectos del entorno móvil.” 

La movilidad es la tendencia que “por 

primera vez nos cambia a nosotros” 

explicó Somalo. 

Durante la charla, Somalo ofreció 
algunos datos que muestran 
claramente cómo el móvil está cada 
vez más introducido en  el día a día 

de los consumidores, por ejemplo, “el 

tiempo que los usuarios de Facebook 

pasan en móvil (441 minutos) ha 

superado ya al de PC (391 minutos). 

Mientras que en twitter, el 60% de los 

140 millones de usuarios activos ya 

acceden al servicio vía mobile.” En 

cuanto a medios, por ejemplo, el 35% 

del tráfico del NYT digital procede ya 

de smartphones y tabletas. Además, 

el pico de consumo se traslada a las 

noches.

El ex presidente de Alice.es, añadió 

que: “Dentro de relativamente poco 

tiempo va a haber más móviles que 

personas, con el cambio que supondrá 

esto para los negocios. Todas las 

personas van a tener un dispositivo 

móvil, y tendrán acceso a internet y con 

ello a compras online”, con lo que las 

oportunidades de negocio serán muy 

grandes.

En este sentido, el comercio 
electrónico móvil, como porcentaje 
del tráfico total se multiplica cada 
año por 1,5 a nivel global. Según 

Somalo, “en países como China o 

Corea del Sur, hay más queries y gente 

accediendo desde móvil que desde PC, 

algo que en Estados Unidos y Europa 

ocurrirá en 2014.” Una tendencia que 

en España es todavía más importante, 

siendo uno de los países del mundo y 

el primer país de Europa con mayor 

penetración de móviles: 29,7 líneas 

de banda ancha móvil por cada 100 

habitantes, que superan ya a las 22,9 

líneas de bancha ancha fija por cada 100 

habitantes. “2 de cada 3 personas en 

España tienen un Smartphone ya.”

Al respecto de estos datos, el 

comercio electrónico móvil ha 

crecido un 100% en ventas desde 
2011 en España, siendo 16 millones 
de españoles los que han realizado 

al menos una compra online desde su 

móvil, mientras que por ejemplo en 

USA, el 13,5% del total del ecommerce 

ya viene por vía mobile.

Además, el 5,1% de las ventas en 
tiendas han sido influidas por los 
smartphones, cifra que será un 19% en 

2016. En este sentido, los compradores 

que más usan el móvil, gastan un 25% 

más “in-store”.

Algo que demuestra el enorme 

potencial del móvil y del comercio 

electrónico. Por ello, queda claro que 

las empresas deben apostar por la 

omnicanalidad, la conjunción de todos 

sus canales de venta, para intentar 

incluir a sus clientes en todos sus 

canales, y que éstos no se vayan a la 

competencia. Un verdadero reto en el 

que deben poner muchos esfuerzos en 

adaptar cada canal a los requerimientos 

de sus necesidades.

“España es uno de los países con mayor 
penetración móvil del mundo, con 29,7 líneas de 
banda ancha móvil por cada 100 habitantes. 2 de 
cada 3 personas aquí ya tienen un Smartphone”

“El móvil cambiará los 
hábitos de compra y 
definirá el perfil del nuevo 
comprador online”

Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=ngrlYUPBrOo&feature=c4-overview-vl&list=PLc6mf3HV4ASQS-6vi0h6IsWrGDCJRQgoO
http://www.mobilecommerce.es/
http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo
http://www.youtube.com/watch?v=ngrlYUPBrOo
http://www.youtube.com/watch?v=ngrlYUPBrOo
http://www.youtube.com/watch?v=ngrlYUPBrOo
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Fernando empezó explicando 

el estado actual del consumo 

en tecnología a nivel mundial, 

y cómo se aprecia una moderación 

salvo en los países emergentes. En 

este sentido, la crisis está afectando 

considerablemente al consumo en 

España, con un descenso del 10% 

en 2012 aunque ya están apreciando 

primeros visos de mejora y 

posiblemente para 2014 se empiece a 

frenar esta caída.

Fernando Gómez dio a conocer 

también el cambio de tendencia en las 

pantallas de conexión, pasando de las 

clásicas en Ordenadores personales, 

televisiones analógicas y los primeros 

teléfonos móviles, a las llamadas 

“4 pantallas”; los smartphones, los 

ordenadores portátiles, las tabletas y los 

SmartTV.

Solo en cuanto al ordenador 
personal se puede apreciar que 
está cayendo en picado cerca de un 
26,9% en 2012 y un 20,6% este 2013, 

mientras que las TV clásicas y LCD 

caen un 16% y un 13% en 2012 y 2013.

Unas nuevas pantallas que estarán 

muy ligadas al consumo, siendo una 

pieza clave en este sentido para el 

comercio electrónico y su crecimiento. 

Solo en España el mercado de 
smartphones es de casi 20 millones 
de unidades, uno de los mercados 

más fuertes del mundo en este sentido, 

mientras que para las SmartTV se 

estima que podrán llegar a las 7 

millones de unidades vendidas.

En lo que respecta a tabletas, 

Fernando Gómez explicó que es un 

mercado con más competencia que 

otros, pudiéndose encontrar productos 

de más de 100 marcas diferentes en el 

mercado. Un producto al alza y con una 

gran penetración, con cada vez mejores 

precios gracias a entrada de cada vez 

más marcas.

En cuanto a la utilización de 

los dispositivos por parte de los 

consumidores, Fernando comentó 

que dos de cada tres internautas 
simultanean ya el uso de otra 
pantalla mientras ven la Televisión. 

El uso compartido se extrema además 

en los jóvenes donde casi 3 de cada 4 

simultanean el uso de la TV con una 

segunda pantallas.

En lo que representa a los contenidos, 

el PC continúa siendo el centro de 

acceso principal a contenidos con un 

64% de consumidores, mientras que la 

TV y las tabletas avanzan rápido en este 

sentido.

Para finalizar, Fernando definió el 

perfil del comprador online, siendo 

en un 50% menor de 35 años, solo 

un 11% es mayor de 55 años, aunque 

poco a poco este segmente empieza 

a familiarizarse cada vez más con las 

compras online.

Fernando Gómez, Retail Director de GFK en España, habló en el Mobile Commerce en su ponencia “Horizontes 2020: 
El reto multipantalla”, sobre cuáles son los dispositivos que predominarán en el mercado en los próximos 5 años, y 
hacia dónde se dirige el consumidor.

“Dos de cada tres internautas simultanean ya el 
uso de otra pantalla mientras ven la Televisión. El 
uso compartido se extrema además en los jóvenes 
donde casi 3 de cada 4 simultanean el uso de la TV 

con una segunda pantallas”

“Horizonte 2020: 
El reto multipantalla”

Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

http://www.gfk.com/es/Paginas/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=BwORw3ac9Zw&list=PLc6mf3HV4ASQS-6vi0h6IsWrGDCJRQgoO
http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo
http://www.youtube.com/watch?v=BwORw3ac9Zw
http://www.youtube.com/watch?v=BwORw3ac9Zw
http://www.youtube.com/watch?v=BwORw3ac9Zw
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Según datos de un estudio de 

Google sobre dispositivos 

móviles, ”las transacciones desde 

dispositivos móviles han crecido un 

70% desde 2011, siendo 14 millones 

de Españoles los que ya han realizado 

alguna vez alguna compra vía mobile.”

Según Google, los consumidores 

buscan en sus móviles principalmente 

precios, informaciones de productos 
y opiniones de otros usuarios.  

Pero profundizando un poco más, 

de aquellos usuarios que empiezan 

una búsqueda en sus dispositivos, 

los que finalizan una compra en su 

mismo Smartphone son un 5% en 

artículos tecnológicos, hasta un 13% 

en entretenimiento. Sin embargo, 

los usuarios que buscan en su móvil 

y finalizan su compra en su PC 

de escritorio, son un 65% para 
el sector de viajes, un 34% para 
entretenimiento, 41% tecnología y 
38% retail.

Además, aquellos que finalizan su 

compra en una tienda física son un 27% 

de aquellos que buscan viajes, un 53% 

entretenimiento, 53% tecnología y 57% 

retail, lo que demuestra el poder que 

tiene todavía el entorno físico y que 

los retailers deben centrarse en retener 

y seducir a aquellos que comienzan 

buscando productos en sus móviles.

¿QUé pUede aportar el retaIler físIco al 
UsUarIo para QUe esto sUceda?

Desde Google creen que es 

importante tener un buen activo móvil, 

con webs adaptadas y aplicaciones, 
todo para que la experiencia de usuario 

en su dispositivo sea la mejor posible. 

El usuario de móvil es diferente al de 

escritorio por lo que no hay que ofrecer 

lo mismo en los dos sitios. Hay que 

facilitar al usuario las herramientas que 

hagan el proceso de compra sencillo en 

su móvil.

Según Bárbara Orores “sería también 

interesante  potenciar el call center 

de la empresa, dejando al usuario que 

utilice la herramienta principal que tiene 

un teléfono móvil, que no es otro que 

hablar”. Si necesita alguna respuesta, 

y llama a un call center puede recibir 

ayuda, sentirse seguro, donde se le 

puede ayudar a que finalice su compra, 

a hacer venta cruzada, upselling, etc.

Otro aspecto que pueden poner 

en marcha las tiendas consistiría en 

cerrar el bucle on y off, aprovechando 

las sinergias de los dos canales, por 

ejemplo permitiendo canjear cupones 

en las tiendas. Se puede atraer a 

clientes mediante la geolocalización, 

ofreciéndoles descuentos in-situ, 

también puede permitir localizar 

tiendas, hacer reservas online, etc.

El usuario de móvil es diferente al de escritorio 
por lo que no hay que ofrecer lo mismo en las 
versiones web de escritorio y móvil. Hay que 

facilitar al usuario las herramientas que hagan el 
proceso de compra sencillo en su móvil

Si hay alguien que tiene datos de primera mano sobre usos de dispositivos móviles es Google. Bárbara Ozores, , 
Industry Manager de Google Spain, estuvo presente en Mobile Commerce Congress donde ofreció la conferencia “La 
importancia del móvil en el proceso de compra”, para hablar de hábitos de consumo en dispositivos móvil y cómo 
sacarle el máximo partido por parte de los retailers. Tras pasar por empresas como Sony Computer Entertainment o 
L´Oreal, Bárbara forma parte del equipo de Retail de Google, siendo una de las voces más autorizadas para hablar de 
movilidad. 

“La importancia del 
móvil en el proceso 

de compra”
Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=Fb-mgmQdgAw&list=PLc6mf3HV4ASQS-6vi0h6IsWrGDCJRQgoO
http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo
http://www.youtube.com/watch?v=Fb-mgmQdgAw&feature=c4-overview&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=Fb-mgmQdgAw&feature=c4-overview&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=Fb-mgmQdgAw&feature=c4-overview&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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Desde 2012, Showroomprive 

ha aumentado en España su 

facturación y tráfico a través 

de m-Commerce pasando del 25% 
en 2012 al 33% en 2013 y del 30% al 
45% respectivamente. Una evolución 

que es pareja a la penetración del 

smartphone en nuestro país: 33% en 

2011, 44% en 2012 y 55% en 2013. 

A nivel internacional, Showroomprive 

cerrará el 2013 con una facturación de 

más de 129 millones de euros logrados 

a través de sus sites optimizados para 

móvil y sus aplicaciones para iOS 

y Android presentes en 7 de los 8 

mercados europeos en los que opera y 

en 5 idiomas.

navIdades móvIles: la temporada de regalos 
ya ha comenzado con el comercIo “mobIle”

España es un país en el que las 

compras de Navidad se hacen más tarde 

que en otros mercados. Sin embargo, 

la compra de regalos online se adelanta 

este 2013 motivada en parte por la 

crisis pero también por el grado de 

madurez alcanzado por los compradores 

online españoles en cuanto al uso del 

e-Commerce y las ventas privadas 

online. 

Esta tendencia se hace patente 

en las compras realizadas a través 

de m-Commerce: un 25% de las 
ventas vía smartphone y tablet 
en Showroomprive desde el 1 de 
octubre al 13 de noviembre de 2013 

pertenecen a la categoría “Regalos de 

Navidad”, cifra que “se incrementará 

hasta el 80% previsiblemente a 

medida que nos acerquemos a la 

segunda semana de diciembre. El 

m-Commerce está logrando que 

segmentos de población que no habían 

comprado nunca online lo hagan este 

año a través de nuestra aplicación 

y adquieran sus regalos navideños 

gracias a la conveniencia que ofrece 

el m-Commerce” confirma Ping Ki 

Houang.

La estrategia mobile de 

Showroomprive se centra en crear una 

experiencia exclusiva en un entorno 

premium de manera que sea la propia 

experiencia de compra y la exclusividad 

de la misma la que mantenga el interés 

de los socios y atraiga a potenciales 

nuevos socios a las aplicaciones y 

site móvil de la compañía. “Nuestra 

plataforma para smartphones y tablets 

reproduce la exclusividad de comprar 

en nuestro site de ventas privadas 

donde se recrea la experiencia de ocio 

premium junto con la idoneidad de 

comprar en el momento en el que se 

elija. De esta manera se crean relaciones 

más personales entre Showroomprive 

y sus socios y entre las marcas que 

eligen nuestro escaparate y nuestros 

miembros”, indica Ping Ki Houang.

A nivel global, la compañía 

prevé concluir el presente año con 

unos ingresos de 370 millones de 

euros obtenidos en e-Commerce y 

m-Commerce gracias a su actividad 

en España, Francia, Italia, 
Bélgica, Holanda, Reino Unido, 
Portugal y Polonia. En nuestro país 

Showroomprive incrementó un 50% 

su facturación en el primer semestre 

del año respecto al mismo período del 

ejercicio anterior, con lo que en 2013 

la empresa prevé superar ampliamente 

los 25 millones facturados en España en 

2012.

El Mobile Commerce es uno de los 

5 ejes de la estrategia en España de 

Showroomprive que se sustenta además 

en reafirmar su notoriedad como el site 

de excelencia para la compra de marcas 

premium entre los consumidores, 

ofrecer una estrategia multicanal a 

sus partners y socios registrados, el 

crecimiento geográfico internacional 

y local que aporta capilaridad a sus 

partners y la selección de marcas y 

artículos a la venta en el site.

No hay barreras para las compras online vía smartphone y tablet en España. Con una penetración del smartphone 
del 55% en nuestro país y más del 45% de las visitas en Showroomprive.es realizadas a través del móvil y el tablet, 
Showroomprive, uno de los líderes de las ventas privadas online de moda, sitúa a España como el país clave para 
fortalecer su facturación y aumentar su cuota de mercado gracias al m-Commerce. La compañía prevé obtener un 
45% de las ventas y el 60% de su tráfico en España en 2014 a través del comercio mobile gracias al “entusiasmo de 
los españoles por el uso del mobile y del tablet en su ámbito personal y profesional”, indica Ping Ki Houang, Director 
General de Showroomprive. 

Showroomprive 
cerrará 2013 con una 
facturación desde 
mobile de 130 MM€

Para ver el vídeo de 
la ponencia, puede 
pinchar en la imagen

http://www.showroomprive.es/
http://showroomprive.es/
http://www.youtube.com/watch?v=VX_FmbDxFB4
http://www.youtube.com/watch?v=VX_FmbDxFB4
http://www.youtube.com/watch?v=VX_FmbDxFB4
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El mundo del móvil ha cambiado la forma en que los consumidores se comportan dentro de las tiendas. Pero también 
el móvil es una oportunidad para que las tiendas físicas consigan tráfico aprovechando las funcionalidades de estos 
dispositivos. Álvaro del Castillo, CEO y Fundador de TAPTAP Network, estuvo presente en Mobile Commerce Congress 
donde dio a conocer  a los asistentes la solución creada por esta compañía para llevar clientes desde el entorno 
online hacia tiendas físicas gracias a los dispositivos móviles. 

Los dispositivos móviles van 

a marcar el futuro del sector 

retail, y junto a las tabletas han 

modificado la forma de comunicarse, 

relacionarse y comprar, convirtiéndose 

en una valiosa herramienta para la 

publicidad. 

Las ventajas de la movilidad son 

innegables: según el Tercer Informe 

sobre las apps en España, elaborado 

por The App, el 80% de los usuarios 

no se despegan del smartphone para 

comer y sólo el 1,5% lo deja en casa 

durante las vacaciones. Desde el año 

2007, según Álvaro del Castillo, “el 

mercado del retail ha empezado a 

cambiar por la elevada penetración de 

smartphones. Dispositivos que tienen 

GPS, algo que abre una ventana enorme 

de oportunidades para el retail. Esto ha 

hecho que el mundo offline empiece a 

pensar en el online.”

Sonata Retail es una herramienta 

creada por TAPTAP, una empresa fue 

fundada en marzo del 2010 y que desde 

entonces se ha posicionado como la 

mayor red publicitaria independiente 

móvil de España. Hoy en día facilitan 

el acceso a 15.5 millones de usuarios 

a través de su red móvil de editores 

Premium, donde han lanzado más 

de 1.000 campañas premium con 

excelentes resultados solo en 2012.

Maximizar el engagement del usuario 

final y la monetización del contenido 

de sus editores es foco principal, y 

forma parte del ADN de los más de 40 

profesionales que conforman su equipo, 

formado por ingenieros, diseñadores y 

pioneros del mercado móvil.

En la conferencia, Del Castillo puso el 

ejemplo de empresas como Starbucks, 

afirmando que esta compañía está 

teniendo crecimientos de cerca de un 

90% en el pago por móvil dentro de sus 

tiendas en Estados Unidos. Hoy en día, 

en el Q3, “Starbucks opera ya el 11% 

de sus ventas a través de smartphones”, 

indica, datos que confirman que la gente 

ya empieza a querer pagar por móvil.

Según Del Castillo, “el comercio 

electrónico hoy en día representa en 

torno al 5% del comercio mundial, 

aunque todavía hay mucho mercado 

sin digitalizar, todavía gran parte de los 

negocios operan de forma tradicional, 

con las enormes oportunidades de 

negocio que eso representa.”

“Con esto en mente, hace un año 

comenzamos el desarrollo de sonata 

Retail, una plataforma que acabamos 

de lanzar recientemente y que permite 

que los negocios cuenten con un 

canal publicitario accesible, sencillo y 

medible para llegar a un gran número 

de clientes a través de sus smartphones” 

explicó del Castillo.

Sonata Retail divide el mundo en 

parcelas de 90 metros cuadrados y 

subasta esos espacios a los anunciantes 

locales, para que su publicidad 

aparezca en smartphones y tablets de 

forma geolocalizada. Los anuncios 

que generen, pudiendo usar su propia 

creatividad o usando las plantillas 

existentes, aparecerán en aplicaciones 

o web móviles de clientes potenciales 

que se encuentren en las zonas 

seleccionadas por el anunciante.

“El comercio electrónico hoy en día representa en 
torno al 5% del comercio mundial, aunque todavía 
hay mucho mercado sin digitalizar, todavía gran 

parte de los negocios operan de forma tradicional, 
con las enormes oportunidades de negocio que eso 

representa”

Sonata Retail; 
Cómo llevar clientes 
a un negocio físico

Para ver el vídeo de la 
ponencia, puede pulsar 
en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=ZVIPXGYu05k&list=PLc6mf3HV4ASQS-6vi0h6IsWrGDCJRQgoO
http://www.taptapnetworks.com/
http://www.taptapnetworks.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ZVIPXGYu05k
http://www.youtube.com/watch?v=ZVIPXGYu05k
http://www.youtube.com/watch?v=ZVIPXGYu05k


Especial MCC / José María Martín, CEO de MYMOID 

“Pagos por móvil; El nexo comercial entre 
negocios y usuarios”

Uno de los aspectos clave para el desarrollo del mobile commerce son los métodos de pago. MYMOID, plataforma de 
pagos móviles desarrollada por la startup española Technoactivity, estuvo presente en Mobile Commerce Congress 
de la mano de su CEO José María Martín, donde habló sobre su plataforma y el futuro de los pagos en el sector.

MYMOID  es el primer 
servicio de pago centrado 
en operativa móvil que 

opera a través de su Entidad de Pago, 

ofreciendo a usuarios y comercios 

todas las garantías de seguridad bajo la 

supervisión del Banco de España. 

La plataforma es un servicio de 

pago por móvil que permite vincular 

todos los medios de pago de un usuario 

con su móvil. Los comercios que 

integren la operativa de MYMOID, 

no necesitan gestionar o almacenar los 

datos financieros de los usuarios ya que 

son los propios usuarios los que eligen 

y confirman con que tarjeta o cuenta 

quieren pagar una compra a través de 

su móvil. MYMOID se presenta como 

un servicio de pago por móvil versátil, 

rápido y seguro.

En la presentación, José María Martín 

explicó que “desde hace más de 10 

años escuchamos que este año es el año 

de móvil, pero siempre se ha puesto el 

foco en la tecnología, en lugar de en los 

usuarios.” 

El usuario debe ser el centro, “todos 

utilizamos el móvil cada día, y salimos 

a comprar con ellos” explicó. En este 

sentido, ofreció algunos datos clave 

para entender esta tendencia:

- Más del 60% de los usuarios utilizan 

el móvil como “Personal Shopper”
- El 69% creen saber más sobre 

los productos que los dependientes 

cuando han consultado la información 

por internet.

- El 38% piden consejo  a sus 
amistades sobre el producto que 

están decidiendo comprar en ese 

momento (llamada, foto, whatsapp, 

etc)

- El 25% comparan el precio del 

producto desde su móvil

Pero el efecto showrooming hace que 

las cosas no sean tan sencillas para los 

retailers, porque;

- El 37% de los usuarios decide 

no comprar el producto que estaba 

viendo en la tienda.

- El 20% decide comprar el producto 

online.

- El 8% compra el producto en otro 

comercio.

Para José María Martín, esta 

situación deben aprovecharla los 

comercios, ya los usuarios están viendo 

los productos in situ en las tiendas, con 

lo que es importante aprovechar esa 

capacidad de impulso que tienen.  

Y es aquí donde MYMOID puede 
ayudar a los comercios, ofreciendo 
el sistema de pago adecuado para 

canalizar el impulso.

Para ello se puede por ejemplo 

crear contenidos para los dispositivos 

móviles, lanzando por ejemplo ofertas 

flash que ofrezcan al cliente descuentos 

especiales si realizan una compra, 

o existan promociones para llevar 

clientes a las tiendas con campañas en 

cartelerías o estaciones de metro por 

ejemplo.

En cuanto al momento del pago. 

“Ahora mismo hay un excedente de 

sistemas de pagos, y para el comercio, 

con tanta oferta, es complicado elegir 

cuál propone a sus clientes” comenta 

José María.  “El usuario lo que quiere es 

pagar con su móvil, y hay que apostar 

por él. Nosotros lo que planteamos es 

que ni usuario ni comercio tengan que 

vincularse a la tecnología, y apostar por 

algo sencillo.”

Y a partir de ahora, MYMOID permite 

que el cliente pueda escanear un código 

QR o facilitar su número y así poder 

acabar su compra en su dispositivo 

móvil, aunque la haya iniciado en su 

PC. 

En lo que respecta a tiendas físicas, 

en lugar de enviar una orden de pago, 

el usuario lo recoge con un terminal 

NFC.” Todo lo más sencillo, para que 

el pago sea versátil, ágil y seguro para 

todas las partes.
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Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=z1dBajnLxQY&list=PLc6mf3HV4ASQS-6vi0h6IsWrGDCJRQgoO
http://www.technoactivity.com/
http://www.technoactivity.com/
http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo
http://www.youtube.com/watch?v=z1dBajnLxQY&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=z1dBajnLxQY&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=z1dBajnLxQY&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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Gomá comenzó explicando los 

inicios de Ulabox, destacando 

el momento adecuado para un 

proyecto de este tipo, debido a “que en 

la actualidad nos encontramos en una 

fase de cambio en los hábitos de compra 

provocado por la digitalización.” 

Los números así lo confirman con 

más de un 70% de penetración de 

internet en España, más de 25 millones 

de usuarios y casi 17 millones de 

internautas al día. Un entorno propicia, 
y más para un supermercado, que 
soluciona varios problemas a la hora 
de hacer la compra: Ahorra tiempo, 

desplazamientos, envíos y pedidos. La 

alimentación en España, aunque todavía 

no acaba de arrancar (la intención de 

compra es de 1%, mientras que en 

UK es del 5% y con estimaciones de 

crecimiento al 7%), es un sector con 

muchas posibilidades, a medida que 

los usuarios vayan familiarizándose y 

conociendo los ecommerce.

Pero, ¿cuál es el valor añadido de 
Ulabox? El tiempo. Sin duda, Jaume 

Gomá afirma que lo que vende Ulabox 

es “tiempo.” Una compañía innovadora, 

joven, que vende tiempo “y entrega 
sonrisas, por las sonrisas que aparecen 

en los paquetes.” Ulabox dispone de 

un almacén con 9.000 productos en 

stock, ha entregado 50.000 pedidos y 

ha atendido a más de 25.000 clientes 

desde sus inicios. Unos resultados 

que llegan en base a tres pilares según 

Gomá: “Tener el surtido más amplio, 

dar el mejor servicio y tener la máxima 

ambición.” 

La esencia de Ulabox es que “somos 

una empresa de software, que vende 

tiempo a sus usuarios y servicio a los 

fabricantes.”

Para tener este servicio, y satisfacer 

a sus clientes, una de las mayores 

obsesiones de Ulabox era la de crear 
una experiencia homogénea entre 
todos los dispositivos existentes, para 

que el usuario, entre desde donde entre 

en Ulabox, tenga el mismo servicio.” 

Hoy en día, los usuarios se conectan a 

todas horas a sus dispositivos. 

Los emails que manda Ulabox por 

ejemplo, se abren en un 60% desde 

móviles, teniendo además cada vez 

más compras desde móviles. Una 

apuesta necesaria por el entorno 

móvil para Ulabox, porque “nuestro 

ADN es digital, y en un entorno así la 

apuesta por el mobile no podía faltar. 

Vemos que está ocurriendo un cambio 

en la digitalización de la sociedad, y 

queremos estar en él.” .

Una de las compañías de comercio electrónico más innovadoras en la actualidad es Ulabox, un supermercado 
online especializado en la venta de alimentación y bebidas,  que en 3 años ha conseguido situarse como uno de los 
ecommerce de más relevancia en el panorama nacional y especialmente en el entorno mobile. Su CEO, Jauma Gomá, 
estuvo presente en el Mobile Commerce Congress, donde dio a conocer el caso de éxito de su compañía. 

“Vendemos tiempo y entregamos sonrisas”

Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

https://www.ulabox.com/?gclid=CNGluqrNqLsCFUkUwwodCmwAnw
http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo&list=PLc6mf3HV4ASQS-6vi0h6IsWrGDCJRQgoO
http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo


Especial MCC / Leila Salamat, Head of Sales de Zanox 

El lado del marketing mobile también estuvo presente en Mobile Commerce Congress, de la mano de una de las 
principales empresas de afiliación, Zanox, quien de la mano de su Head of Sales, Leila Salamat, explicó algunos 
consejos para optimizar las estrategias móviles de las empresas.
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Leila Salamat es la Head of Sales 

de Zanox, una de las principales 

empresas de afiliación de todo 

el mundo, que explicó la experiencia 

de su compañía en el entorno mobile, 

mercado por el que apuestan claramente 

y del que fruto del conocimiento de sus 

clientes han podido ya elaborar varios 

informes en la materia. 

En este sentido confirman el 

crecimiento del mobile tanto en 

transacciones como en ingresos desde el 

año 2011, pasando ese año de un 2% al 
actual 10%. “Desde el punto de vista de 

una red de afiliación tenemos la ventaja 

de tener varios puntos de vista, por 

eso creemos que podemos dar algunos 

consejos para optimizar las estrategias 

de marketing móvil.”

A pesar de tener una de las mayores 

tasas de penetración de dispositivos 

móviles, España no crece tanto en 

mobile commerce como otros países. 

Este 2013 ha crecido un 100%, aunque 

todavía lejos de países con mayores 

ingresos y transacciones móviles como 

Suecia y Holanda, que poseen casi un 

15% de cuota de mobile, cifra superior 

al 10% que ofrece España.

En este sentido, Leila explicó alguno 
de estos consejos para optimizar una 
estrategia mobile, haciendo hincapié 

lo primero en la importancia de tener un 

m-site adaptado o una app desarrollada, 

y sobre todo un objetivo a corto-medio 

plazo.  Como cualquier otro canal, 

es importante promover acciones de 

marketing de sus entornos móviles. 
No vale con mencionar e informar de 

que poseemos o lanzamos un m-site o 

una app, hay que ir más allá. En este 

sentido resulta clave medir, medir y 

medir y comparar los resultados por 

ejemplo del tráfico que llega mobile vs 

tráfico web, etc.

Tras estos pasos básicos, llega el 

tiempo de optimizar las campañas. En 

este caso, según explica Leila Salamat, 
“la estrategia mobile debe estar dentro 

del plan global de una compañía. 

No sirve de nada tener el mobile al 

margen de las acciones globales de una 

empresa. Esto obliga a que los KPIs 

deben estar bien establecidos y medidos 

en el Dashboard para conocer si los 

objetivos marcados por la empresa se 

cumplen o no, y en tal caso invertir en 

recursos humanos y contratar personal 

especialista en la materia 100% 

dedicado al proyecto.”

Una vez lanzada, la herramienta, 

ya sea un site adaptado a dispositivos 

móviles o una aplicación, debe ser 
muy dinámica e irse adaptando a 

los comportamientos observados en 

los usuarios modificando aquello no 

funcione, siempre pensando en hacer el 

acceso y la interacción al usuario lo más 

fácil posible. Porque el usuario debe 

ser el centro el principal protagonista 

en el entorno mobile. Teniendo tantas 

opciones de relación con el cliente, 

sacarle partido es clave para mejorar la 

productividad de las empresas.

“La estrategia mobile debe estar dentro del plan 
global de una compañía. No sirve de nada tener el 
entorno mobile al margen de las acciones globales 

de una empresa”

Dinámico, práctico y 
rápido; Claves para un site 

móvil ideal

Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

http://www.zanox.com/es/
http://www.youtube.com/watch?v=b5AfuWdYpV0&list=PLc6mf3HV4ASQS-6vi0h6IsWrGDCJRQgoO
http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo
http://www.youtube.com/watch?v=b5AfuWdYpV0&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=b5AfuWdYpV0&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=b5AfuWdYpV0&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ


#MCC_ES13 trending topic

Más de 200 asistentes profesionales

Más de 200 impactos en medios



Especial MCC / Mesa redonda Pagos a través de móvil

“Hay tecnología de sobra, falta encontrar un 
modelo de negocio que simplifique el proceso 
de pago móvil”

Para el completo desarrollo del m-commerce es clave la consolidación de los pagos móviles. Comprar a través de 
dispositivos móviles conlleva un cambio en las herramientas y procesos de pago. Sistemas de tokenización, wallets o 
carteras móviles digitales, pagos mediante sistemas NFC, etc. El móvil supone una revolución también en este campo. 
Resumimos la mesa redonda sobre Pagos a través de móvil del Mobile Commerce Congress.
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La mesa redonda sobre Pagos 

móviles reunió a cuatro grandes 

profesionales del comercio 

electrónico, que debatieron sobre 

presente y futuro de uno de los puntos 

clave del m-commerce como Estanis 
Martín de Nicolás, Director General 
de PayPal España y Portugal, Óscar 
Martínez, Sales Manager de SagePay 
España, Mónica Parada, eCommerce 
Director de Catalunya Caixa y José 
María Martín, CEO de MYMOID y 

moderada por  José Luis Ferrero, 
eCommerce Manager Philips. 

Los cuatro contertulios comenzaron 

valorando la situación del mobile 

commerce en España. Stanis Martín de 

Nicolás comentó que “la situación es 

muy favorable, ya que España es el país 

con mayor penetración de smartphones 

y tabletas de Europa, donde los 

consumidores demandan soluciones 

pagar dónde cuándo quieran, lo que 

ofrece un entorno muy positivo.”

Óscar López coincidió con Stanis 

añadiendo que “estando en una 

frase todavía primaria, donde los 

consumidores todavía tienen que coger 

más confianza para pagar con los 

dispositivos, ahora mismo la situación 

es bastante positiva.” Pero ¿cuál es 
la recepción de los negocios a la 
hora de poner en marcha opciones 
de pagos móviles? Según Mónica 

Parada, “las empresas están abiertas 

a las propuestas de pagos móviles, 

opción que ven con buenos ojos porque 

el consumidor móvil gasta más. Sin 

embargo, hay algo de miedo todavía 

debido a la seguridad. Hay infinidad 

de operadores, entidades financieras, 

tarjetas, empresas tecnológicas, 

métodos como el propio PayPal o 

nuevas herramientas que aparecen 

cada año, y esto no facilita las cosas 

al usuario. Debemos llegar entre 

todos a un acuerdo global para tener 

un solución más global.” José María 
Martín por su parte, cree que es clave 

el desarrollo de la interoperabilidad. 

Ahora mismo el usuario tiene muchas 

soluciones y tiene que poder elegir la 

que más le interesa. Estamos en un 

momento de muchas oportunidades >

Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo
http://www.youtube.com/watch?v=112ieoVWDCk&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=112ieoVWDCk&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=112ieoVWDCk&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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para las empresas, porque las empresas 

quieren fidelizar y herramientas que les 

ayuden a ello. 

Pero cómo afecta la seguridad, ¿hay 

los mismos riesgos en los pagos móviles 

que en un ordenador de sobremesa? 

Para Stanis no: “Nosotros vemos 

riesgos similares, incluso menores. De 

hecho, nosotros vemos que se hacen 

cada vez más transacciones vía mobile, 

teniendo ya más de 1/3 de usuarios que 

han pagado por móvil.” El máximo 

dirigente de PayPal en España añade 

que “nosotros estamos trabajando 

para la seguridad, de hecho PayPal es 

socio fundador de Fico para trabajar 

la seguridad  hacer más seguras las 

contraseñas por ejemplo. Por otro lado, 

el tiempo medio en denunciar la pérdida 

de tarjeta de crédito son 24 horas 

mientras que la de un móvil son  unos 

15-20 minutos, con lo que el tiempo que 

tiene un defraudador es mucho menor.” 

Para Mónica Parada, “la percepción 

de seguridad del consumidor es menor 

que la es propiamente es. La seguridad 

de un pago móvil es mayor que la que 

hay en un PC y un comprador tiene que 

meter sus datos en una web. El futuro 

en este sentido tiene que ser proteger al 

usuario mediante técnicas biométricas 

que provoquen una mayor identificación 

del consumidor a la hora de pagar.”

José María Martín por su parte 

comentó que “un dispositivo móvil 

permite vincular los datos personales 

del usuario, con lo que el reto de la 

tecnología está en conseguir eso de 

la forma más segura posible, y sin 

trasladar dudas a las empresas.”

En lo que representa la tecnología, 

a la pregunta de si se ha llegado a un 

punto de desarrollo final, no hay duda 

en que todavía hay mucho por mejorar. 

En este sentido, Stanis afirma que 

“todavía estamos viendo el potencial 

hay. No pararemos de ver evolución de 

tecnología.” Donde de verdad cree el 

dirigente de PayPal que hay que mejorar 

es en la unificación de herramientas: 

“Donde de verdad hay que dar un gran 

paso en cuanto a pagos móviles es la 

armonización de tecnología y sistemas. 

Bancos y operadores aún no se han 

puesto de acuerdo  y es importante que 

lo hagan para su desarrollo.”

Óscar López por su parte afirma 

que “estamos ante el comienzo de la 

historia. A medida que la tecnología 

avance, van a ir llegando más 

oportunidades de negocio, estoy 

seguro.” Mónica Parada comenta al 

respecto que por ejemplo “el NFC, 

que es la tecnología que más se está 

utilizando, tiene sus complicaciones.” 

Por ejemplo, para operar entre móviles 

los 2 dispositivos deben tener esta 

tecnología, y ahora mismo no todos los 

terminales lo tienen. Sin embargo, hay 

otro tipo de tecnología, como puede 

ser los QR, los pagos en la nube, que 

creo que van a crecercon facilidad. O 

los wallet (o monedero electrónico). 

“Para la catalana, dada la dispersión de 

opcines, el usuario está confundido y 

no se adapta a una fija. En el momento 

en que haya solo 2-3 players, donde 

estén unificadas todas las cuentas, 

posiblemente el uso de los pagos 

móviles se van a extender.”  Desde 

Mymoid creen al respecto que “sobra 

tecnología, y lo que falta modelo de 

negocio.”

Una apuesta por los pagos móviles 

que debe ser clara por lo tanto, e 

intentar que facilite las cosas al 

consumidor. Para PayPal según Stanis, 

el porcentaje de pagos a través de 

móvil ha pasado de un 1% en 2010 a 

un 10% de este año, estimando que 

para 2015 lleguemos a más del 20%. 

Óscar explicó que para SagePay, el 

mobile todavía no representa un gran 

porcentaje de operaciones, siendo 

relativamente bajo, “aunque el número 

va a aumentar seguro”.

“Dada la dispersión de opciones de pago, el usuario 
está confundido y no se adapta a una fija. En el 
momento en que haya solo 2-3 players, donde 

estén unificadas todas las cuentas, posiblemente el 
uso de los pagos móviles se van a extender”



Especial MCC / Mesa redonda m-commerce y geolocalización
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La posibilidad de estar conectado a Internet las 24 horas, los 7 días de la semana y en cualquier lugar del mundo 
supone un ingente mercado de oportunidades, tantas como smartphones hay en el mundo. Los nuevos retailers y 
merchants tienen con el móvil la posibilidad de buscar de forma activa a sus propios clientes. La geolocalización de 
nuestros dispositivos supone toda una revolución en mobile commerce, una gran oportunidad que los retailers no 
deben dejar escapar.  

“La geolocalización por sí sola no sirve, 
debe haber una propuesta de valor detrás 
para que funcione”

Fernando Maudo, Director 

General para España de vente-

privee.com, Juan Luis Rico, 

Corporate General Manager de 

LetsBonus, Alfredo Expósito, Country 

Manager Spain de Hybris, Eloy 

Mariaud, Director eCommerce Product 

Development en NH Hoteles fueron los 

invitados a la mesa redonda dedicada 

a “m-Commerce y geolocalización”, 

donde debatieron sobre los retos 

y oportunidades que ofrece esta 

tecnología, con la moderación de 

Cristina García, Directora Internacional 

y Marketing de ASM. 

La mesa arrancó con los contertulios 

hablando de las posibilidades de 

traspasar tráfico de los canales on al off 

y viceversa. Fernando Maudo arrancó 

explicando que “hay consumidores off 

y on dependiendo del momento en que 

se encuentren. Ahora, el consumidor 

quiere comprar cuando quiere, donde 

quiere y como quiere. Esta tendencia se 

ha instalado ya y dentro de un tiempo 

dejará de ser una novedad.” Alfredo 
Expósito es más tajante afirmando 

que ya no debe haber distinción entre 

canales: “Si estás preocupado por llevar 

tráfico del off al on y viceversa es que 

todavía estás haciendo distinción entre 

canales dentro de tu empresa, cuando 

los usuarios ya no ve canales sino que 

solo ve una marca.” Coincidiendo con 

Fernando Maudo, el responsable de 

hybris comentó que “hay que potenciar 

la relación del consumidor con las 

marcas. Busca a tu usuario haya donde 

esté y ayúdale a comprar cuando y 

donde quiera. “

En cuanto a barreras que puede haber 

en este sentido, Expósito ve claramente 

el problema en las propias empresas: 

“La auténtica barrera que nosotros 

vemos dentro de las empresas >

Para ver el vídeo de la 
ponencia puede pinchar 
en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=gYX0yCFDvQo
http://www.youtube.com/watch?v=W1PqRJTWa6o&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=W1PqRJTWa6o&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
http://www.youtube.com/watch?v=W1PqRJTWa6o&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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 para solucionar esto es organizativa. 

Soluciones para relacionar usuarios 

con los canales de las empresas hay 

muchas, pero no todas quieren romper 

esa barrera.” Algo en lo que coincide 

Juan Luis Rico, que cree que “al final 

de todo, el usuario es uno, al que se 

puede llegar de diferentes canales. Algo 

que es fácil de decir pero como cada 

empresa es un mundo no es tan fácil de 

adaptar.“ Eloid Mariaud da su punto de 

vista en este sentido, comentando que 

para él “más que crear una estrategia 

on y off, recomiendo focalizar en crear 

una marca muy potente y en hacer 

un producto muy bueno, porque así 

el cliente será el que te encuentre. Es 

importante entender  los hábitos de tu 

consumidor para ofrecerle aquello que 

está buscando.”

Pasando a otro tema muy interesante 

también, las ventas flash y si es posible 

mantener la relevancia de la marca, 

Fernando Maudo cree que “no solo 

es posible  sino que vente-privee.com 

lo demuestra, ya que este año hemos 

superado las 70 millones de unidades 

vendidas a través de ventas flash.” Juan 

Luis Rico desde Letsbonus comenta 

que “las ventas flash de hecho son el 

core business de su negocio, donde lo 

fundamental es conseguir la confianza 

de los usuarios. Que tengan una gran 

experiencia de compra, tanto en el 

proceso de adquisición como en el 

propio negocio, para que vuelvan, 

ya que para nosotros es vital la 

recurrencia.”

Eloid Mariaud por su parte cree que 

hay utilizar con cuidado las ventas 

flash: “Son posibles, pero desde el 

punto de vista de las marcas hay que 

usarlas de manera inteligente, con 

inventarios sobrantes y en nuestro 

caso por ejemplo con ocupaciones 

bajas, ya que además de dar descuento 

encima se pagan comisiones. Para que 

sea beneficioso hay que hacerlo con 

cuidado porque si no ya no se convierte 

en algo estratégico ya que los productos 

que seleccionen las empresas van a ir 

en contra de sus ventas directas y del 

margen.”

Cristina García preguntó a los 

contertulios sobre la personalización de 
ofertas gracias a la geolocalización, 

y las posibilidades que ven a esta 

tendencia. Alfredo Expósito en primer 

lugar cree que “la geolocalización 

por si sola es una simple herramienta. 

Debe haber un conocimiento previo 

para sacarla partido. Ayuda al usuario 

a ponerle en contexto, por ejemplo si 

ya ha visitado una tienda previamente, 

se puede ofrecer un producto que haya 

buscado, pero lo que es el marketing 

geolocalizado agresivo, mandando 

ofertas a gente simplemente porque 

están cerca del negocio no lo veo tan 

natural. “

Juan Luis Rico sigue en la misma 

línea que Expósito comentando que “la 

geolocalización es importante pero no 

es la panacea. Bajo nuestro punto de 

vista requiere de dos puntos: 1) Tiene 

que haber un inventario importante 

de planes/ofertas, ya que no tiene 

sentido poner en un mapa ´restaurantes 

en Madrid` y que luego solo haya 

disponibles 3 restaurantes. Y 2), Creo 

que hay que sobrecargar al usuario con 

ofertas, sino que hay que dejar que él 

mismo vea lo que tiene alrededor y 

busque lo que le interesa.”

Por último, en cuanto al futuro del 

ecommerce, para Alfredo Expósito, va 

a ser clave “unir el big data (datos en 

tiempo real) con la geolocalización.”  

Y es que cada día hay más datos de 

usuarios, que pueden servir para que 

los negocios conozcan más sus hábitos 

y tendencias para así mejorar sus 

experiencias de usuario.”.
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“El showrooming es una oportunidad, no se 
pueden poner trabas al cliente dentro de las 
tiendas”
Los móviles cambiarán la forma de comprar incluso dentro de una propia tienda. Fenómenos como el showrooming, 
el escanéo de códigos QR, la realidad aumentada, herramientas de gamification para premiar a los clientes o WiFi a 
disposición de los clientes para un mismo objetivo: ‘save the sale’. ¿Cómo serán las nuevas compras en los retailers 
tradicionales gracias a la tecnología móvil? Cuatro representantes de empresas como Adolfo Domínguez, DIA, IBM, 
KPMG debatieron sobre este hecho con tantas opciones por delante.

El Mobile Commerce Congress 

concluyó con una interesante 

mesa redonda denominada “Full 

Line Stores”, en la que participaron 

Valeria Domínguez, eCommerce 

Director de Adolfo Domínguez España, 

Manuel Puente Gascón, Responsable 

de Marketing Digital de DIA, Ángel 

Sagredo, Director de Soluciones EMM 

& Ecommerce de IBM, José Cantera, 

Head of KPMG Digital, y que estuvo 

moderada por Juan Sandes, CEO de 

Celéritas. 

Una mesa que comenzó con un debate 

sobre cómo llevar tráfico a las tiendas 

físicas desde el online y viceversa, a 

lo que Ángel Sagredo comentó: “El 

movimiento de tráfico llega debido 

al cambio de comportamiento de 

los clientes. Un usuario que coge el 

móvil 150 veces al día, es totalmente 

diferente. Como ejemplo, se pueden 

ofrecer opciones de compra online y 

recogida en tienda, o al sentido inverso, 

si un cliente que está en una tienda  

quiere un producto que no lo tienen, hay 

que ofrecerle la posibilidad de pedirlo y 

que se lo lleven a su casa, o que pueda 

ir otro día a buscarlo.”

Valeria Domínguez por parte afirma 

que “nosotros no pensamos en mover 

tráfico de un lugar a otro sino en dar 

al cliente una experiencia relevante. 

Para mí, el cliente no ha cambiado. Lo 

que han cambiado son las herramientas 

que están a su disposición. Creo que la 

revolución móvil es quizá una de las 

primeras revoluciones iniciadas por el 

cliente, y en donde las empresas quizá 

vamos un poco detrás a la hora de atraer 

por el cliente.” Para la responsable 

de comercio electrónico de Adolfo 
Domínguez, “nuestro reto es seguir 

siempre innovando y esto va por la 

digitalización de la experiencia, porque 

el cliente primero investiga online y 

luego compra offline. Por ejemplo, 

como en una tienda física no entra> 

Para ver el vídeo de 
la ponencia, puede 
pinchar en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=PRx-2bGy5N4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PRx-2bGy5N4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PRx-2bGy5N4&feature=youtu.be
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todo el catálogo de una empresa, ahí es 

donde entra la multicanalidad para dar 

acceso al cliente al catálogo entero.”

Desde KPMG explican que “la 

revolución tecnológica actual está 

rompiendo las barreras espacio tiempo. 

Porque antes las tiendas abrían durante 

unos días y a unas horas, pero ahora 

en internet se puede comprar cuando 

el cliente quiera y donde quiera, y las 

marcas deben permitir esto.” Por otro 

lado, las compañías no deben tratar al 

canal online como un canal diferente. 

No se pueden separar las cuentas de 

resultado por ventas online y offline, no 

hay clientes online y físicos, lo que hay 

es una venta para la empresa.”

Manuel Puente explica que en 
el caso de DIA, “nosotros nos hemos 

dado cuenta de que si existe un cliente 

off y on, no uno solo. Tenemos un 

cliente off al que le gusta ir a las tiendas 

físicas, ver los productos, algo que no 

quita para que no le podamos ofrecer 

herramientas digitales que le ayuden 

a comprar mejor en las tiendas. Por 

ejemplo, podemos ofrecer una una 

aplicación móvil donde pueda hacerse 

su lista de la compra, donde se le 

pueda cargar el surtido de la tienda, 

se le puede ofrecer según entra en una 

tienda otros servicios.”  En el caso de 

los clientes online, Manuel comentó 

que “tenemos otro cliente que quiere 

comprar online, busca online, investiga 

online, pero al que también queremos 

llevarle a las tiendas físicas para que 

le ayuden en su experiencia, por este 

motivo nuestras tiendas en el fono 

son puntos de conveniencia, pudiendo 

recibir los pedidos que se compran 

online.”

Otro de los temas del momento que 

comentaron los contertulios fue el 

showrooming, tendencia mediante la 

cual los usuarios que visitan tiendas 

físicas utilizan sus dispositivos móviles 

para comparar precios, consultar 

opiniones de otros usuarios o incluso 

comprar los mismos productos online. 

¿Cómo afecta este hecho a los 
retailers? Es una amenaza o por el 

contrario es una oportunidad. Pues para 

Valeria Domínguez, ambas opciones: 

“A nosotros no nos afecta sobremanera 

este hecho. El showrooming afecta 

de manera diferente a una tienda 

multimarca y ofreces productos de otras 

marcas que a nosotros, donde tenemos 

el mismo precio independientemente 

vendamos en El Corte Inglés, en tiendas 

propias, en franquicias, incluso en 

diferentes países.” Por este motivo, 

la responsable ecommerce de Adolfo 
Domínguez afirma que “para nosotros 

no es el mismo reto el showrooming. 

A otros sectores sí que les puede 

afectar más. En electro por ejemplo, 

ahí van a permanecer los más fuertes y 

desparecerán los demás.”

Algo en lo que coincide José Cantera: 

“Nosotros hemos analizado este efecto 

y hemos descubierto efectivamente 

que quien más sufre esto son los 

distribuidores de diferentes marcas. 

En líneas generales, cuando se juega 

a ofrecer precio, sin ofrecer una 

experiencia cliente, puede pasar que los 

clientes visiten tu tienda pero al final 

encuentren un mejor precio online y no 

te acaben comprando.”  

Soluciones para plantar cara al 

showrooming hay varias, aunque 

lo que no se debe hacer es ponerle 

trabas a la gente como capando wifi 

o cobrando por probarse prendas. La 

mejor respuesta para ello es un cambio 

cultural en las empresas, en donde 

los vendedores deben jugar un papel 

fundamental. Al respecto se pronunció 

Ángel Sagredo, que comentó que 

éstos pueden ayudar a los compradores 

a realizar transacciones por inernet. 

Desde IBM señalan según datos de un 

informe que los usuarios verían con 

buenos ojos este hecho: “El 20% de los 

encuestados valoraban como positivo 

este sistema, aunque el 39% de ellos 

seguían prefiriendo usar sus móviles en 

las tiendas.” El reto según Sagredo es 

“contratar vendedores muy preparados 

que sean capaces de atender a los 

clientes y personalizar sus compras.”

Otro tema que se comentó también 

tuvo como protagonista a las 

redes sociales. En este sentido las 

interacciones de usuarios en las mismas 

con las marcas se ven como algo 

positivo en líneas generales. Un canal 

en el que los usuarios por primera vez 

pueden tener contacto directo con sus 

marcas y comercios, comunicarles cosas 

positivas y otras no tanto. Además, 

incluso los comentarios negativos sobre 

productos y servicios prestados son 

considerados como inevitables y pueden 

servir para identificar errores. José 
Cantera comenta al respecto que “son 

la mejor herramienta de marketing que 

se ha inventado en la historia.” 

Y es que al fin al cabo, en el 

comercio, sea cual sea, si al cliente se le 

da un buen servicio, éste lo propagará 

a otros usuarios. El “boca a boca” de 

toda la vida con las redes sociales puede 

ser el mayor reclamo de un negocio.
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El BlackFriday y el CiberMonday dan el 
pistoletazo de salida a la campaña de navidad

El pasado jueves 26 de noviembre fue el Día de Acción de Gracias, día que tradicionalmente da el pistoletazo de salida 
a la temporada navideña. Porque al día siguiente se celebra el BlackFriday o Viernes Negro, y el lunes siguiente el 
CiberMonday, dos días en el que grandes y pequeñas empresas sacan a relucir jugosas ofertas para animar a los 
clientes a realizar las primeras compras de la temporada navideña. 

El BlackFriday y el 

CyberMonday, los dos días más 

importantes de promociones 

durante la temporada navideña han 

dado comienzo a una campaña que para 

muchos negocios supone como bien 

indica su nombre, pasar de números 

rojos a negros, o lo que es lo mismo, 

las ventas que realizan en esta época 

del año representan un porcentaje 

importantísimo de las ventas totales de 

los comercios. 

Una tradición típica de los Estados 
Unidos pero que este año el mercado 
español ha acogido con fuerza por 
primera vez. Los principales comercios 

han sacado suculentas ofertas para 

atraer a los consumidores, todavía 

lejanos a este día. Es el caso de El Corte 

Inglés, Media Markt, Amazon o Zara 

entre otros.

El propio El Corte Inglés celebró 

por primera el Black Friday durante los 

próximos 29 y 30 de noviembre y el 1 

de diciembre con importantes ofertas 

y descuentos “en una gran variedad 

de productos” en todos sus centros 

comerciales según la propia compañía. 

Las promociones abarcaron 

diferentes áreas: moda tanto femenina 

como masculina, material deportivo, 

electrónica, electrodomésticos, textil 

y menaje de hogar, libros, etc.  Otro 

retailer importante como es Media 

Markt repitió celebración en todas sus 

tiendas con ofertas especiales previas 

a la campaña navideña. Después del 

éxito de su primera edición en 2012, 

Media Markt, la primera empresa de 

distribución en dar mayor visibilidad 

al ‘Black Friday’ en España, vuelvió 

a celebrar este día con el objetivo de 

facilitar, en momentos de crisis, las 

compras navideñas a precios asequibles 

para todos los bolsillos, con ofertas y 

descuentos especiales y únicos en el 

mercado.

Un BlackFriday que en lo que 

representa al ecommerce en Estados 

Unidos ha tenido un incremento del 
15% respecto al año anterior, según >
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 las estimaciones de comScore, 

llegando a unas ventas online de 

1.198 millones de dólares. Una 

cifra que provocan que se convierta 

en el primer día de todo 2013 con 

más de 1.000 MM$ de facturación. 

Porcentualmente, el resultado es más 

positivo de lo esperado, principalmente 

por lo comprimido del calendario, y 

es que este año, el periodo de compras 

navideñas online (holiday season) se 

ha acortado en cerca de una semana. 

Y lógicamente, los consumidores han 

querido aprovechar. 

En total, según datos de comScore, 

durante el BlackFriday, más de 66 

millones de usuarios estadounidenses 

navegaron por la red en busca de chollos 

para hacer sus compras navideñas, es 

decir un 16% más que el año anterior. Y 

eso que comScore sólo tiene en cuenta 

las visitas realizadas desde desktop (las 

compras realizadas desde dispositivos 

móviles no computan). En cuanto a 

los sites más visitados, sin novedades, 

el Top5 lo componen: 1) Amazon; 2) 

eBay; 3) Wallmart; 4) BestBuy y 5) 

Target.

Desde que comenzara el mes de 

noviembre y hasta el pasado día 29, 

las compras online en EEUU se han 
disparado hasta los 20.574 MM$, un 

3% más que en el mismo periodo del 

año anterior (19.956 MM$; computando 

desde el lunes 2 de noviembre de 2012 

al BlackFriday del año pasado, que 

fue el 30 de noviembre). El Día de 

Acción de Gracias (28 noviembre), 

antaño un día en el que todo Estados 

Unidos se paralizaba, es cada vez más 

un día de compras más y con cada vez 

mayor importancia (especialmente por 

la irrupción del mobile commerce). 

Durante el último Thanksgiving Day los 

ecommerce estadounideses ingresaron 

un total de 766 MM$ (+21%). 

En cuanto al CyberMonday, día 

especial de las ofertas por internet, que 

se celebra el lunes posterior al Día de 

Acción de Gracias en Estados Unidos 

y otros países anglosajones, este año 

celebra su octava edición, con un 

importante crecimiento año tras año, 

con más comercios integrados y más 

ofertas disponibles. 

Un día que según la medidora 

comScore, y a falta de cifras oficiales, 

posiblemente supere todos los records 
de ventas los Estados Unidos, 
confirmando el crecimiento cada año 

del comercio electrónico en el país 

americano y la apuesta que hacen los 

retailers por el canal online y por este 

día especial. Según las estimaciones de 

comScore, este CiberMonday será el 

día de más ventas con cifras cercanas 

a los 2.000 millones de dólares con un 

crecimiento.

comScore afirma que “debido al 

calendario de compras más reducido 

de este año, podemos predecir que los 

días promocionales de compra como 

el BlackFriday o el CiberMonday han 

tenido una demanda especialmente 

positiva al disponer los consumidores de 

menos días de compras.”

La prestigiosa medidora considera 

también “que la actividad de promoción 

de los minoristas durante estos días 

de gran gasto será considerablemente 

mayor, lo que contribuirá a una mayor 

actividad del mercado, lo que nos lleva 

a predecir que el CiberMonday será el 

día con más gasto online en la historia 

de Estados Unidos con 1.800 millones 

de dólares, cifra que podría superar 

los 2.000 MM$ si contabilizamos el 

comercio móvil.”

comScore también espera que el 

CyberMonday vuelva a situarse como 
el mejor día de gasto online del año, 
tal y como ha sido en los últimos tres 

años anteriores. Curiosamente, cuando 

apareció el término CiberMonday en el 

año 2005 se produjo el error de pensar 

que sería el día con mayores ventas 

online de ese año, no apareciendo ni 

siquiera en el TOP 10 de mejores días 

para el ecommerce en Norteamérica.

Sin embargo, a partir de 2008, 

el CiberMonday fue ganando en 

importancia al igual que los minoristas 

fueron aumentando sus promociones 

cara a este día. Desde entonces, nunca 

ha salido de los tres principales días de 

ventas online en Estados Unidos, siendo 

el principal día desde 2010. Este año no 

será  diferente.

El BlackFriday de este 2013 ha ha tenido un 
incremento del 15% respecto al año anterior, según 

las estimaciones de comScore, llegando a unas 
ventas online de 1.198 millones de dólares
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“Los próximos pasos a dar son abrir Percentil 
en Francia y Alemania y abrir un canal 

exclusivo para mujer”
PERCENTIL, es la tienda online líder en Europa de compra-venta de ropa infantil casi nueva para niños de cero a doce 
años. Con un año de vida, cuenta con 25 empleados, 33.000 prendas en la tienda online, 7.000 clientes y más de 
18.000 pedidos. Comprando en Percentil las familias españolas han ahorrado más de 1,8 millón € en ropa. Además, 
más de 6.000 familias han vendido su ropa a Percentil generando unos ingresos extra por valor de 250.000€. La 
empresa cuenta con la participación del Venture Capital Cabiedes & Partners y conocidos Business Angels nacionales 
e internacionales.

Ecommerce News (EcN): ¿De dónde 
surge la idea o necesidad de montar 
este proyecto? 
Daniel Bezares (DB): Antes de Percentil 

teníamos una empresa Tot-a-lot.com 

(2008), donde vendemos productos 

para gemelos y mellizos, a raíz de que 

los propios fundadores somos padres 

de dos niñas gemelas. En este nicho 

hemos conseguido posicionarnos 

como referente en Europa, e incluso 

llegamos a crear nuestra propia 

línea de ropa especializada. A día de 

hoy este proyecto continúa vivo y 

transaccionando muy bien. 

Nuestro proyecto Percentil.com surge 

desde la convicción personal de que 

determinadas cosas las podríamos hacer 

mejor. De que tenemos demasiadas 

cosas y muchas de ellas no las 

necesitamos realmente. De que las 

cosas tienen una vida útil muchas veces 

más larga de la que creemos (aunque 

otros productos se han fabricado con 

la famosa “obsolescencia programada” 

y por lo tanto nos acompañan poco 

tiempo), de que las cosas se pueden 

arreglar antes de tirarlas, de que lo 

que tú necesitas lo puede utilizar otro, 

de que no siempre necesitas tener la 

propiedad de las cosas y muchas veces 

con su uso temporal es suficiente. Un 

viaje en bicicleta de un mes que hice 

por Cuba (expertos en prestarse, y sobre 

todo arreglar y extender el uso de las 

cosas) me hizo ver muchos de estos 

aspectos.

Cuando nacieron nuestras dos hijas 

gemelas y el carrito que compramos> 

http://percentil.com/?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog
http://percentil.com/
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fue de segunda mano. Lo compramos 

offline, algo que lo complicaba mucho. 

No existe ningún sitio donde alguien 

me garantizase que el carrito estaba en 

perfecto estado.

Muy pronto nos dimos cuenta de que los 

niños crecen muy rápido y la ropa que 

les compras o no les valdrá mañana. Y 

mucha de esa ropa se queda casi nueva. 

En nuestro caso, por el hecho de ser 

gemelas, peor todavía porque tenemos 

que comprar la ropa por partida doble y 

además no hay posibilidad de heredarla 

entre ellas. Así, poco a poco, fue como 

se fue definiendo la idea. El mercado 

de segunda mano es algo que en España 

no está nada desarrollado comparado 

con otros países, pero hemos avanzado 

mucho en quitarnos complejos, y la 

conciencia medioambiental también 

ayuda a este cambio. Los padres en 

España ven cada vez más claro que 

comprar ropa pagando un 85% menos 

de lo que pagarías en una tienda normal, 

tiene todo el sentido.

Barajando estas ideas, mi mujer 

Lourdes Ferrer y yo hablamos del 

proyecto con  Luis Ongil, profesional 

con varios años de experiencia en el 

mundo digital en Sillicon Valley. Luis y 

yo habíamos sido ya antes socios en el 

año 2000 en la puesta en marcha para 

España de dooyoo.com y el veía muy 

claro desde el principio que este modelo 

tenia que funcionar bien es España 

(el ya lo había visto funcionando en 

EEUU).

En 2012, los 3 decidimos lanzarnos a 

poner en marcha esta idea, el origen 

de Percentil. Hicimos un estudio de 

mercado a nuestra base de datos de 

tot-a-lot relacionado con intención de 

compra de ropa de segunda mano para 

niños e incluso diseñamos un presite 

(creceycrece.com) que emulaba un poco 

la idea que nos rondaba en la cabeza. 

Y los resultados fueron muy positivos: 

el 85% de las madres aseguraban 

que venderían y comprarían ropa de 

segunda mano desde esta web. 

Y más. Hicimos un click-test, una web 

donde colgamos un catálogo de 500 

productos y en la que se puede realizar 

un proceso de compra hasta el momento 

del pago, donde se dirigía a una landing 

page específica donde se anunciaba 

a las madres que esto formaba parte 

de un beta tester del proyecto en el 

que trabajábamos. Nuevamente los 

resultados fueron muy satisfactorios. 

Tres semanas después, lanzamos 

percentil.com y conseguimos un 4% 

de conversión sobre la base de datos 

resultante del click-test. 

Con el primer f&f montamos un equipo 

de 8 personas y la actividad de la tienda 

empezó a crecer exponencialmente, así 

como la tecnología que hay detrás de 

percentil.com. 

EcN: En poco tiempo Percentil 
ha pasado de 500 prendas que 
comprasteis en un mercadillo de 
segunda mano, a un catálogo de 
30.000 productos... ¿Cómo? >

Percentil cuenta con un catálogo de 30.000 productos

http://percentil.com/?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog
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DB: Hemos cerrado rondas por valor 

de 1 millón de euros, con inversores 

como Cabiedes, François Derbaix, Yago 

Arbeloa, Yago Perrin o Business Angels 

alemanes. Este apoyo nos ha permitido 

construir nuestro equipo y desarrollar 

la tecnología que nos permite procesar 

ropa en escala a volúmenes de casi 

1.000 prendas diarias, además de tener 

un stock permanente de más de 30.000 

prendas. 

Tenemos un departamento de 

operaciones muy importante, porque es 

un modelo de negocio donde la parte 

offline es muy importante, al tener un 

componente de fábrica y de procesos 

que no tienen otras startups de internet, 

que era también lo que inicialmente 

planteaba más dudas a los inversores 

(capacidad de escalar un negocio con la 

limitación de tener que montar una línea 

de producción, pero a estas alturas ya 

hemos demostrado que se puede hacer. 

Por volumen de negocio, somos 

los líderes en Europa. Tenemos 

competencia en España, donde existe 

algún otro negocio haciendo más o 

menos lo mismo que nosotros pero 

a escala muy pequeña. Y en Europa, 

tenemos noticias de Kirondo.de, 

que acaban de lanzar y cuentan con 

importantes rondas de financiación 

detrás. 

EcN: ¿Cuáles son las barreras de 
entrada o dificultades de poner en 
marcha un modelo como este?
DB: Es un negocio muy complejo por 

esa parte offline, que constituye una 

barrera de entrada importante, además 

del filtrado de prendas, valoración y 

validación y el backoffice necesario 

para integrar todos los procesos en el 

mismo crm. 

El volumen de transacciones es muy 

alto, tanto de  compra como de venta, 

una particularidad de este negocio. 

Además, nuestro proveedor no es un 

proveedor tradicional, que está ahí 

permanentemente con oferta para 

ti. Nuestro proveedor es cualquier 

ciudadano, y para llegar a él tenemos 

que hacer marketing específico. 

Tenemos que cuadrar las posibilidades 

de compra con las posibilidades de 

venta. Es lo que hay que asegurar, tener 

capacidad de comprar para ofrecer un 

catálogo de productos interesante como 

para tener una web atractiva y amplia 

para el comprador final. 

EcN: Un modelo de negocio similar 
las ventas-flash (primeras marcas 
con grandes descuentos), sólo que la 
recurrencia llega por necesidad de 
compra más que por impulso...
DB: E incluso con más descuento. 

Hay prendas que llegan al 85-90% de 

descuento sobre PVP. 

EcN: ¿Qué ratio de conversión tienen 
ahora? ¿Y recurrencia?
DB: Estamos en el 1,5%. La recurrencia 

es muy alta. Cerca del 80% de nuestros 

clientes han comprado al menos 2 veces 

en nuestra tienda, y un 25% que habría 

comprado más de 4 veces a lo largo 

del primer año. Una vez se prueba el 

modelo, muchas madres ni siquiera se 

plantean volver a comprar ropa nueva. 

EcN: ¿Cuál es el perfil de sus 
clientes?
DB: Tenemos 2 tipos de clientes (que 

son en su mayoría clientas); 1/ las 

que compran por precio, porque tiene 

sentido, que se preguntan ¿por qué 

comprar más caro? y por la comodidad 

de comprar ropa desde casa con todas 

las facilidades; 2/ y tenemos otro perfil 

donde el precio no es el único factor 

sino que en la decisión tiene peso 

la conciencia medioambiental y el 

convencimiento personal respecto a las 

virtudes del consumo colaborativo. Y 

por supuesto, el perfil mixto donde cada 

una de estas visiones tiene más o menos 

peso relativo.

EcN: ¿Y a nivel geográfico?
DB: Cataluña, País Vasco y Madrid >

Con su actual tecnología, Percentil puede procesar ropa en escala a volúmenes de casi 

1.000 prendas diarias

“Estamos en el 1,5%. La recurrencia es muy alta. 
Cerca del 80% de nuestros clientes han comprado 
al menos 2 veces en nuestra tienda, y un 25% que 

habría comprado más de 4 veces a lo largo del 
primer año”

http://percentil.com/?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog


Entrevista a Daniel Bezares, CEO y fundador de Percentil 
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son las que más nos venden ropa y a 

la vez más compran; coincide con que 

son las zonas con mayor penetración de 

internet y habito de compra online 

EcN: ¿Cómo han trabajado el 
customer journey dentro de su 
propia página web? O dicho de otra 
forma, los filtros para navegar y 
buscar el producto deseado de entre 
todo el catálogo.
DB: Contamos con un catálogo de 

30.000 productos. Entonces es esencial 

que el usuario encuentre rápido y 

fácil lo que necesita. Al inicio del 

proyecto, el filtrado era por sexo 

y talla, solamente; fue la forma de 

empezar rápido aunque sabíamos que la 

experiencia no era del todo satisfactoria. 

Meses después generamos un sistema 

de filtros más sofisticados que permite 

filtrar de forma muy rápida sexo, edad, 

talla, tipo de prenda, colores, ropa 

de segunda mano nueva (el 15% del 

portfolio es de segunda mano pero 

aún con etiqueta) o de segunda mano 

usada... 

EcN: ¿Cuáles son las principales 
fuentes de tráfico en Percentil.com?
DB: A través de Facebook Ads 

estamos recibiendo muchas visitas. 

Naturalmente estamos trabajando 

SEM, sin perder de vista potenciar 

nuestro trabajo para aumentar el tráfico 

orgánico vía SEO. También hacemos 

mucho trabajo de e-mail marketing de 

forma interna. Contamos con una base 

de datos de 20.000 usuarios registrados 

en nuestra newsletter, a quienes 

impactamos periódicamente con ofertas, 

novedades, etc. 

EcN: Una base de datos orgánica 
y muy trabajada. ¿De dónde salen 
estos 20.000 registros?
DB: Obviamente de nuestras campañas, 

pero funciona también el boca a boca. 

Quienes ya nos han probado repiten, 

y muchos lo cuentan (sobre todo 

vendedoras) como muestran los datos 

que hemos comentado antes. 

EcN: ¿Qué proyectos nuevos tienen?
DB: El próximo paso es la 

internacionalización. Antes de final de 

año estaremos vendiendo en Francia y 

en Alemania. Ya hemos hecho un test 

en el país germano y los resultados han 

sido más positivos incluso que en su día 

en España, con un ratio más alto y una 

cesta media de mayor valor (en España 

es de 38€-40€). 

Otro proyecto en el que estamos 

involucrados es precisamente en 

aumentar el valor medio de la cesta 

y para ello vamos a poner el foco en 

productos para mujer lanzando Percentil 

Woman, precisamente para esa mujer 

que compra ropa para sus hijos y que 

podría aprovechar el mismo carro (y 

el mismo coste logístico) para adquirir 

ropa para ella misma. También es 

un proyecto prioritario, por lo que 

esperamos lanzarnos a comienzos de 

2014.

¿Cómo 
funciona 
Percentil?

http://percentil.com/?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog?gclid=CPCAwYCQnLsCFchY3godK3kAog
https://vimeo.com/51586309


Especial Navidad eCommerce / Adolfo Domínguez 

Ecommerce-News (EcN): Adolfo 
Domínguez lleva 10 años online. 
Valeria Domínguez los últimos 
dos años, donde la velocidad del 
comercio electrónico ha sido mucho 
mayor. ¿Cómo nota esa evolución?
Valeria Domínguez (VD): Aunque 

se tienda a pensar lo contrario, un 

eCommerce es más difícil de desarrollar 

en una empresa con trayectoria que en 

una nueva, pero realmente es un paso 

necesario y muy transformador para una 

compañía. Al ser un negocio de gran 

crecimiento, aporta ilusión a toda la 

empresa.

La realidad es que si Adolfo Dominguez 

no fuese una empresa familiar y yo 

personalmente no contase con el apoyo 

total de mi padre, nunca lo hubiese 

conseguido.

El comercio electrónico supone una 

ventaja competitiva que nos permite 

optar a un tiempo de aprendizaje y 

desarrollar esta línea de negocio en 

un escenario en el que todavía no hay 

demasiados competidores.

Pronto llegarán nuevas empresas 

especializadas y las empresas 

tradicionales que no hayan apostado 

por el comercio electrónico se harán 

más débiles. Las nuevas formas de 

venta en Adolfo Dominguez  suponen 

un gran reto y ya empezamos a hablar 

de algo más grande que el eCommerce, 

empezamos a hablar de multicanalidad.

Por ejemplo, gracias a nuestra venta 

híbrida, cualquier cliente que entre en 

una tienda AD, puede tener acceso a 

toda la colección de la marca, aunque 

no esté físicamente en stock en esa 

tienda concreta. Este tipo de venta 

supone no perder ventas y, lo más 

importante, el cliente consigue siempre 

lo que busca. No hemos perdido una 

venta y el cliente queda satisfecho. Esto 

posibilita  un posible futuro con tiendas 

mucho más potente porque además de 

desempeñar su rol tradicional, servirán 

de showroom para mostrar la colección 

completa y ayudarán a una organización 

más eficiente. Lo que tenemos claro en 

Adolfo Dominguez es que las tiendas 

nunca van a desaparecer. Lejos de 

eso, pasarán a formar parte de un gran 

conjunto lleno de sinergias.

EcN: Particularmente le gusta 
observar de cerca el mercado 
ecommerce americano. ¿Qué 
tendencias se ven que te gustaría 
implementar aquí?
VD: Tenemos una página web 

“responsive” que funciona 

perfectamente en ordenador, iPad y 

también en los dispositivos de menos 

de 7 pulgadas, es decir, iPads mini 

o cualquier tipo de smartphone. Se 

trata de un diseño adaptado que hace 

la navegación y la compra mucho 

más sencilla ya que elimina clicks 

y necesidad de adaptar la pantalla 

constantemente con los dedos.

Y ahora estamos trabajando en una 
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“El móvil se va a convertir 
en el núcleo interactivo 
para conectar marca y 

cliente final”
Hace 10 años la firma de moda española Adolfo Domínguez inició sus primeros pasos en comercio electrónico, si bien 
de forma ciertamente discreta. Es hace dos años cuando Valeria Domínguez se hace cargo de la estrategia online de 
la compañía, periodo en el que la apuesta por este canal se ha duplicado. Actualmente la eShop de Adolfo Domínguez 
es la flagship de la compañía, con una clara apuesta por la movilidad y multicanalidad. Para conocer la actualidad 
digital de la compañía, entrevistamos a Valeria Dominguez, eCommerce Director de la firma de moda. 

http://www.adolfodominguez.com/en-eu/
http://www.adolfodominguez.com/


Entrevista a Valeria Domínguez, eCommerce Director de AD 
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nueva aplicación para mobile devices. 

¿Por qué esta aplicación? No es tanto 

con un afán transaccional inicialmente, 

sino también para ofrecer una serie 

de servicios de marca y mejor 

conocimiento del cliente. Con la app de 

AD el usuario podrá escanear nuestros 

productos mediante tecnología bidi, 

podrá geolocalizar nuestras tiendas y 

recibir mensajes directos nuestros, etc. 

El móvil se va a convertir en el núcleo 

interactivo para conectar marca y 

cliente final.  

EcN: Siempre ha defendido que la 
logística (coste de envío) iba a tender 
a ir a coste cero a medio plazo. Cada 
vez más gente se suma a este carro.
VD: Cuando analizas los múltiples datos 

que se pueden leer del comportamiento 

de usuario en una tienda, el mayor 

mensaje que te lanza es que la principal 

barrera de compra en online es el 

hecho de cobrar el envío y una posible 

devolución. Como empresa, debes 

encontrar la ecuación para ofrecer al 

cliente el envío y devolución gratuita, 

pero sin inflar el precio del artículo ya 

que debe ser igual en todos los canales 

de venta de la marca. 

Hay que tener claro que comprar online, 

especialmente en lo referido a moda, 

es antinatural. El cliente no ha podido 

tocar la prenda, probarla... El cliente, 

de alguna forma, asume un ‘riesgo’; no 

tiene sentido ponerle trabas a tu cliente 

si te interesa desarrollar el canal.

En Adolfo Domínguez entendimos 

rápidamente esta necesidad y apostamos 

por ella desde el principio. En mercados 

más avanzados como EEUU, esto lo 

tienen claro desde hace mucho tiempo. 

Si siempre antepones los intereses 

de tus clientes a los tuyos, creas una 

relacion duradera.

EcN: Desde el punto de vista de 
explorar la multicanalidad in store, 
¿por qué tecnologías van a apostar? 
¿Tablets, pantallas, códigos, otros…?
VD: El tablet o algún tipo de touch 

based technology donde el cliente pueda 

hacer un preview de la colección es un 

terreno muy interesante pero todavía 

hay mucho por explorar. Actualmente 

nuestras dependientas aconsejan al 

cliente como siempre se ha hecho y 

es algo que funciona muy bien. Sin 

embargo, el cliente cada vez es más 

independiente y  hay segmentos (cada 

vez más representativos) que prefieren 

obtener por ellos mismos la información 

dentro de una tienda, interactuando con 

ella. Debemos aprender a captar a este 

consumidor.  Nuestra web mobile en 

smartphones ha sido el primer paso y 

la APP será el siguiente, supondrá una 

especie de dependiente virtual.

Tenemos claro que las palancas de 

crecimiento en Adolfo Dominguez son: 

estrategias mobile y de multicanalidad.

EcN: ¿Qué tráfico entra por cada 
dispositivo?
VD: El 35% de nuestras ventas llegan a 

través de tablets. El iPad, en particular, 

es el dispositivo con mayor conversión 

porque el cliente siente que visualiza 

mejor la prenda y es una experiencia 

más lúdica que desde un ordenador. Es 

la experiencia más cercana a la compra 

física que se puede obtener actualmente 

en un medio digital.

Por otra parte, el comportamiento en 

smartphone es muy diferente. Los 

clientes lo emplean como un medio de 

información instantánea y apoyo a la 

compra más que terminal para otro tipo 

de operaciones. Los móviles se utilizan 

principalmente para tracking de pedido, 

geolocalización, escáner de productos, 

etc. De algún modo, el smartphone es 

el primer punto de contacto entre el 

cliente y la marca, pero de aquí, si la 

experiencia es positiva, la transacción 

pasa a un segundo dispositivo.

Sin embargo, todo apunta a que esto 

cambiará muy rápido y crecerá el 

número de ventas desde Smartphone ya 

que actualmente en EEUU son líderes 

en venta de moda y accesorios.

EcN: ¿Qué otras novedades veremos 
en el canal digital de Adolfo 

Domínguez? ¿Qué vamos a poder 
ver?
VD: Hay mucho trabajo por hacer en 

multicanalidad. Actualmente tenemos 

cerca de 700 puntos de venta y estamos 

desarrollando un nuevo modelo de 

venta: la venta híbrida, que consiste 

en que cuando un cliente acude a una 

tienda física y no hay el producto que 

desea, el personal de tienda hace una 

compra desde su TPV y se la envían al 

lugar que desee el cliente en un plazo 

de uno o dos días. Esta nueva forma de 

comprar funciona muy bien y estamos 

empezando a aplicarla a nuestra red 

de tiendas en Europa y franquicias de 

España. Nos interesa mucho la parte de 

‘tecnologizar’ las tiendas para ganar en 

multicanalidad.

Por otra parte, en lo que se refiere al 

Mobile Commerce, nos queda mucho 

por delante de cara a fidelizar usuarios 

a través de dispositivos móviles. Esta 

labor será la primera que lleve a cabo 

nuestro CRM Marketing Manager.

Otra novedad en la que trabajamos y 

que vamos a lanzar  en los próximos 

meses son los ‘ratings & user reviews’. 

Con esta mejora, los clientes podrán 

comentar cada una de las prendas que 

tenemos. Es un modo de potenciar lo 

que denominamos “compra social”; el 

público se sigue fiando mucho más de 

sus allegados que de las propias marcas, 

ya que los primeros no tienen ningún 

tipo de incentivo o interés asociado a 

las ventas. Desde Adolfo Dominguez 

queremos incentivar este tipo de 

acciones con valor social. No tememos 

a los comentarios negativos porque 

por una parte aportan credibilidad a la 

marca y por otra, cumplen una función 

a la hora de que el cliente  conozca la 

prenda. También estamos trabajando en 

una Wish List que interactúe con Redes 

Sociales. Planeamos esto pensando en 

el mundo del regalo. Consideramos que 

la moda es regalo, es ocio  y las Wish 

Lists interactivas facilitan este tipo de 

compras.

http://www.adolfodominguez.com/en-eu/


Especial Navidad / Tito Calvo, eCommerce Manager de G-Star 

“Apostamos por la experiencia total 
del consumidor con la marca, y los 
descuentos contradicen esta línea”

G-Star es una de las firmas de moda más relevantes a nivel internacional. Nacida en 1989, la compañía está 
especializada en la fabricación de “vaqueros urbanos de lujo”, con el denim como pieza clave de su negocio. La 
apuesta de la compañía por el entorno digital es total, y fruto de ella es la reciente incorporación de unos de los 
profesionales pioneros en el sector de la moda online como es Tito Calvo. Conversamos con él en las oficinas de 
G-Star en el madrileño barrio de Salamanca donde habla con claridad de su compañía y de la salud del comercio 
electrónico.
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Ecommerce News (EcN): Hace unos 
meses que se ha incorporado a 
G-Star para dirigir la Estrategia 
Digital de la compañía. ¿Cómo es 
esta apuesta por el entorno online 
de G-Star?
Tito Calvo (TC): La apuesta de G-Star 

por el comercio electrónico es firme y 

global. No solo a nivel español, sino 

a nivel internacional. Mi opinión es 

que el ecommerce es el resultado de 

una adecuada estrategia digital y no a 

la inversa.  Apostamos por todos los 

canales que puedan aportar negocio. 

Porque G-Star es una empresa 100% 

enfocada al negocio, con 25 años de 

trayectoria y las ideas muy claras.

En mi caso, la compañía buscaba un 

profesional con experiencia en el mundo 

de la moda, llevo 20 años en el sector 

y he tenido la suerte de disfrutar en 

proyectos con  Camper, Hoss Intropia, 

Diesel, Guess, Pepe Jeans London o 

Pull&Bear, además de conocimientos 

del mundo de internet y de las ventas 

online,  gracias al tiempo que pasé 

en BuyVip/Amazon, Tuenti, Amaya 

Arzuaga, Outletic, Vipventa, Dreivip, 

entre otros.

EcN: ¿Dónde se enmarca el 
ecommerce dentro de los canales de 
G-Star?
TC: G-Star tiene cuatro canales de 

venta; Las tiendas monomarca, donde 

a través de franquiciados vendemos 

nuestra gama completa de productos> 

https://www.g-star.com/es_es/
https://www.g-star.com/es_es/


Especial Navidad / Tito Calvo, eCommerce Manager de G-Star 
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y ofrecemos una experiencia global 

dentro del universo G-Star Raw.  Las 

tiendas multimarca, donde como su 

propio nombre indica, se vende ropa de 

otras marcas y en donde la competencia 

es feroz.

Los “Q Stores / Shop in shop”, espacios 

donde G-Star gestiona un espacio 

propio (como por ejemplo en los 

grandes almacenes El Corte Inglés), 

y por último el canal online, que es el 

que yo represento. La idea por la que 

apuesta la compañía es por tener una 

estrategia multicanal Omnichanel y 

en este sentido el ecommerce es una 

pieza fundamental. Los objetivos de 

la compañía están dirigidos a alcanzar 

una cifra de negocio que multiplique 

por 2 el turn over de la G-Star. 

Tenemos un escenario a medio plazo 

muy ilusionante y también muy duro, 

propiciado por la escasa experiencia 

de consumidor español en la compra 

online y en concreto en la compra en 

la categoría textil. En cualquier caso lo 

vemos como una oportunidad, ya que 

estamos convencidos de que en breve 

el comercio electrónico representará el 

20% del total de la cifra de negocio de 

la compañía en España. 

EcN: ¿Cómo fueron las ventas del 
canal online de G-Star en 2012, y 
cómo están siendo en este primer 
semestre del año?
TC: Llevamos apenas un año, pero 

lo que vemos es un crecimiento 

continuado de las ventas. A medida que 

el proyecto online se vaya desarrollando 

en España, las cifras irán mejorando. 

De igual manera, todavía queda mucho 

recorrido, no solo a G-Star, sino a la 

moda online en general.

El mercado online ha estado enviando 

mensajes confusos al consumidor 

final, en donde el precio es lo que 

prima. Nosotros hemos optado por 

una estrategia bien distinta. G-Star 

Raw apuesta por la experiencia total 

del consumidor con la marca. Si echas 

un vistazo a los últimos 7 años en el 

concierto de las marcas con las que 

competimos, todas al 100% han estado 

ofreciendo sus productos en el modelo 

de negocio Ventas Flash con descuento. 

Clubs privados de venta en donde lo 

único y más destacable es la oferta 

y la perdida de valor. Nosotros no 

apostamos por esto y nunca lo hicimos, 

invito a que busquéis una sola oferta de 

G-Star en estos sites, no la encontrareis. 

Apostamos por el valor de la marca, 

y el descuento contradice esta línea 

que seguimos. Además crea serias 

disonancias en el mercado, tenemos más 

canales y estos se verían resentidos si 

adoptásemos esta estrategia. G-Star es 

sinónimo de valor no de descuento. 

EcN: ¿Cómo está siendo el paso del 
canal offline  como canal tradicional 
para marcas como la suya, al 
online? ¿Qué estrategias multicanal 
realizan?
TC: Somos una marca internacional y 

tenemos una visión global del mundo, 

esto es una fortaleza importante. 

Estamos en Los Angeles, en Berlin, 

en Shangai, en Paris, en Amsterdam,  

etc. Es una ventaja disponer de una 

capilaridad tan brutal y aprovechamos 

toda la información que de los distintos 

mercados nos llega. El paso está siendo 

agradable, nada traumático, la estrategia 

general de la compañía así lo marca 

y lo que hacemos es alinearnos  a 

ella con entusiasmo y mucho trabajo. 

No hay que olvidar que somos una 

compañía Holandesa y que en este 

mercado hace ya muchos años que el 

comercio electrónico es una realidad 

y absorbemos todas sus experiencias 

como hoja de ruta.

Tenemos un paquete de estrategias 

que en breve podréis comprobar con 

vuestros propios ojos pero entenderás 

que no seré yo quien le de pistas a 

los competidores. En cualquier caso 

estarán a la altura de lo que nuestro 

consumidor final espera de una 

marca como nosotros. Creemos en las 

nuevas tecnologías aplicadas al Retail 

tradicional, esto es seguro, estamos 

convencidos de que el éxito vendrá de 

una buena combinación entre ambos 

factores.

EcN: ¿Qué proyectos tienen o tienen 
planteado en el entorno móvil?
TC: Creemos a pies juntillas en SO.LO.

MO. y hasta ahí puedo comentar... 

EcN: ¿Cómo plantean o contrarrestan 
el llamado showrooming en sus 
tiendas?
TC: En G-Star somos optimistas por 

naturaleza y hemos convertido una 

aparente amenaza del Showrooming 

en una oportunidad. Si el 60% de las 

ventas que se hacen online previamente 

han pasado por la tienda física, esto 

quiere decir que el detallista se ha 

dormido y los dejó pasar y salir sin 

rentabilizar la visita. Nosotros vamos a 

rentabilizar un ratio importante de esas 

visitas previas al punto de venta. Si 

conseguimos un ratio de conversión del 

10% ya será rentable. 

EcN: ¿Cuáles son los productos más 
demandados por sus clientes?
TC: Somos una compañía enfocada 

al Denim. Presumimos de ser Denim 

Specialist y obviamente nuestros 

productos estrellas son los Jeans.

“En G-Star somos optimistas por naturaleza y 
hemos convertido una aparente amenaza del 

Showrooming en una oportunidad. Si el 60% de 
las ventas que se hacen online previamente han 

pasado por la tienda física, alguien se ha dormido y 
los dejó pasar y salir sin rentabilizar la visita”

https://www.g-star.com/es_es/


Especial Navidad/ Reservalis

Llega la temporada navideña, y con ella las ventas de los comercios se disparan. Una época vital que representa 
gran parte de la facturación anual de los negocios, y que tratan de explotar al máximo. Durante las fiestas, la gente 
se desplaza a sus localidades de origen para ver a sus familiares o para pasar unos días de vacaciones con lo que las 
reservas a través de internet son cada vez más habituales. Reservalis, portal de búsquedas y reservas de viajes, nació 
hace algo más de un año para codearse con los gigantes del sector ofreciendo un valor añadido a sus clientes que les 
hace seguir creciendo día a día. Hablamos con su CEO, Pere Sallent. 

“Para Navidad preveemos un incremento 
de usuarios por la cantidad de gente que se 
desplaza a estar con su familia”
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Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo arranca el proyecto de 
Reservalis?
Pere Sallent (PS): Realmente el 

proyecto arranca a finales del 2011 

cuando decidimos firmemente montar 

un comparador de transporte a todos los 

niveles y la página salió al mercado en 

Agosto de 2012.

EcN: En un mercado con tanta 
competencia como el de los viajes 
online, ¿qué valor añadido tienen en 
Reservalis para diferenciarse?
PS: Creo que cuatro factores básicos, el 

primero es proporcionar el mejor precio 

al usuario que realiza la búsqueda 

ya que Reservalis compara entre las 

principales agencias, compañías aéreas 

y de transporte del mercado. 

El segundo su usabilidad, hemos 

intentado hacer un comparador muy > 

http://www.reservalis.com/


sencillo y amigable en el que sea 

muy fácil realizar las búsquedas y las 

reservas. 

El tercero es que en una misma ruta, por 

ejemplo, Barcelona-Madrid, le podemos 

proporcionar el precio del billete de 

avión, billete de tren o Ave y el billete 

del autobús, de esta manera el usuario 

puede elegir el medio de transporte y 

precio que más le conviene.  El cuarto 

es que mostramos el precio final con 

tasas incluidas, para que el usuario 

pueda realmente ver el precio final que 

va a pagar por el servicio o billete.

EcN: ¿Qué servicios ofrecen? ¿Qué es 
lo que más demandan sus clientes?
PS: Realmente ofrecemos muchos 

servicios, comparamos Vuelos, hoteles, 

trenes, autobuses, alquiler de coches, 

viajes, cruceros, restaurantes, entradas 

y parking para que el cliente tenga la 

comodidad de encontrarlo todo en la 

misma página, para que el usuario que 

por ejemplo se desplace en avión de 

Madrid a Valencia, pueda, desde casa 

y comodaménte reservar el parking 

para dejar el coche en el aeropuerto de 

Madrid, reservar el billete de avión, 

hotel y si le conviene incluso un coche 

de alquiler en el mismo aeropuerto de 

Valencia, todo de manera cómoda, fácil 

y al mejor precio.

EcN: ¿Cómo es el perfil del usuario 
español de turismo online? ¿Busca 
precio, calidad, servicio?
PS: El usuario de hoy en día, como 

creemos que es natural quiere calidad 

y servicio al mejor precio posible y 

humildemente creemos que Reservalis 

consigue proporcionar al cliente lo que 

busca.

EcN: Llega la temporada navideña, 
donde hay una gran cantidad de 

desplazamientos, ¿cómo afronta 
Reservalis la campaña navideña? 
¿Notan un pico importante más de 
demanda?
PS: Efectivamente, la campaña 

navideña es fuerte porque muchísima 

gente se desplaza para estar con su 

familia, hemos previsto un importante 

incremento de usuarios y en Noviembre 

hemos estado preparando los servidores 

e infraestructura para poder atender a la 

demanda sin problemas.

EcN: A nivel de usuario, ¿qué 
medidas han adoptado para dar una 
correcta usabilidad a los visitantes 
de la web de Reservalis?
PS: Este es el primer punto que 

analizamos cuando montamos el 

proyecto, creemos que solo con entrar 

en Reservalis pueden ver claramente 

que es uno de nuestros puntos fuertes. 

Hemos intentado montar un comparador 

fácil, transparente y amigable cara al 

usuario para que cualquier persona 

pueda usarlo.

EcN: ¿Qué herramientas utilizan de 
marketing para atraer usuarios? 
¿SEM, SEO, display, redes sociales? 
¿Cuál funciona mejor?
PS: Trabajamos en todos los ámbitos, y 

todos funcionan y aportan usuarios, lo 

que si hemos notado es que los usuarios 

repiten y siguen fieles a la marca. 

Hablando con muchos usuarios nos 

damos cuenta que el método por el que 

nos han conocido es por el más viejo 

del mundo que es el boca a boca.

EcN: El ecommerce crece trimestre 
tras trimestre, y parece que la 
situación de la economía nacional 
mejora, ¿prevén unos mayores 
ingresos en 2014 por esto?
PS: Si, realmente seguimos creciendo 

y trabajando mucho el proyecto por lo 

que el número de usuarios va cada día 

a más y nuestra facturación, como es 

lógico, también.
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“Por la campaña de navidad hemos previsto un 
importante incremento de usuarios y en Noviembre 

hemos estado preparando los servidores e 
infraestructura para poder atender a la demanda 

sin problemas”

”Nuestros valores añadidos son proporcionar el 
mejor precio, la usabilidad, la posibilidad de elegir 

medio de transporte en una misma búsqueda, y 
que mostramos el precio final con tasas incluidas”

http://www.reservalis.com/
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“Prevemos cerrar este ejercicio 
multiplicando las ventas por más de tres 

respecto al año pasado”
Los productos para bebés están en auge. Los más pequeños requieren de artículos de distintos tipo, desde pañales, 
hasta biberones, pasando por chupetes o papillas. En este sentido, Guillem Sanz, ex Caprabo y Privalia fundó hace 
dos años Bebitus.com, una tienda online especializada en productos para niños que busca ahorrar tiempo a esos 
padres que tienen que recorrerse supermercados, farmacias o tiendas especializadas para comprar los productos 
que necesitan para su hijo. Recientemente han levantado un millón de euros de inversión de la Cartera de Inversiones 
CM, el family office de la familia Molins Gil, y esperando multiplicar por tres las ventas este 2013. El CEO de Bebitus 
atiende en exclusiva a Ecommerce News para conocer más detalles del proyecto. 

http://bebitus.com/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cómo se 
gesta el proyecto de Bebitus?
Guillem Sanz (GS): Bebitus se empezó 

a gestar en la primavera de 2011 a 

partir de mi experiencia anterior en 

compañías de comercio electrónico 

como Privalia y de gran distribución 

como Caprabo. En parte, Bebitus 

combina ambos conceptos porque se 

trata de una tienda online pensada para 

la compra recurrente de productos de 

gran consumo destinados a los bebés 

como por ejemplo pañales, toallitas o 

alimentos infantiles. 

Nos inspiramos en el éxito de Diapers.

com, el ecommerce de Estados 

Unidos que en 2010 compró Amazon. 

Este modelo de negocio se implantó 

con éxito primero en Alemania con 

Windeln.de, después nosotros lo 

hemos llevado a España con Bebitus 

y el último país donde se ha puesto en 

marcha ha sido en Brasil con Baby.com.

br. 

Nuestra tienda online empezó a 

funcionar en modo beta en octubre 

de 2011 y el lanzamiento al mercado 

se produjo en noviembre del mismo 

año. Desde entonces hemos trabajado 

muy duro para consolidar la empresa 

y recientemente hemos incorporado 

a nuestro accionariado a Cartera de 

Inversiones CM, el family office de la 

familia de empresarios Molins Gil, que 

ha invertido un millón de euros en la 

compañía.

EcN: ¿Cuál es el target de Bebitus y 
qué valor añadido ofrecen respecto a 
otras tiendas similares?
GS: Tras realizar un detallado análisis 

del mercado, nos dimos cuenta de que 

las mamás y los papás deben acudir 

a varios establecimientos (como 

supermercados, farmacias y tiendas 

especializadas) de forma recurrente 

para adquirir todos los productos que 

necesitan sus bebés. Esto implica 

perder mucho tiempo y además tener 

que cargar con productos pesados y 

voluminosos de forma periódica, lo cual 

resulta bastante incómodo.

La solución que planteamos a esta 

necesidad fue crear una tienda online 

3x1 de ámbito nacional que permite 

realizar cómodamente y de forma 

recurrente las compras de gran 

consumo, farmacia y parafarmacia y, 

por supuesto, puericultura, con una 

oferta más amplia que la que se puede 

encontrar en cualquier punto de venta 

físico o en las tiendas de Internet para 

bebés existentes. En Bebitus.com, las 

mamás y los papás acceden la oferta 

más completa al mejor precio, pueden 

comprar en cualquier momento del día 

sin preocuparse por los horarios, reciben 

su pedido en casa sin tener que dejar 

de atender a su bebé para abastecerse y 

además cuentan con asesoramiento y un 

servicio de calidad.

Además, el concepto de tienda online 

encaja especialmente bien con nuestro 

target, que está formado por padres 

jóvenes entre los que existe una gran 

penetración de Internet.

EcN: ¿Cuáles son los mayores retos 
que han tenido que pasar a la 
hora de poner en marcha la tienda 
online?
GS: Básicamente, hemos tenido que 

afrontar tres grandes desafíos. 

El primero ha sido ofrecer el surtido 

más amplio de productos de las marcas 

líderes al mejor precio para conseguir 

cubrir todas las necesidades de consumo 

de los bebés. Para ello hemos apostado 

por trabajar junto a las marcas con el 

objetivo de dar valor a sus productos 

y ofrecerles la presencia que están 

perdiendo en muchos establecimientos 

de gran distribución debido a la 

competencia de las marcas blancas. 

En este sentido, hemos establecido 

valiosas alianzas directas con empresas 

de referencia en nuestro sector como 

Procter & Gamble (Dodot), Nestlé, 

Nuk, Philips Avent, Bébé Confort, 

Chicco, etc.

El segundo desafío ha consistido en 

disponer de una plataforma tecnológica 

que asegure la mejor experiencia de 

compra para el cliente y una operativa 

eficiente y rentable. Para ello ha sido 

fundamental el apoyo de Webimpacto, 

nuestro socio tecnológico y de 

marketing online. 

El tercer desafío se ha centrado en 

ofrecer un servicio logístico excelente, 

para lo cual me ha resultado muy útil 

mi experiencia anterior en el sector 

logístico. Actualmente contamos con 

un almacén de gestión propia y una 

estrecha colaboración con Seur, lo que 

nos permite ofrecer entregas en 24 

horas de la mayoría de los artículos en 

toda España. Por supuesto, también 

servimos en Baleares, Canarias, Ceuta 

y Melilla, que son destinos de los que 

prescinden muchas tiendas online para 

reducir sus costes operativos. 

EcN: ¿Cuántas referencias tienen en 
la web en estos momentos y cuáles 
son los productos más demandados 
por sus clientes? >

“Hemos apostado por trabajar junto a las marcas 
con el objetivo de dar valor a sus productos y 

ofrecerles la presencia que están perdiendo en 
muchos establecimientos de gran distribución 

debido a la competencia de las marcas blancas”

“Contamos con un almacén de gestión propia y una 
estrecha colaboración con Seur, lo que nos permite 
ofrecer entregas en 24 horas de la mayoría de los 

artículos en toda España”

http://bebitus.com/
http://www.webimpacto.es/
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GS: En estos momentos la tienda 

online de Bebitus dispone de más de 

7.000 productos de aproximadamente 

350 marcas. Tenemos prácticamente 

cualquier artículo que pueda necesitar 

un bebé, desde chupetes y mordedores 

a tronas o sillas de auto, pasando 

por productos especializados como 

cremas específicas, productos de 

seguridad, zapatos, higiene femenina, 

etc. Además, somos distribuidores 

oficiales de las marcas líderes del 

sector y hemos introducido líneas de 

producto novedosas como los alimentos 

biológicos para bebés de HiPP (somos 

su tienda online en España) o marcas de 

puericultura que no eran muy conocidas 

en nuestro país.

En cuanto a la demanda de los clientes, 

la verdad es que es muy variada. Nos 

piden todo tipo de productos, pero 

especialmente pañales, ya que una de 

las ventajas exclusivas de Bebitus.

com es que hacemos un descuento 

automático de 5 € en todos los pedidos 

superiores a 49 € que incluyan al menos 

un paquete de pañales.

EcN: ¿Cómo trabajan la logística y 
los envíos de los paquetes? ¿Con 
qué transportista trabajan? ¿Están 
satisfechos?
GS: Disponemos de un almacén 

propio, que gestionamos de forma 

interna mediante un equipo joven y 

muy competente. Pensamos que es 

fundamental ejercer un control estrecho 

sobre esta parte de las operaciones 

para asegurar que la preparación de los 

pedidos sea óptima, lo cual repercute 

directamente en la satisfacción del 

cliente. 

El partner logístico con el que 

trabajamos para realizar las entregas 

en España es Seur. Estamos muy 

satisfechos con la calidad de su servicio 

y con la trazabilidad de los pedidos 

que ofrecen. En los envíos que 

realizamos a otros países trabajamos >

http://bebitus.com/
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con UPS y también estamos 

satisfechos con su servicio. Gracias a 

la colaboración de estas empresas y 

al gran esfuerzo que realiza nuestro 

personal, actualmente estamos 

consiguiendo entregar los pedidos 

en solo 24 horas. Es una rapidez que 

sorprende a muchos clientes, los cuales 

nos felicitan constantemente por la 

calidad del servicio. También me 

gustaría destacar que no cobramos los 

gastos de envío en pedidos superiores a 

65 euros.

EcN: ¿Qué herramientas para atraer 
tráfico suelen utilizar? ¿SEM, SEO, 
RRSS, Display, mailing, y cuál 
funciona mejor?
GS: Es una pregunta muy interesante. 

Cuando se trata de conseguir 

posicionamiento y visibilidad en 

Internet, da la impresión de que todos 

jugamos a ser aprendices de brujo 

porque es una actividad muy novedosa 

y cuyas reglas cambian constantemente. 

En este sentido, en estos dos años lo 

hemos probado casi todo hasta llegar 

a la conclusión de que es necesario 

combinar el máximo de herramientas 

posibles para lograr los mejores 

resultados. Eso sí, con la experiencia 

hemos visto que algunas herramientas 

funcionan mejor en determinadas 

categorías de producto. Pero esto es 

un aprendizaje continuo, hay que estar 

siempre midiendo y optimizando las 

campañas. También estamos muy 

satisfechos con el retorno que nos 

ofrece nuestra inversión en las redes 

sociales. Actualmente tenemos una 

presencia destacada con cerca de 10.000 

seguidores en Facebook y más de 2.000 

en Twitter. Estas plataformas nos sirven 

como canal de atención al cliente, 

promoción y venta. El sector en el que 

nos movemos favorece este hecho, ya 

que las mamás y los papás son muy 

activos en Internet. 

EcN: ¿Cómo están siendo los 
resultados de ventas en este 2013, 
mejores, peores o iguales que en 

2012? ¿Cómo notan la crisis?
GS: Los resultado de Bebitus en 

2013 están siendo francamente 

espectaculares. Prevemos cerrar este 

ejercicio multiplicando las ventas por 

más de tres respecto al año pasado. 

Estamos superando nuestros escenarios 

más optimistas, lo cual demuestra que 

a pesar de la crisis sigue existiendo 

demanda para las empresas que 

ofrecen lo que quieren los clientes, 

con los precios y las condiciones 

más competitivas. Además, el hecho 

de llevar dos años en el sector está 

permitiendo que nuestra marca sea cada 

vez más conocida y valorada por las 

mamás y los papás. En este sentido, 

contamos con excelentes prescriptores 

en los clientes satisfechos que nos 

recomiendan a familiares y conocidos.

EcN: ¿Qué novedades tienen pensado 
para el próximo año o entorno 
cercano?
GS: La reciente ampliación del 

accionariado de Bebitus mediante 

la inyección de un millón de euros 

nos está permitiendo acelerar las 

innovaciones que teníamos previstas 

para la tienda online. En el aspecto del 

surtido, estamos trabajando para seguir 

ampliando el catálogo de Bebitus con el 

fin de crear la mayor oferta disponible 

en el mercado. También realizaremos 

inversiones en logística para ofrecer un 

servicio aún mejor.

En cuanto a la plataforma tecnológica, 

a finales de año presentaremos una 

nueva webshop más moderna con una 

gran navegabilidad y funcionalidades 

de última generación que actualmente 

solo están disponibles en algunos 

sitios de e-commerce de Estados 

Unidos. También tenemos previsto 

acabar de adaptar nuestra tienda online 

al 100% para fomentar la compra 

desde dispositivos móviles, que es 

la evolución lógica del comercio 

electrónico. Tenemos claro que en 

este sector tan dinámico... ¡si paras, 

pierdes!.

“Estamos muy satisfechos con el retorno que nos 
ofrece nuestra inversión en las redes sociales. 

Actualmente tenemos una presencia destacada con 
cerca de 10.000 seguidores en Facebook y más de 

2.000 en Twitter”

http://bebitus.com/
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El auge de productos para los más pequeños, unido al buen momento del comercio electrónico ha hecho que en 
los últimos tiempos aparezcan cada vez más negocios dedicados a este nicho. Hace algo más de un mes nació 
Pequecosas.com, una tienda online especializada en gadgets para niños y padres, y pioneros en España en hacer 
presentaciones de sus productos a domicilo, recuperando una tradición clásica de venta llevando los productos 
directamente a las puertas del cliente. Su fundador Fernando Megia nos atiende en exclusiva para conocer más 
detalles sobre el proyecto.

“Somos pioneros 
en España 
haciendo 
presentaciones 
a domicilio 
de nuestros 
productos”

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
y cuándo surge el proyecto de 
Pequecosas.com? 
Fernando Megia (FM): La idea nace 

junto con nuestra primera hija, en enero 

de 2013 y lo hace a raíz de la cantidad 

de gadgets que adquirí para hacer más 

llevadero nuestro día a día como padres.

Mucha gente nos paraba por la calle 

para preguntarnos por la silla de paseo 

y por algunos de los artilugios que 

llevábamos encima.

EcN: ¿Cuál es el target de Pequecosas 
y qué valor añadido ofrecen respecto 
a otras tiendas similares?
FM: Nuestro target son personas jóvenes 

con un rango de edad comprendido 

entre los 35 y 45 años, usuarios de 

Internet y que habitualmente realicen 

compras online. 

Pequecosas.com tiene varios valores 

añadidos con respecto a otras tiendas 

similares, en primer lugar, somos la 

única tienda especializada en gadgets 

para niños y sobre todo, para padres. 

También somos pioneros en España 

haciendo presentaciones a domicilio de 

nuestros productos (cosa que ninguna 

otra tienda online ofrece)

Además no nos ceñimos únicamente 

al entorno del e-commerce puesto 

que también ofrecemos contenidos en 

nuestro blog (Pequecosasblog.com) y en 

nuestras redes sociales.

EcN: ¿Cuáles son los mayores retos 
que han tenido que pasar a la hora 
de poner en marcha la tienda online?
FM: El primero ha sido el tiempo. La 

hemos puesto en marcha en poco más 

de un mes.

El segundo ha sido tratar con los 

proveedores. Algunos de ellos no 

trabajan con tiendas que solo tengan 

presencia online (sin tienda física). La 

ventaja que tiene Pequecosas.com es 

que ofrecemos un tipo de productos 

muy concretos y tenemos un target 

comercial muy definido así que no nos 

costó convencerlos.

EcN: ¿Cuántas referencias tienen en 
la web en estos momentos y cuáles 
son los productos más demandados 
por sus clientes?
FM: Actualmente tenemos 94 referencias 

pero lo más probable es que superemos 

el centenar antes de Navidad.

Tenemos 3 productos que están 

llamando mucho la atención. El 

primero es un cinturón musical para 

embarazadas. Es un artículo muy 

útil porque contribuye al desarrollo 

psicomotríz y neuronal de los bebés y, 

además, refuerza el vínculo madre-hijo.

Otro producto que está teniendo mucho 

éxito es un orinal 3 en 1 ya que hace las 

funciones de orinal, asiento reductor > 

http://pequecosas.com/es/
http://pequecosas.com/
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para el inodoro y alzador. Así los padres 

se ahorran comprar tres artículos. 

El tercer artículo que más éxito está 

teniendo es un biberón que se calienta 

solo. Sin necesidad de electricidad y 

sin ningún riesgo para la salud del bebé 

puesto que el mecanismo funciona 

mediante el autocalentamiento de una 

solución salina.

EcN: ¿Cuántos envíos suelen realizar 
en el periodo que tengan medido, 
mes, semana, etc?
FM: Dado que aún no ha concluido 

nuestro primer mes de vida es muy 

complicado hacer balances. De >
momento llevamos más de 50 envíos 

realizados.

EcN: ¿Cómo trabajan la logística y 
los envíos de los paquetes? ¿Con 
qué transportista trabajan y si están 
satisfecho con ellos?
FM: La logística la gestionamos desde 

nuestro almacén en Madrid y ofrecemos 

a nuestros clientes la posibilidad de 

recibir sus artículos mediante el servicio 

de mensajería de MRW o de Correos. 

Estamos muy satisfechos con ambos 

servicios porque, además, ofrecen 

la posibilidad a nuestros clientes de 

conocer el estado de su envío gracias a 

un código de seguimiento.

EcN: ¿Qué herramientas para atraer 
tráfico suelen utilizar? ¿SEM, SEO, 
RRSS, Display, mailing, y cuál 
funciona mejor?
FM: Actualmente estamos desarrollando 

estrategias de posicionamiento SEM y 

SEO. Además hemos conseguido crear 

un flujo de visitas entre nuestro blog, 

canal de Youtube y redes sociales. De 

momento es pronto para saber cuál 

funciona mejor. ¡No llevamos ni un 

mes!

EcN: Recientemente vimos un 
reportaje en la TV en la Pequecosas 
se desplazaba a casa de las clientas 
y ofrecían allí directamente los 
productos, ¿en qué consiste 
exactamente este servicio? 
FM: Nosotros lo llamamos “Tupper 

Baby” y se ha convertido en la seña de 

identidad de Pequecosas.com ya que 

somos la única tienda online que ofrece 

este servicio en España. Además es 

gratis y sin compromiso de compra.

Los clientes se ponen en contacto con 

nosotros mediante el mail baby@

pequecosas.com. Nosotros les enviamos 

un formulario para conocer las 

necesidades que tienen y con los datos 

que recabamos, hacemos una selección 

de productos que les pueden interesar.

Concertamos una fecha y nos 

personamos en el domicilio de la 

persona que se puso en contacto con 

nosotros. 

Los Tupper Baby tienen una duración 

aproximada de una hora y permiten a 

los clientes conocer y probar nuestros 

productos de una forma tangible. Si 

quieren adquirirlos pueden hacerlo en el 

acto pagando en efectivo o con tarjeta 

puesto que llevamos TPV móvil. Y todo 

esto con importantes descuentos sobre 

el precio marcado en nuestra web.

EcN: ¿Qué novedades tienen pensado 
para el próximo año o entorno 
cercano?
FM: Las principales novedades que 

tenemos previstas son ampliar el radio 

de acción del servicio “Tuper Baby” 

(Actualmente solo lo ofrecemos en la 

Comunidad de Madrid) e incluir nuevos 

productos en nuestro catálogo.

http://pequecosas.com/es/
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Hace poco más de año y medio nacía Wineissocial, proyecto que propone descubrir vinos a través de recomendaciones 
de reconocidos sumilliers. El modelo de negocio: discovery ecommerce; es decir, un modelo de suscripción por el que 
el usuario recibe una cesta mensual. Ahora Wineissocial se transforma. Cuenta con más de 40.000 suscriptores y más 
de 2.000 socios que reciben mensualmente la selección de caldos. Los próximos retos pasan por generar una tienda 
online de venta directa y abordar la internacionalización. Sobre estos y otros temas charlamos con Manel Sarasa, 
socio fundador del proyecto. 

“El próximo año ampliaremos nuestra 
tienda permanente y abordaremos la 
internacionalización”

http://wineissocial.com/club?gclid=CNKrqeTArbsCFWmWtAodYBcAVw
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Ecommerce News (EcN): Wineissocial 
nacía hace año y medio. En los 
3 primeros meses desde vuestro 
lanzamiento alcanzaban  una 
comunidad de 5.000 miembros. 
¿Cómo ha evolucionado Wineissocial 
en este sentido? ¿Comunidad? 
¿Suscriptores? ¿Envíos mensuales? 
Etc.
Manel Sarasa (MS): Muy 

positivamente. Seguramente somos 

el club de vinos que más crece en 

España. En total ahora tenemos a más 

de 40,000 amantes del vino que reciben 

gratuitamente las recomendaciones 

personalizadas de nuestros sumilleres 

y tenemos a más de 2,000 socios 

suscritores que reciben en su casa los 

vinos que les hemos recomendado.

EcN: Los modelos de ‘discovery 
ecommerce’, o cajas de suscripción, 
se han replicado en muchos 
proyectos desde los pioneros en el 
modelo, algo no siempre positivo de 
cara al consumidor. ¿Qué aspectos 
positivos y negativos tiene esta 
‘replicación’ del modelo?
MS: Lo importante es agregarle valor al 

consumidor. 

En nuestro caso lo conseguimos 

ayudando a los consumidores a 

descubrir nuevos vinos, ayudándoles 

a aprender cada mes un poquito más 

del vino y poniéndoles en contacto con 

otros amantes del vino.

EcN: Una de las claves de estos 
modelos, reside en el nivel de 
personalización de la oferta. ¿Cómo 
trabajan los sistemas de inteligencia 
en Wineissocial?
MS: Cada cliente dispone de lo que 

llamamos un Perfil de Cata. Este 

Perfil es un documento que nos 

ayuda entender no tan solo que gusto 

de vinos tiene sino también sus 

preferencias. Cuando construimos las 

recomendaciones tenemos en cuenta el 

perfil de los clientes y las valoraciones 

que los mismos clientes hacen de los 

vinos que han probado.

EcN: La pregunta del millón, 
especialmente en estas épocas de 
crisis: ¿cómo mimar a un cliente 
para que no dé de baja su cuenta en 
un producto que, a priori, no es de 
primera necesidad?
MS: Dándole el mejor producto a 

un precio imbatible. Un producto 

que le haga sentir feliz. Por eso en 

wineissocial nos gusta decir que no tan 

solo recibes 2 vinos de lujo cada mes 

en tu casa por solo 19.99€, sino que 

además vives una experiencia de cata  

que te ayuda a disfrutar más del vino.

EcN: En vuestro lanzamiento, uno 
de los aspectos diferenciales era 
contar con la opinión de expertos 
sumilleres. ¿Con quiénes cuentan 
ahora? ¿Consideran esto un valor 
diferencial?
MS: El equipo es siempre lo más 

importante. Nosotros tenemos la gran 

suerte de contar con Ferran Centelles, 

11 años sumiller en elBulli, Raul Igual, 

mejor sumilller de España en el 2010 

y Cristina Alcalà enóloga y periodista 

reconocida.

EcN: ¿En qué herramientas de 
marketing se apalancan para 
conseguir mayor número de 
usuarios? ¿Leads? ¿Conversiones? 
¿O cuáles de las que han probado les 
resultan más eficaces?
MS: En todas las herramientas que todo 

proyecto on line dispone. La más eficaz: 

“Member Gets Member”. 

EcN: ¿No se plantean explotar otras 
líneas de negocio además de los 
modelos de suscripción, como pueda 
ser venta directa en tienda online?
MS: Me has leído la mente. Nuestros 

socios están muy contentos pero 

quieren comprar más vino. En breve 

ampliaremos nuestra tienda permanente. 

La idea es tener muchas las referencias 

que nuestros sumilleres adoran y 

que cualquier socio pueda comprar 

cualquier tipo de vino con la garantía 

que viene recomendado por nuestros 

cracks.

EcN: Uno de los aspectos críticos en 
comercio electrónico, especialmente 
tratándose de un producto frágil 
como es el vino, es la logística: 
¿cómo gestionan la cadena de 
logística en Wineissocial?
MS: La verdad es que contamos con un 

gran partner como Celeritas. Gracias a 

su profesionalidad el número de roturas 

es casi inexistente y las incidencias 

mínimas.

EcN: Entre los retos de 2013, 
en la hoja de ruta estaba la 
internacionalización de la compañía, 
¿qué pasos han dado en este 
sentido?
MS: Estamos todavía centrados en este 

grandísimo mercado que tenemos en 

nuestro país. La internacionalización va 

a venir el año que viene.

http://wineissocial.com/club?gclid=CNKrqeTArbsCFWmWtAodYBcAVw
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En los últimos tiempos el uso de las bicicletas está aumentando considerablemente. Una moda a la que se sumó la 
llegada de la crisis y el descenso de la calidad del transporte público, y que ha provocado que cada vez más ciudades 
apuesten por este medio de transporte con la creación de ´carriles bici` y sistemas de promoción de su uso. Fernando 
Tomé es un argentino afincado en Barcelona, hincha de Boca Juniors y apasionado de las bicicletas antiguas, que vio 
en el auge de esta moda una opción para montar su propio negocio, Monsieur Velo, dedicado a la reparación y venta 
de bicicletas vintage. Hablamos con él para conocer más a fondo esta idea innovadora. 

“El uso de la bicicleta está aumentando y tiene 
mucho potencial; Es el medio de transporte 
más barato y saludable”

Ecommerce News (EcN): ¿En qué 
consiste el proyecto de Monsieur 
Velo? ¿Cuándo y cómo nace el 
proyecto?
Fernando Tomé (FT): La idea de 

Monsieur Velo nace en el verano de 

2011. Surge de forma natural cuando 

me cojo una excedencia en mi anterior 

trabajo y decido irme a Francia con mi 

pareja. Yo siempre tuve la idea de tener 

un negocio propio, algo que siempre 

quise pero que por unas razones u otras 

nunca pude poner en marcha. 

La idea inicial consistía en reparar y 

vender bicicletas antiguas, algo que 

ahora se ha convertido en un taller de 

reparación, personalización y venta de 

todo tipo de bicicletas.

EcN: ¿Por qué las bicicletas?
FT: Fue algo natural. Desde pequeño me 

han gustado las bicicletas y mi madre 

siempre me recuerda cómo escogí 

mi primera bicicleta, un detalle que 

se puede reflejar hoy en día en cómo 

selecciono yo mismo las bicicletas. 

Podría haber sido una tienda de 

muebles, de objetos vintage, pero mi 

pasión por la bicicleta creció mucho en 

Francia donde la afición por el ciclismo 

es muy grande. Las bicicletas antiguas 

para mi gusto son las más bonitas 

estéticamente, además de que su calidad 

es muy superior a lo que se hace hoy en 

día.  

EcN: Empezaste a vender en 
Facebook, ¿cómo fue la primera 
venta?
FT: Como comenté antes, el negocio 

consiste en la venta y reparación de 

bicicletas antiguas. Y lo que hice fue 

empezar comprando muchas bicicletas, 

tanto en stock, de lotes, de tiendas, de> 

http://monsieurvelo.es/
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coleccionistas, etc. Empecé a acumular 

mucho stock y dije vamos a hacer algo 

en serio con esto.  Justo en Barcelona 

se empezó a gestar la moda de montar 

en bici. Con la crisis ha aumentado 

claramente el uso de bicicletas para 

el transporte. El transporte público es 

caro e incómodo, y la bicicleta es el  

medio de transporte más económico y 

saludable, con lo que su uso no para de 

crecer. 

Nosotros teníamos ya la idea de 

volver a Barcelona después de nuestra 

excedencia, y pensamos que sería buena 

idea traer todas esas bicis que teníamos, 

para repararlas y venderlas. Empezamos 

a publicar anuncios en webs de compra-

venta para probar, y cuando vimos 

que el mercado se movía bastante, que 

había un interés real por esto, me decidí 

a abrir una página en Facebook para 

empezar a vender. Al principio empecé 

desde casa, luego guardaba las bicis en 

un almacén cerca de casa y ahora ya 

hemos podido abrir un taller. 

EcN: ¿Cuál es el valor añadido 
respecto a otros competidores?
FT: El principal valor añadido de 

Monsieur Velo es la imagen, la estética 

y la pasión que le ponemos al diseño 

de las bicis. Queremos dar a la bicicleta 

un valor en sí misma, que tenga 

“alma” en el fondo, no una simple 

herramienta física. Por eso cuidamos 

cada detalle a la hora de reparar, diseñar 

y personalizar las bicicletas. También 

es un valor el toque ´street` y ´urbano` 

que le damos a nuestros productos, 

para asociarlos con la moda más actual. 

Intentamos también hacer fotografías 

profesionales, para que el usuario 

aprecie los más mínimos detalles, y 

para que aprecien que cuidamos mucho 

la estética. Según  nos comentan los 

clientes, la gente  ya nos identifica con 

un estilo y eso es algo muy importante a 

la hora de diferenciarte. 

EcN: ¿Facebook como primer canal 
de venta?
FT: Así es. Pero en realidad no es un 

canal de venta online porque no se 

puede comprar directamente desde allí, 

pero a nivel usuario es la idea que mejor 

encajaba. Y es que Facebook es la red 

social más parecida a una web de venta, 

y la verdad que nos va muy bien, el 

mecanismo de compartir y ´Me Gusta´ 

nos sirve mucho.

EcN: ¿Cómo es el proceso de venta?
FT: Al principio como expliqué antes 

empecé poniendo anuncios en webs 

de compra-venta. Luego también 

en Facebook, donde los clientes me 

contactaban, y si estaban en Barcelona 

o cerca de allí quedábamos y sino, se la 

enviaba a su domicilio. Ahora, hemos 

podido abrir un taller, y muchos clientes 

vienen aquí para recoger sus bicis, pero 

cuando no tenía había que hacerlo de la 

otra manera. 

EcN: ¿Piensa crear una tienda online 
donde poner un catálogo con todas 
sus bicicletas?
FT: Si, esa es la idea. Es uno de los 

proyectos que tenemos en mente 

y que nos gustaría hacer dentro de 

poco tiempo. Lo veo una pieza clave 

para vender en el extranjero, que es 

uno de los mercados que veo con 

mayor potencial para las bicicletas 

antiguas. De todas formas vamos a 

centrarnos primero en instalarnos en 

la tienda física, y cuando la tengamos 

estabilizada podremos poner más 

canales de venta. 

EcN: Montar un negocio propio 
cambia la vida, ¿cómo le ha 
cambiado la suya?
FT: Te cambia bastante la verdad. 

Emprender no tiene nada que ver con ir 

a trabajar a una empresa, donde tienes 

la seguridad de trabajar unas horas y 

cobrar por esas horas todos los meses. 

Ahora estoy aprendiendo a gestionarme 

yo mismo. Cuando emprendes un 

negocio dependes de ti mismo, de las 

ventas que hagas, un mes puede ser muy 

bueno y otro muy malo. 

Sin embargo, es algo que me gusta 

muchísimo, y que cada vez amo más. 

De hecho, estoy seguro de que tomé la 

decisión correcta cuando decidí montar 

Monsieur Velo. 

EcN: ¿Cuáles son los problemas más 
difíciles a los que se enfrenta un 
emprendedor?
FT: Como casi todos los proyectos, el 

principal problema es el económico. 

Yo primero intenté capitalizar el pago 

único del paro pero por problemas 

burocráticos no lo pude conseguir, 

así que tuve que hacerlo todo con mis 

propios fondos. 

De todas formas no ha sido necesaria 

una gran inversión ya que la hemos ido 

haciendo poco a poco. La inversión 

vino por el stock importante que 

conseguimos, pero que lo finiquitamos 

al principio. El resto ha ido llegando 

por lo que se ha ido generando con las 

propias ventas. 

EcN: ¿Qué proyectos tienen pensado 
poner en marcha para el futuro a 
medio y largo plazo?
FT: Principalmente queremos seguir 

haciendo crecer Monsieur Velo en 

cuanto a productos. Además, aparte 

de las ventas, estamos incorporando la 

opción de reparación y personalización 

de bicicletas, algo que antes no 

teníamos. 

También tengo la intención de sacar y 

potenciar en los próximos meses una 

línea de merchandising, con camisetas, 

gorras antiguas, bolsos y todo lo que 

tenga que ver con el ciclismo vintage.

“Facebook es la red social más parecida a una 
web de venta propiamente dicha, y la verdad que 

a nosotros nos va muy bien. El mecanismo de 
compartir y ´Me Gusta´ nos sirve de mucho”

http://monsieurvelo.es/


Jara Sanvicente es periodista, 

productora, locutora, tiene un 

Master en Comunicación Integral 

y va a escribir un libro. Además, está 

creando su propia agencia de eventos. 

Si los días tuviesen 50 horas Jara estaría 

ocupada 48. En un entorno en el que 

el periodismo y la comunicación están 

de capa caída, esta mujer, Licenciada 

en Ciencias de la Información en la 

Universidad Francisco de Vitoria, 

decidió que tenía que labrarse su propio 

camino y decidió centrarse en su gran 

pasión para hacerlo: La Moda. 

Quedamos con ella en una cafetería 

de la calle Serrano de Madrid. En 

los inicios del Barrio de Salamanca 

de Madrid, el barrio con una de las 

zonas comerciales más importante de 

la capital de España, y con un nivel de 

vida de los más altos de toda Europa. 

Luces navideñas, tiendas de lujo, y frío, 

mucho frío, nos reciben. 

Jara comenzó escribiendo en un blog 

sobre el mundo de la moda (http://
milrazonesenmivestidor.blogspot.

com.es/) y recientemente ha pasado 

a integrarse en la red de la prestigiosa 

revista ELLE, importante paso en su 

carrera. Pero antes comenzó desde 

abajo. Pero, ¿cómo fueron los inicios 

de esta andadura? “Soy una apasionada 

del mundo de la moda. Trabajaba en una 

revista de moda, pero no veía futuro así 

que decidí empezar a buscarme la vida 

yo misma.” La idea de la propia Jara 

era clara “quería hacer algo que pudiese 

manejar yo misma. Llevaba tiempo 

queriendo hacer algo relacionado con 

el mundo de la moda, y el blog era la 

mejor idea. Allí puedo escribir lo que 

quiera en cada momento y dirigirme al 

público que me interesa.”

Tras este inicio, recientemente se 

integró en la red de blogs de la revista 

ELLE, algo que la va a dotar de más 

notoriedad. La periodista nos cuenta 

cómo fue este paso: “El blog empezó 

a crecer con el tiempo, y me di cuenta 

de que necesitaba ir a otra plataforma 

más fuerte, y me permitiese dar salida 

a otros contenidos. ELLE es en este 

sentido la mejor plataforma posible.”

Otro de los retos de Jara Sanvicente 
es la realización de eventos de moda. 
Proyecto que está gestando y que nos 

explica en que consiste: “La verdad que 

ahora mismo estoy bastante involucrada 

en hacer eventos relacionados con el 

mundo de la moda, tras la creación de 

mi propia agencia. Empezó porque yo 

tenía la idea de hacer algo para tener un 

contacto más directo con los clientes. 

En la actualidad se realizan muchos >
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“Soy una apasionada del mundo de la moda, y 
quería hacer algo relacionado con ella. El blog 

era la mejor idea. Allí puedo escribir lo que quiera 
en cada momento y dirigirme al público que me 

interesa.”

Shecommerce / Jara Sanvicente
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El mundo del periodismo no pasa por su mejor momento. Pero ante un entorno complicado solo queda una cosa; 
Luchar y reinventarse. Eso es lo que ha hecho Jara Sanvicente, periodista y bloggera especializada en moda, su 
principal pasión. Una mujer que no para un momento con un montón de proyectos en su día a día. Hablamos con ella 
para conocerla un poco más y para que nos explique cómo es su día a día en un entorno tan competitivo como el de 
la moda. 

“Tengo el corazón dividido; La moda 
online está bien, pero me gusta ir a las 
tiendas, tocar las telas y probarme las 
prendas”

http://milrazonesenmivestidor.blogspot.com.es/
http://milrazonesenmivestidor.blogspot.com.es/
http://milrazonesenmivestidor.blogspot.com.es/
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eventos, de colecciones, reuniones, 

showroomings, y vi que yo podía tener 

un hueco.”

Unos inicios que no son nada 

sencillos, pero que poco dan sus frutos. 

“Empecé a hacer contactos, fijándome 

como se desarrollaba el sector. Una 

vez creada la agencia empezamos a 

hacer más cosas. Las marcas cada vez 

reclaman más cosas y ahí estamos para 

ayudarlas y luchar por tener nuestro 

lugar.” Con tantos quehaceres diarios, 

uno se pregunta cuántas horas pasa 

Jara Sanvicente trabajando, y como 
compagina una mujer del sigo 
XXI su vida laboral y personal. Un 

caballo de batalla que a día de hoy no 

se ha solucionado en las empresas, 

impidiendo que las mujeres no puedan 

dedicarse a su vida en el hogar como 

se debería: “Hoy en día las cosas 

están muy difíciles, y más para las 

mujeres, pero el autoempleo ayuda a 

compaginar tu vida laboral y personal.” 

Los beneficios son claros según Jara; 

“permite organizarte tu día según tus 

necesidades. El día me lo divido yo, 

aunque con todo lo que tengo que hacer 

también es difícil llegar a todo. Es 

necesario saber organizarse.”

¿Cómo es un día en la vida de esta 
mujer que no para un momento? Jara 

nos explica que “cada día es diferente, 

y siempre hago cosas diferentes. Por la 

mañana eso sí, siempre que me levanto, 

publico en el blog, lo doy a conocer por 

las diferentes redes sociales, desayuno 

y salgo para la calle. Siempre tengo 

que visitar algún showroom o asistir a 

algún evento. Visito a las agencias de 

comunicación para que me enseñen 

colecciones o lanzamientos y después 

de comer me centro en lo relativo a la 

organización de eventos. Estoy siempre 

en constante movimiento. La moda 

no para, y siempre hay novedades que 

tengo que conocer para enseñárselas a 

mis lectores.”

Otro tema comentado durante la 

entrevista y que no podía faltar web fue 

el comercio electrónico y la moda, 
que es el segundo sector que más crece 

en el ecommerce español después 

de los viajes y el e-ticketing. En este 

sentido, Jara tiene el ´corazón partido` 

ya que a pesar de las comodidades de 

comprar online, a ella la gusta todavía 

salir de compras como toda la vida: 

“Está claro que la moda online está 

creciendo muchísimo, pero en este 

sentido yo tengo el corazón dividido, 

porque a mí me gusta mucho ir a 

tiendas, tocar las telas, ver la prenda, 

probármelas... Puede que parezca un 

poco antigua pero el contacto con las 

tiendas físicas me atrae mucho. El 

mundo online es muy importante pero 

yo prefiero combinar ambas.”

Pasando al lado más íntimo de 

la charla, Jara nos habla sobre sus 

aficiones, en las que destaca la moda 

por supuesto: “La verdad que me 

encanta la moda, me encanta leer libros 

de moda, editoriales de moda, etc. 

También me encanta la música, el ski, 

aunque ahora no dispongo de mucho 

tiempo y no puedo esquiar todo lo que 

me gustaría.” 

Por último, hablamos de uno de sus 
proyectos más íntimos, como es 

de la primera novela que va a sacar 

el próximo año, de la que todavía 

no se conocen detalles: “Es un libro 

filosófico, que no tiene nada que ver 

con la moda. Va a salir la próxima 

primavera y la verdad que estoy muy 

ilusionada.”.

Para ver la 
entrevista 
desde su 
navegador, 
haga click aquí

http://www.youtube.com/watch?v=kcoefdVYRng&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kcoefdVYRng&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kcoefdVYRng&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kcoefdVYRng&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kcoefdVYRng&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kcoefdVYRng&feature=youtu.be
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Según datos de la Comisión Europea, el sector digital genera cada año más de 100.000 nuevos empleos en Europa. 
En 2015 se calcula que existirán hasta 900.000 vacantes en toda Europa. Muchas oportunidades para el empleo…

Las TIC impulsan el empleo en España 
pero las empresas no encuentran 
profesionales cualificados

Los datos de la CE, generando 

cada año más de 100.000 nuevos 

empleos, y esperando para 

2015 sobre 900.000 vacantes, son una 

excelente noticia para los tiempos que 

corren con un porcentaje de paro muy 

elevado. 

Pero sin embargo, sin ir más lejos, 

durante el mes de septiembre pasado, se 

registraron en nuestro país un total de 

17.000 ofertas de trabajo reclamando 

perfiles tecnológicos, aunque la realidad 

es que un alto porcentaje se queda sin 
cubrir. 

El motivo: existe una falta de 
especialización por parte de los 

candidatos. Esa es la principal 

conclusión del II Observatorio del 
Empleo del sector TIC en España 

realizado por el portal de empleo ticjob.

es, en el que se han analizado los 

perfiles más demandados así como la 

retribución salarial de los candidatos.

El imparable crecimiento >
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tecnológico hace que cada vez se 

reclame más empleo especializado. 

Aunque la disparidad entre los 

perfiles y competencias más reclamadas 

por las empresas ha disminuido en 

relación a las capacidades de los 

candidatos respecto al año pasado, 

aún se siguen observando grandes 

diferencias que impiden a las empresas 

reclutar técnicos especializados. 

Este estudio evidencia que a mayor 

especialización, mayores son las 

oportunidades de trabajo.

- Respecto a los roles, el más 

demandado es el de analista-

programador, seguido de consultor 

(especialista), programador, analista 

funcional y analista orgánico/

técnico. Por su parte, los perfiles más 

ofrecidos por los candidatos son el de 

programador, técnico/administrador 

de sistemas, consultor, técnico de 

mantenimiento y soporte/helpdesk.

-  En lo relativo a los lenguajes 
de programación, Java/J2EE sigue 

siendo el desarrollo más buscado 

por las empresas y también el más 

ofrecido por los candidatos. Se 

constata, de este modo, que se trata 

de un entorno flexible con alta 

rotación de empleo y con elevadas 

posibilidades. En segundo lugar, 

las empresas demandan expertos en 

tecnología Cobol, sin embargo, existe 

una escasez altísima de profesionales 

formados en esta competencia. Por 

último, las compañías reclaman 

técnicos en desarrollos Hibernate/

Spring/Struts. En contraposición, 

abundan los candidatos formados en 

HTML/DHTML, JavaSript, .net  y 

PHP.

- Los perfiles con aplicaciones 
gerenciales son muy complicados 

de encontrar, en concreto el consultor 

SAP, seguido de Business Intelligence 

y ETL/Datawarehouse. En esta 

ocasión, el consultor SAP también es 

lo más ofrecido por los candidatos, 

seguido de ERP, Business Intelligence 

y CRM.  

los expertos en cobol, los mejor pagados

Este II Observatorio del Empleo TIC 

realizado por ticjob.es también incide 

en la retribución salarial, teniendo 

en cuenta factores como la categoría 

profesional, las áreas funcionales, la 

experiencia o la región.

Según se extrae de este estudio, el 

nivel de sueldo de las tecnologías 
está directamente relacionado con 
la complejidad para encontrar el perfil. 

De este modo, la tecnología Cobol 

es la mejor remunerada debido a la 

escasez de profesionales, seguida de 

.Net, Business Intelligene, ERP, Java 

y Oracle. En función de la categoría 

profesional, el perfil mejor remunerado 

es el director de tecnología Cobol, cuyo 

sueldo medio anual es de 65.000 euros. 

El jefe de proyecto mejor pagado 

también coincide con esta tecnología, 

cuyo salario medio es de 43.000 €. 

Los técnicos analistas de la tecnología 

Oracle dominan en el capítulo de 

sueldos en su categoría, con una 

media de 36.000 €; mientras que en 

el caso de los programadores, los más 

aventajados en el capítulo de sueldos es 

el especializado en la tecnología ERP.
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bq readers, empresa española dedicada a la fabricación y distribución de dispositivos multimedia e impresoras 3D, 
presentó este mes de diciembre su último Smartphone, el bq Aquarius 5.7, un modelo híbrido entre un Smartphone y 
una tableta, de precio gama media pero de calidad excelente. 

Llega el nuevo bq Aquarius 5.7, un 
Smartphone de calidad ´made in Spain`

El bq Aquarius ofrece una 
experiencia multimedia que no 
se espera de un smartphone. 

En 5,7 pulgadas de pantalla IPS Full 

HD con una resolución de 1080 
x 1920 y 386 DPI el usuario puede 

apreciar cada detalle de sus imágenes 

y vídeos. Además, gracias a su 

formato panorámico 16:9, los vídeos 

se reproducen a toda pantalla, sin 

incómodas franjas negras que dificultan 

la visualización, y desde cualquier 

posición. Con un ángulo de visión de 

178º, el contenido de tu smartphone es 

perfectamente visible desde cualquier 

perspectiva: frontal, inclinada e incluso 

tumbada. 

Gracias a su procesador Quad Core 
de hasta 1,5 GHz, el dispositivo es 

mucho más potente, fluido y ágil. Pero 

eso no se traduce en un gasto constante 

de batería porque su arquitectura de 

base está construida para optimizar el 

consumo de batería. Un procesador de 

altura para que nada se te resista.

La memoria interna eMMC permite 

descargar trabajo a la CPU para 

que pueda dedicarse a otras tareas, 

optimizándose así el rendimiento 

general del smartphone y de sus 

procesadores. Además, gracias a sus 

16 GB de memoria interna se puede 

almacenar todos los archivos que el 

usuario necesite.

bq Aquaris 5.7 dispone de una RAM 

de primera. Sus 2 GB agilizan el 

funcionamiento general del dispositivo 

y la gestión de la multitarea, y lo hacen 

compatible con las aplicaciones más 

exigentes del mercado.

Una batería a la altUra de tUs necesIdades

Este ´phablet` incorpora una batería 
de 4000 mAh, una capacidad habitual 

en tablets pero no tanto en smartphones, 

que permitirá utilizar durante mucho 

más tiempo el smartphone sin tener 

que estar pendiente continuamente de 

encontrar un enchufe.

bq Aquaris 5.7 es un dispositivo 
libre, por eso es compatible con 
tarjetas SIM de cualquier operadora. 
Sin tarifas mínimas, contratos, ni 

permanencias, puedes elegir la 

compañía que mejor se ajuste a tus 

necesidades. Y si el cliente cambias 

de idea, puede cambiar también de 

operadora sin tener que liberar tu móvil. 

Además, al ser Dual SIM, se piede 

utilizar dos tarjetas incluso de distintas 

compañías. Esto sí es libertad.
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