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Editorial

Moda, Mobile Commerce y Métodos de 
pago, una mezcla perfecta para el comercio 
electrónico

En este número 12 de Ecommerce News Magazine 
vas a poder leer tres “Especiales Monográficos” que 
seguro van a resultarte conocidos: Moda online, 

Mobile Commerce y Métodos de Pago. Una mezcla 
perfecta de tres sectores clave para el comercio electrónico 
que trabajando de forma conjunta está demostrando que los 
resultados pueden ser muy positivos. 

El segmento de la moda y complementos es ya el 
segundo que más vende de todo el ecommerce nacional, 
solo por detrás de los viajes y el turismo online. Las 
principales razones del éxito de la moda en internet son 
los buenos precios y descuentos que se pueden encontrar, 
principalmente en los clubs de ventas privadas, la 
comodidad de no tener que desplazarse a una tienda física, 
el consiguiente ahorro de tiempo y ahora además, poder 
comprar en cualquier lugar incluso desde el móvil. 

Un hecho éste además contrastado como así lo atestiguan 
las cifras de algunos de los principales Pure Players 

del ecommerce del sector como Showroomprive,  Privalia 
o Vente-privee.com. Para Showroomprive por ejemplo, el 
mobile es uno de principales pilares en los que está basando 
su crecimiento. Y es que en 2013, más del 50% del tráfico 
y un 40% de la facturación de la compañía procedió de 
smartphones y tablets. Cifras similares presenta también 
Privalia, que contó con más de 160 millones de visitas 
recibidas desde dispositivos móviles en 2013 y más de 6 
millones de descargas. La empresa fundada por Luca Carné 

y José Manuel Villanueva tiene actualmente más del 60% de 
su audiencia en el canal móvil, cifras que se incrementan en 
periodos vacacionales.

El mobile por lo tanto es un canal clave para el desarrollo 
y crecimiento del comercio electrónico pero con especial 
incidencia en la moda, donde el principal target de público 
joven, conectado y con poder adquisitivo medio-alto se siente 
cómodo. 

A la vez, los métodos de pago son una pieza clave a 
la hora de poder convertir en ventas todo  el trabajo 
previo que se hace en un ecommerce. Y es que el éxito en 
el comercio electrónico es la suma de una serie de factores, 
que deben ser trabajados de forma correcta y simultánea, 
poniendo los focos sobre ellos y atendiéndolos al 100%. 
Estrategia, aspectos legales, tecnología, marketing, analítica 
web, logística, etc. Todo ello confluye en la hora del pago por 
lo que tener un sistema de pagos eficaz y que convierta en 
ventas el tráfico generado, reduciendo al máximo el abandono 
de carritos resultará clave para la viabilidad de los negocios 
online.
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20-21 junio 2014. La Manga (Murcia) SEonthebeach

SEonthebeach es un 
congreso anual que 
tiene como objetivo 
reunir a todos los  
profesionales del 
sector del marketing 
online e Internet y a 
los más reconocidos 
expertos del sector, en 
un evento muy diferente, donde los ponentes serán elegidos 
y votados por el público durante todo el año por la calidad de 
sus presentaciones en otros congresos relacionados. Este año 
se celebrará el 20 y 21 de junio en Collados Beach La Manga. 
http://www.seonthebeach.es/

7-11 julio 2014. Valencia. Internet Startup Camp

El próximo mes 
de julio llega otro 
año más Internet 
Startup Camp, 
encuentro anual 
sobre creación 
de empresas 
de Internet y 
negocios digitales. Un evento que se celebrará la semana 
del 07 al 11 de julio y que contará con muchos de los 
mejores empresarios, profesionales, inversores, aceleradoras, 
incubadoras, venture capitals y business angels del sector de 
Internet en España. http://www.internetstartupcamp.com/

Septiembre 2014. Madrid. Ecomm&Brunch Barcelona

Ecommerce-News y 
Showroomprive organizan 
mensualmente desayunos 
profesionales de trabajo 
enfocados al comercio 
electrónico. En cada 
jornada se discute sobre 
un aspecto concreto del 
ecommerce. El próximo mes de septiembre tocará hablar 
sobre Tendencias eCommerce (SIM: Social Commerce; 
Internacionalización
eCommerce & Mobile Commerce).

23 - 25 septiembre 2014. París. 11º eCommerce París 
Show

El evento decano 
sobre comercio 
electrónico que 
se celebra en el 
viejo continente. 
París será un año 
más sede de las 
últimas tendencias 
en ecommerce que los principales players ponen en marcha. 
Durante 3 días de jornada, expertos de todo el mundo 
debatirán sobre los nuevos retos de este canal. http://
en.ecommerceparis.com/

http://www.seonthebeach.es/
http://www.internetstartupcamp.com/ 
http://en.ecommerceparis.com/
http://en.ecommerceparis.com/
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El pasado jueves 29 de mayo tuvo lugar una nueva edición 
de los eCommBrunch, los desayunos profesionales que 
organiza Ecommerce News junto con Showroomprive 
y que tuvo como temática la “Internacionalización 
en eCommerce. Mauricio Sánchez Spitman, director 
de Cartucho.es (tienda online de consumibles para 
impresoras), brindó su experiencia personal sobre las 
cosas que ha aprendido en este sector.

http://www.youtube.com/user/EcommerceNewsTV
https://www.youtube.com/watch?v=ThIOBBzPxCg
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Otra de las ediciones de Ecomm&Brunch, los desayunos 
profesionales que organiza Ecommerce News junto 
con Showroomprive tuvo como temática el “Coste de 
adquisición de Clientes (CAC)” y contó con las conferencias 
de Rakuten, Miscota y Territorio Creativo. Albert Costa, 
CEO de Miscota dio a conocer algunas prácticas que ponen 
en práctica en su empresa para captar clientes incluyendo 
datos y ejemplos.

http://www.youtube.com/user/EcommerceNewsTV
http://www.showroomprive.es/default.aspx?from=deconnect&mes=5
https://www.youtube.com/watch?v=U1wOSEyuf4M&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ


Usa el localizador 
para ver la tienda 
más cercana

Cambia tu dinero 
por un código 
Ukash exclusivo

Usa el código para 
comprar o enviar 
dinero en línea

xxxxxxx

xxxxxxx

Qué es Ukash?
Ukash es el proveedor líder en pagos en efec-
tivo en línea que te permite usar efectivo para
comprar, pagar y jugar en línea de forma se-
gura. Es un medio de pago perfecto si no
dispones de tarjeta de débito o crédito, o si no
deseas introducir información personal para
pagar por Internet.

Cómo funciona? 
Sólo tienes que cambiar tu dinero en efectivo
por un código Ukash único de 19 dígitos, el
cual podrás usar luego en Internet.  Ukash es
seguro y se puede usar inmediatamente para
realizar pagos de forma segura. 

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros:

© 2006 - 2014 Smart Voucher Limited. Todos los derechos reservados. Ukash es un nombre comercial de Smart Voucher, una empresa au-
torizada y regulada por la FCA (Financial Conduct Authority) en el Reino Unido a modo de entidad de dinero electrónico. La normativa de
2011 sobre dinero electrónico permite a Ukash prestar sus servicios en todos los países del Área Económica Europea donde Smart
Voucher Ltd opera, con la aprobación del organismo regulador local pertinente. N.º de registro de la FCA: 900007. N.º de sociedad
4202050, registrada en Inglaterra y Gales: The Counting House, 3rd Floor, 53 Tooley Street, Londres, SE1 2QN, Reino Unido.

Los comercios online que ofrecen Ukash como medio de pago
se benefician de:

Incrementos en la adquisición de clientes

Ventas incrementales de consumidores nuevos en España y exterior (3% - 5% media)

Reducción de costes por adquisición de cliente

Incremento de beneficio vía expansión

Reducción de los abandonos en la compra hasta 22%

Sin cargos a posteriori

Sin fijos mensuales ni ningún tipo de cargo por servicio

Jorge.MartinGomez@ukash.com

www.ukashbusiness.com/ecommnews

+44 (0) 20 7939 0395

14504 Ecommerce Flyer Spanish_Layout 1  22/05/2014  11:08  Page 1

http://www.ukashbusiness.com/?utm_campaign=ecommercenews&utm_medium=webbanner&utm_source=ecomm
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La francesa Group 
Casino, las 
brasileñas GPA y Via 

Varejo y la 
colombiana Grupo Exito han 
aprobado la constitución 
de Cnova, una nueva 
sociedad - con sede en 
Holanda - y bajo la que 
operará desde ahora uno de 
los mayores conglomerados 
de comercio electrónico del 
mundo, conformado por 
los emerchants Cdiscount 
y Nova Pontocom. Con 
presencia en Francia, Brasil, 
Colombia, Tailandia y 
Vietnam, Cnova se erige 
como uno de los grandes 
operadores mundiales a nivel 
de facturación en comercio 
electrónico; durante 2013 las 
ventas alcanzaron los 4.900 
millones de dólares.

Cdiscount alcanzó un 
volumen de ventas durante 
2013 en Francia de 
2.600 millones de 
dólares, consolidándose 
como una de las compañías 
de comercio electrónico más 
grandes del país vecino. 
Durante el primer cuarto de 
2014, Cdiscount lanzó tres 
nuevas e-shops en Colombia, 
Tailandia y Vietnam.  Por su 
parte, con una facturación 
de 2.300 millones de 
dólares, Nova Pontocom 
es el mayor grupo de 
ecommerce en Brasil, donde 
opera bajo los sites de B2C 
Extra.com.br, Bahia.com.br y 
Pontofrio.com.

La Compañía ofrecerá a 
los más de 11,7 millones  

de clientes activos, acceso 
a una amplia y creciente 
variedad de productos de 
más de 9,2 millones. Sobre 
la participación de cada 
empresa en la nueva firma, 
Cnova será propiedad 

en un 46,5% de Group 
Casino (incluyendo su 
filial colombiana Éxito, que 
tendrá una participación del 
0,16%). El restante 53,5% se 
reparten entre CDB (28%), 
Via Varejo (23,5%) y algunos 

accionistas fundadores 
de Nova Pontocom el 2% 
restante.

Salida a bolSa

El primer movimiento 
institucional de la nueva 
compañía ha sido presentar 
un formulario a la Comisión 
de Valores de los Estados 
Unidos (SEC), en relación 
a una posible oferta pública 
de sus acciones ordinarias 
en el mercado bursátil 
estadounidense (OPV, Oferta 
Pública de Venta). Si bien, 
la cantidad de acciones que 
Cnova ofertará, así como 
el rango de precio de la 
oferta no se ha determinado 
todavía, pero según recoge el 
portal InternetRetailer, la 
oferta podría estar entorno 
a los $100 millones. 

Cnova utilizaría estos fon-
dos para desarrollar su 
estrategia de internacional-
ización. “Nuestra estrategia 
es la expansión de nuestra 
presencia internacional con 
las empresas previstas en 
nuevas geografías y el lan-
zamiento de nuevos sitios 
web especializados para 
ayudar a capturar a un grupo 
demográfico más amplio”, 
subraya la compañía en el 
formulario de presentación 
enviado a la SEC.

Cnova será administrado 
por dos co-directores 
generales, los actuales 
CEOs de Cdiscount y Nova 
Pontocom, que se alternarán 
como miembros del Consejo 
de Administración.

Cdiscount y Nova Pontocom se alían para constituir 
uno de los mayores grupos de eCommerce del mundo

CDISCOUNT 

ALCANZÓ UN 

VOLUMEN DE 

VENTAS DURANTE 

2013 EN FRANCIA 

DE 2.600 MILLONES 

DE DÓLARES 

CONSOLIDÁNDOSE 

COMO UNA DE 

LAS COMPAÑÍAS 

DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO MÁS 

GRANDES DEL PAÍS 

VECINO

LA COMPAÑÍA 

OFRECERÁ A LOS MÁS 

DE 11,7 MILLONES  DE 

CLIENTES ACTIVOS, 

ACCESO A UNA 

AMPLIA Y CRECIENTE 

VARIEDAD DE 

PRODUCTOS DE MÁS 

DE 9,2 MILLONES

http://www.groupe-casino.fr/
http://www.groupe-casino.fr/
http://www.gpabr.com/home.htm
http://www.viavarejo.com.br/
http://www.viavarejo.com.br/
http://www.grupoexito.com.co/
http://www.cnovagroup.com/en/
http://www.internetretailer.com/2014/06/06/top-10-global-e-retailer-files-go-public-us?bro_mid=48849350&bro_rid=0bc103e8000000000000000000000892dd7a


http://www.trustly.com
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El uso de internet 
ha cambiado 
los hábitos de 

consumo tradicionales 
y ha dado paso a 
nuevos consumidores 
modernos, cuya demanda 
de información es cada 
vez mayor y suelen utilizar 
la red como primer lugar 
de búsqueda de datos. 
DigitasLBi, agencia global 
de marketing y tecnología, 
realizó un estudio a 
nivel internacional con 
las últimas tendencias 
y hábitos de compra 
multi-plataforma en 12 
países. De ese estudio, se 
publicó recientemente una 
infografía con los datos del 
mercado español, abarcando 
un universo de 1.000 
consumidores mayores de 18 
años.

Ropa: búsqueda online, compRa 
offline

Los consumidores utilizan 
internet cada vez más para 
mejorar su experiencia 
de compra en tienda. Al 
consultar en internet, los 
consumidores pueden 

comparar calidad y precio 
entre marcas y/o tiendas, 
analizar las propiedades de 
un producto o valorar las 
cualidades de una marca.

De acuerdo al estudio, 
88% de los consumidores 
españoles busca un 
producto online antes de 
comprarlo en la tienda. De 
éstos, 65% lo hace a través 
del ordenador, 46% en móvil 
y 20% en Tablet.

el uso de smaRtphones ha 
cambiado la foRma de compRaR 
de los usuaRios

61% de los españoles que 
utiliza el Smartphone para 
buscar información sobre 
un producto, lo hace en un 
espacio público o sobre la 
marcha. En los últimos 3 
meses, 26% de los españoles 
ha hecho una compra a través 
de su Smartphone.

Además, el 44% asegura 
que los Smartphones han 
cambiado su modo de 
comprar.

los seRvicios online ofRecen 
nuevas opoRtunidades en el 
punto de venta

La tienda se mantiene 
como la primera fuente 
de información a la que 
acuden los consumidores, 
por delante de la familia y 
amigos, los comparadores 
de precios y las web de 
opinión. 35% aseguró que 
haber utilizado una ayuda 
multimedia en la tienda ha 
influido en su decisión.

• 72% de los usuarios 
españoles de Smartphone 
lo utiliza para facilitar 
la compra en tienda:

• 75% utiliza una app.
• 93% busca información 

online.
• 38% llama o manda 

SMS a sus amigos para 
saber su opinión.

• 40% envía una foto del 
artículo a sus amigos 
para saber su opinión.

• Y 18% dijo que se iría 
de la tienda si tras 
consultar su Smartphone 
encontrara el artículo 
más barato en otro sitio.

los medios sociales se están 
posicionando como un elemento 
decisivo en los hábitos de 
compRa

95% de los españoles 
encuestados utiliza, al 
menos, una red social. Para 
las marcas puede ser decisivo 
tener un buen manejo de 
medios, pues 35% de los 
consumidores aseguró que en 
tienda compra más productos 
de las marcas que sigue en 
redes sociales.

45% de los usuarios 
de redes sociales ya ha 
compartido una compra 
en alguna plataforma y 
60% de ellos lo hace para 
obtener una recompensa 
financiera.

La infografía de 
DigitasLBi se puede 
consultar en este enlace. 
Para más información sobre 
el estudio, se puede consultar 
en el informe en inglés 
deConnected Commerce 
2014.

Un 18% de usuarios compraría en otra tienda si 
al consultar su Smartphone encontrara el artículo 
más barato

LOS CONSUMIDORES 

UTILIZAN INTERNET 

CADA VEZ MÁS 

PARA MEJORAR SU 

EXPERIENCIA DE 

COMPRA EN TIENDA 

http://www.digitaslbi.com/PageFiles/45565/infographie-sp-connected_commerce_ES_23042014.jpg
http://www.digitaslbi.com/connectedcommerce2014/
http://www.digitaslbi.com/connectedcommerce2014/


"Bienvenido al futuro de la mensajería"
Ofreciendo Reembolso móvil en tu web de eCommerce, tus usuarios disfrutarán de todas 
las ventajas del contra reembolso móvil tradicional, junto con la comodidad de poder realizar 
el pago a través de móvil. En tu negocio, la administración de tus ingresos se llevará a cabo 
con una mayor rapidez al evitar la gestión de dinero en efectivo.

Para más información, puedes contactar 
con nosotros en info@mymoid.com 

www.mymoid.com

http://www.mymoid.com
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La apuesta por 
exportar productos 
locales o la búsqueda 

de nichos de producto son 
algunas claves que pueden 
permitir a una tienda virtual 
aumentar sus ventas hasta un 
25%. 

Así lo indica un estudio de 
acens, que ha dado a conocer 
algunas de las claves para 
ayudar a las empresas y 
emprendedores a aumentar 
sus ventas a través del 
comercio electrónico. Del 
análisis de más de 1.000 
comercios virtuales, se 
desprende que gracias a la 
especialización en 
productos o a la apuesta por 
nichos de mercados, junto a 
la vocación de crecimiento 
internacional, la facturación 
de una tienda online puede 
incrementarse entre un 20% 
y un 25%. 

De hecho, en algunos de 
los casos analizados las 
ventas internacionales 
llegan a suponer hasta el 
75% del total de ventas 
de la tienda online, con 
mercados que duplican con 
creces el número de pedidos 
recibidos desde España.

Y es que las ventas 
mundiales de comercio 
electrónico superarán 
este año los 1,5 billones 
de dólares, un 20,2% más 
que el año anterior según 
datos de la consultora 
emarketer. Países emergentes 
como Argentina, Brasil o 
México liderarán parte del 
crecimiento del ecommerce, 

mientras que Europa 
aglutinará el 27% de las 
compras mundiales por 
internet, lo que supone una 
oportunidad de crecimiento 
para las tiendas online 
españolas.

Para ayudar a las empresas 
y emprendedores españoles 
a incrementar sus ventas, 
acens  ha  elaborado  cinco  
recomendaciones  a  
partir  de  la  experiencia  
real  de diferentes comercios 
virtuales.

1)  Apostar por la 
especialización. Los produc-
tos “made in Spain” tienen 
muy buena aceptación fuera 
de nuestro país. Según datos 
de la European eCommerce 
Association el 29% de los 
minoristas online españoles 
vende al menos en otro país 
de la UE, un porcentaje que 
es ligeramente mayor al de 

la media europea, que es del 
25%. Esto supone una opor-
tunidad para productos
especializados  y  típicos  
españoles  tanto  de  
alimentación (como  el  vino, 
quesos, aceite y naranjas) 
como de fabricación. Es el 
caso de dorianguitars- store.
com: “Llevamos ya cuatro 
años exportando las guitarras 
españolas a una docena de 
países y recibimos visitas de 
usuarios desde Finlandia a 
Japón pasando por Argentina 
o Estados Unidos”, apunta 
Patxi de la Vega.

2)  Tener vocación 
internacional. El 46% 
de los europeos compra 
a través de internet y las 
ventas online suponen el 
7,2% de las ventas totales en 
tiendas, aunque en algunos 
países como Reino Unido 
o Alemania el porcentaje> 

La especialización y la internacionalización pueden 
hacer incrementar las ventas online hasta un 25%

GRACIAS A LA 

ESPECIALIZACIÓN EN 

PRODUCTOS O A LA 

APUESTA POR NICHOS 

DE MERCADOS, JUNTO 

A LA VOCACIÓN 

DE CRECIMIENTO 

INTERNACIONAL, LA 

FACTURACIÓN DE UNA 

TIENDA ONLINE PUEDE 

INCREMENTARSE 

ENTRE UN 20% Y UN 

25%. 
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supera ampliamente el de 
la media europea, según 
datos del Centre for Retail 
Research. Una de las 
claves para vender más 
está en adaptar la web a 
diferentes idiomas, como 
por ejemplo ha hecho 
decotmx.com traduciendo la 
tienda al inglés, al francés 
y al italiano, lo que le ha 
permitido incrementar 
exponencialmente sus ventas 
hasta el punto de que los 
mercados franceses e italiano 
ya representan el 68% del 
total de sus ventas online. 
Incluso han tenido que abrir 
una tienda específica para 
el mercado australiano. “La 
internacionalización te abre 
el camino para publicitarte 
en páginas de dichos países 
y facilita que los usuarios de 
esas páginas puedan conocer 
tu página en su idioma, lo 
cual también les da mucha 
más confianza a la hora de 

comprar”, explica Samuel 
Castellá, Socio Director de 
decotmx.com.

3)  Seguir estrategia 
multicanal. Según Gartner, 
para 2017 las ventas online 
a través de smartphones 
superarán a las realizadas 
a través del ordenador. La 
tienda online no sólo abre 
un nuevo canal de venta sino 
que ayuda a fidelizar los 
existentes. “Con la tienda 
virtual no sólo hemos podido 
incrementar la afluencia de 
público a nuestro garden, 
sino que además estamos 
vendiendo flores a toda 
España y hemos sorteado 
el reto de ofrecer servicio a 
aquellos clientes que tienen 
poco tiempo y prefieren 
hacer sus compras online”, 
cuenta José Ramón López, 
responsable de gestión de la 
tienda online, web y redes 
sociales en Gardenencasa.

4)  Medios de pago y 

sellos de confianza. Aunque 
dos de cada tres usuarios 
prefieren las tarjetas de 
crédito y débito para pagar 
sus compras, la utilización 
de plataformas de pago 
exclusivamente electrónico 
ha aumentado casi un 15% 
en el último año, según 
datos de Red.es. Disponer 
de sellos de confianza para 
las compras así como varias 
opciones de pago puede 
suponer incrementar las 
ventas hasta un 25%. Por 
ejemplo la tienda de vinos 
españoles 
Vinoscovigran.com 
incorporó la opción de pago 
con PayPal y es una de las 
formas de pago más usadas. 
“Aproximadamente el 70% 
de las operaciones de compra 
el usuario prefiere pagar 
a través de su cuenta de 
PayPal”, advierte José Luis 
Castillo, del Departamento 
de Administración.

DISPONER DE SELLOS 

DE CONFIANZA 

PARA LAS COMPRAS 

ASÍ COMO VARIAS 

OPCIONES DE PAGO 

PUEDE SUPONER 

INCREMENTAR LAS 

VENTAS HASTA UN 

25%

El grupo Bilua 
traslada su 
traslada su 
logística a un 
nuevo centro 
de distribución

Si recientemente Bilua, 
empresa 
de e-commerce 

especializada en productos 
para toda la familia cerraba 
su segunda ronda de 
financiación por valor de 
1 millón de euros, ahora la 
compañía da un paso más en 
su crecimiento al trasladar 
su logística desde Mataró, 
a una nave en El Masnou 
(Barcelona) de 3.000 metros 
cuadrados. 

Según informa la 
compañía, la decisión 
obedece a que el grupo 
catalán necesita más espacio 
para su almacén logístico 
desde el que surte a sus 
cuatro tiendas y del que salen 
al día una media de 1500 
artículos. Bilua, fundada 
por los emprendedores 
barceloneses Albert Costa 
y Xiaolei Jin ambos de 25 
años, dispone ahora de 3000 
metros cuadrados, entre 
oficinas y almacén, que le 
permitirán consolidar su 
plan de crecimiento para 
este 2014 en el que prevé 
alcanzar ventas de 10 

millones de euros.
“El espacio del antiguo 

centro logístico se nos 
había quedado pequeño 
debido al crecimiento del 
volumen de las comandas 
y el espacio para estocar> 

http://www.bilua.com/
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productos. Este nuevo centro 
del Masnou, que es punto 
estratégico para poder captar 
más talento de Barcelona al 
estar a 10 minutos en tren, 
nos va a permitir mejorar 
nuestro servicio y continuar 
creciendo como lo venimos 
haciendo hasta ahora, 
además de consolidar nuestra 
presencia en el mercado 
europeo”, añade Albert 
Costa, CEO de Bilua.
La empresa, recientemente 
cerró su segunda ronda de 
inversión de 1 millón de 

euros liderada por el la 
gestora de capital Inveready 
riesgo Inveready Technology 
Investment Group. Esta 
inyección de capital, que 
se ha destinado en parte a 
trasladar la logística para 
mejorar el servicio, servirá 
además para que la compañía 
continúe con su estrategia 
de expansión y consolide su 
plan actual de facturación.
El grupo, que cuenta con 
una plantilla de casi 50 
trabajadores, cerró 2013 
con unas ventas de 4,3 

millones de euros. En la 
actualidad tiene disponibles 
las cuatro tiendas en 
10 idiomas, venden sus 
productos en 25 mercados 
de la Unión Europea, como 
Francia, Italia, Portugal, 
Bélgica, Holanda, Alemania, 
Austria, Polonia o Suecia 
entre otros, y que representan 
el 70% de sus ventas. En 
total, actualmente las tiendas 
cuentan con un catálogo de 
más de 130.000 productos 
y suman más de 100.000 
familias como clientes.

FUNDADA POR LOS 

EMPRENDEDORES 

BARCELONESES 

ALBERT COSTA Y 

XIAOLEI JIN AMBOS 

DE 25 AÑOS, DISPONE 

AHORA DE 3000 

METROS CUADRADOS

PackLink recibe una inversión de 9 millones de 
dólares de Accel Partners

PackLink, la plataforma 
online de envíos 
de paquetería para 

consumidores y empresas, 
ha anunciado la inversión 

de un total de 9 millones 
de dólares, liderada por 
Accel Partners y con la 
participación del anterior 
inversor de la compañía, 

Active Venture Partners, 
que en su día ya aportó 
en una primera ronda 1,5 
MM€. Se trata de la primera 
inversión de Accel Partners 

(inversores en proyectos 
como Facebook, Spotify, 
Dropbox, Kayak, Supercel, 
Showroomprive, entre otros) 
en una empresa española.>

ACTUALMENTE 

PACKLINK OPERA 

ADEMÁS EN ALE-

MANIA, FRANCIA Y PO-

LONIA Y SE VALDRÁ DE 

LA INVERSIÓN 

REALIZADA PARA 

ACELERAR LA 

EXPANSIÓN INTERNA-

CIONAL DE SU 

PLATAFORMA

http://www.packlink.es/es/
http://www.packlink.es/es/
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La misión de PackLink 
es hacer que la gestión de 
envíos de paquetería sea 
fácil y transparente para 
particulares y empresas 
de todo el mundo. 
Fundada en España, 
actualmente PackLink opera 
además en Alemania, 
Francia y Polonia y se 
valdrá de la inversión 
realizada para acelerar la 
expansión internacional de su 
plataforma y para lanzar una 
solución logística orientada 
a empresas. PackLink está 
creando rápidamente un 
mercado online global de 
logística y pronto se lanzará 
en los mercados italiano y 
mexicano, a los que seguirán 
otros países. 
A nivel mundial, 
particulares y empresas 
invierten más de 140.000 
millones de euros al año 
en enviar paquetes. Sin 
embargo, se trata de un 
mercado muy grande y 
altamente complejo y 
los clientes rara vez son 
conscientes de todas las 
opciones de paquetería a su 
disposición. Sus intentos de 
comparar en la red resultan 
insatisfactorios y requieren 
demasiado tiempo, pues cada 
proveedor ofrece diferentes 
planes de precios, plazos 
de entrega y niveles de 
servicio para cada paquete 
y cada destino, lo que deja 
al consumidor sin patrones 
uniformes de compra.

PackLink simplifica el 
mundo de la paquetería al 
conectar a los clientes con 
el proveedor de servicios 
logísticos más indicado para 
cada uno de sus paquetes. 

Así, los clientes pueden 
comparar precios, plazos de 
entrega y niveles de servicio 
rápida y fácilmente entre los 
más de 20 proveedores de 
servicios que colaboran con 
PackLink. A continuación, 
los clientes pueden imprimir 
las etiquetas de envío y 
realizar el seguimiento de 
sus paquetes directamente 
desde la plataforma. Los 
clientes cuentan además 
con la ventaja de las 
ofertas preferentes, que les 
permitirán ahorrarse hasta 
un 70% en el coste de cada 
uno de sus envíos.

La plataforma 
específicamente orientada 

a empresas, de inminente 
lanzamiento, aborda las 
necesidades de los clientes 
con volúmenes de envíos 
más grandes, como las 

compañías de comercio 
electrónico. PackLink Pro es 
una plataforma basada en la 
nube que se integrará con los 
sistemas de operaciones de 
las empresas, permitiéndoles 
automatizar sus envíos de 
paquetería. Esto permitirá a 
las compañías centrarse en 
sus actividades clave, con la 
confianza de que sus envíos 
están siendo entregados a 
través del proveedor más 
indicado, a un precio com-
petitivo. El producto tam-
bién contará con funciones 
centradas en el cliente, a 
través de herramientas para 
gestionar las notificaciones 
y seguimientos de envíos y 
devoluciones, lo que brinda a 
los e-commerce la 
posibilidad de ofrecer a sus 
clientes un servicio equipara-
ble al de Amazon.

En palabras de Ben 

Askew-Renaut, cofundador 

y CEO de PackLink: “Esta-

mos ante una gran

 oportunidad para dotar a la 

industria de la paquetería de 

una mayor eficiencia. Esta 

inversión ayudará a Pack-

Link a seguir expandiendo 

su negocio, haciendo que el 

envío de paquetería sea más 

fácil, rápido y económico 

cada vez en más países, tanto 

para particulares como para 

empresas”.

Michiel Kotting, socio de 

Accel Partners se 
incorporará a la junta 
directiva de la compañía. En 
palabras de Kotting: “Para 

nosotros, poder apoyar 

al equipo de PackLink es 

una oportunidad realmente 

emocionante, al permitirles 

continuar democratizando 

un mercado tan complejo 

como es el de la paquetería, 

conectando a clientes y prov-

eedores, y permitiendo a las 

empresas ofrecer una mejor 

experiencia a sus clientes”.

Ricard Söderberg, socio 

fundador de Active Venture 

Partners, comentaba: 
“Hemos trabajado intensa-

mente en colaboración con 

PackLink para desarrollar su 

estrategia de expansión in-

ternacional porque tenemos 

confianza en su planteamien-

to de desarrollar un modelo 

de negocio único y rompedor. 

Es para nosotros un placer 

haber podido incorporar a 

Accel Partners y esperamos 

con gran emoción la 

oportunidad de combinar 

nuestros esfuerzos y así 

estimular un mayor 

crecimiento en el futuro”.

PACKLINK 

SIMPLIFICA EL MUNDO 

DE LA PAQUETERÍA 

AL CONECTAR A LOS 

CLIENTES CON EL 

PROVEEDOR 

LOS CLIENTES 

PUEDEN COMPARAR 

PRECIOS, PLAZOS DE 

ENTREGA Y NIVELES 

DE SERVICIO
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La inversión en 
servicios de Big 
Data será de 132.000 

millones de dólares en 
2015.  El tráfico de datos 
generado por smartphones 
crecerá un 63% los próximos 
cuatro años. Éstas son 
algunas de las conclusiones 
que ofrece el estudio 
Big Data en números 
2014, realizado por OBS, 
un análisis en términos 
numéricos, estadísticos y 
de usabilidad del área de la 
gestión de datos, además de 
analizar cómo nos impacta 
actualmente en la economía 
y cómo evolucionará los 
próximos años.

Según el informe, se 
estima que en los últimos 
10 años se ha creado más 
información que en toda la 
historia de la humanidad. 
En Internet, cada minuto 
se publican 6 artículos 
en Wikipedia, se envían 
204 millones de correos 
electrónicos, se descargan 
47.000 aplicaciones para 

Smartphone y tablets, se 
abren más de 100 nuevas 
cuentas en Linkedin y 
320 en Twitter, se realizan 
277.000 logins en Facebook 
que suponen 6 millones de 
vistas, se escriben 100.000 
tweets, se suben 30 horas de 
video a YouTube y se ven 1,3 
millones de videos. 
Las tres tecnologías 
que han motivado 
principalmente el 
nacimiento de la disciplina 

del Big Data son los 
dispositivos móviles con 
conexión a Internet, el 
comercio electrónico y las 
redes sociales. Actualmente 
existen aproximadamente 
5.200 millones de 
dispositivos móviles en uso 
en todo el mundo. España se 
ubica en el puesto número 
15 en el ranking de países 
con más penetración de 
dispositivos móviles con un 
55,4%, detrás de Canadá y 
USA (ambos con 56,4%). 
Los países con mayor 
penetración son Emiratos 
Árabes Unidos (73,8%), 
Corea del Sur (73%) y 
Arabia Saudí (72,8%). El 
primer país europeo es 
Noruega, quinto mundial, 
con una penetración del uso 
de dispositivos móviles entre 
su población del 67,5%.

Entre 2012 y 2013 las 
conexiones a Internet desde 
dispositivos móviles en todo 
el mundo aumentaron más de 
500 millones, hasta alcanzar 
una cifra de 7.000 millones 

de conexiones. Se estima que 
dichas conexiones alcancen 
cifras cercanas a los 10.200 
millones en 2018. Esto 
supone que en los próximos 
cuatro años el tráfico de 
datos crecerá un 63% en 
smartphones, un 87% en 
tablets, un 30% en portátiles 
y un 113% en dispositivos 
M2M (Machine to Machine, 
intercambio de datos que 
se realiza entre dispositivos 
como terminales de puntos 
de ventas (TPV), alarmas 
inteligentes o GPS).

impacto del big data en la 
ecoomía

Según el informe de OBS, 
se estima que la inversión 
en servicios de Big Data 
será de 132.000 millones 
de dólares en 2015, lo que 
generará unos 4,4 millones 
de empleos en todo el 
mundo. Gracias al Big Data 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) de la Unión Europea 
crecerá un 1,9% adicional 
para 2020. Por sectores,> 

Conexión a internet, comercio electrónico y 
redes sociales, las tres tecnologías clave para el 
crecimiento del Big Data

EN LOS ÚLTIMOS 10 

AÑOS SE HA CREADO 

MÁS INFORMACIÓN 

QUE EN TODA LA 

HISTORIA DE LA 

HUMANIDAD. EN 

INTERNET, CADA 

MINUTO SE PUBLICAN 

6 ARTÍCULOS EN 

WIKIPEDIA
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las mayores inversiones 
en soluciones de Big Data 
se harán en Comercio, 
Industria, Salud, Información 
y Comunicaciones, Banca 
y Finanzas, Seguros y 
Administración Pública.

A nivel global, el 79% 
de las empresas creen 
que Big Data mejorará 
su toma de decisiones, el 
58% cree que será un factor 
determinante en el éxito y 
el 36% obtiene ya ventajas 
competitivas. El 29% de 
las empresas no cuentan 
con iniciativas alrededor de 
Big Data, principalmente 
por temas presupuestarios, 
conocimientos técnicos 
sobre la tecnología, no 
identificación de su ROI y 
falta de preparación cultural 
por parte de la empresa.

Por países, las empresas 
norteamericanas e indias son 
las que tienen en marcha 
mayores iniciativas: sólo 
el 26% de sus empresas no 
tiene puestas en marcha 
soluciones de Big Data. 
Japón es el país con mayor 
porcentaje de empresas sin 
iniciativas activas de Big 
Data (49%), mientras que 
en España este porcentaje se 
sitúa en el 38%.

Las empresas brasileñas 
son las que mayor confianza 

tienen en las tecnologías 
de Big Data (un 93% cree 
que mejorará su toma de 
decisiones), seguido de 
las empresas mexicanas 
y colombianas (92%), las 
indias y las italianas (91%). 
Las empresas alemanas aún 
muestran cierta desconfianza 
(un 56% cree que mejorará 
su toma de decisiones), 
mientras que las empresas 
españolas lo piensan en un 
77%.

Respecto a si generará 
ventajas competitivas, las 
empresas mexicanas son 
las que más confían con un 
47%, seguido de italianas 
(37%), Indias (35%) y 
Colombianas (33%). Las 
empresas más escépticas 
respecto a la generación de 
ventajas competitivas del 
Big Data son las japonesas, 
con un 16%, mientras que 
las españolas presentan un 
29%. Por último, el 66% de 
empresas mexicanas y el 
64% de colombianas creen 
que Big Data les ayudará 
a prevenir ataques a su 
seguridad en Internet.

Por áreas dentro de 
la empresa, el Big Data 
principalmente se utiliza 
en la toma de decisiones 
estratégicas con un 78%, 
seguido de Marketing y 

Comunicación con un 73%. 
Las áreas de IT, Desarrollo 
de Productos y Servicios al 
Cliente presentan porcentajes 
superiores al 62%, mientras 
que el departamento que 
menos utiliza Big Data es el 
de Recursos Humanos, con 
un 43%.

Según el estudio elaborado 
por OBS, la principal 
tecnología enmarcada 
dentro del Big Data 
utilizada por las PYMES 
es el Cloud Computing o 
almacenamiento de datos 
en entornos virtuales. Así, 
sólo en los Estados Unidos 
se espera que las PYMES 
inviertan más de 13.000 
millones de dólares en 
Cloud Computing, mientras 
que la estimación global de 
la inversión de PYMES por 
servicios en la nube es de 
más de 79.000 millones de 
dólares.

Según OBS, el incremento 
exponencial de los datos 
generados por las empresas 
en redes sociales es uno de 
los pilares fundamentales en 
el crecimiento y evolución 
de las tecnologías Big Data 
debido al gran crecimiento 
en imágenes, textos, videos y 
audios subidos y compartidos 
por cada empresa, 
independientemente de 

su tamaño. La red social 
con mayor presencia en 
el mundo y, por tanto, 
la que mayor volumen 
de información y datos 
genera, es Facebook con 
un 72,4% del Market Share, 
seguida por YouTube 
(9.8%) y Twitter, con un 4%.

“La manera en que 
compartimos y mostramos 
información al mundo 
mediante las redes sociales 
es un pilar a tener en cuenta 
en el futuro del Big Data. El 
incremento exponencial de 
los datos generados por las 
empresas en redes sociales 
ha provocado un gran 
crecimiento en imágenes, 
textos, videos y audios 
subidos y compartidos 
por cada empresa, 
independientemente de 
su tamaño. Así, las redes 
sociales complementan y 
hacen “viral” la manera 
en que nos comunicamos, 
vendemos y conversamos, 
lo que unido al crecimiento 
del e-commerce y a la 
implementación masiva 
de smartphones genera un 
caldo de cultivo para las 
tecnologías Big Data muy 
interesante.” comenta Sajid 
Abad, autor de la 
investigación y profesor de 
OBS.

EL 79% DE LAS 

EMPRESAS CREEN 

QUE BIG DATA 

MEJORARÁ SU TOMA 

DE DECISIONES
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Ten Topics / Anatomía del consumidor conectado

El panorama de los consumidores ha cambiado drásticamente en los últimos veinte años, y sigue evolucionando a un 
ritmo vertiginoso. De acuerdo a los estudios de compañías como Business Insider, eMarketer y Google, se puede hablar 
de previsiones tales como que el Internet de las Cosas representará 9.000 millones de dispositivos en 2018, el móvil 
representará el 21% de todas las compras online para el año 2015 o que los usuarios de las redes sociales superarán 
los 2.000 millones para 2016. Irónicamente, a pesar del boom de la tecnología, los canales y los dispositivos, los 
consumidores conectados de hoy son más difíciles de alcanzar que nunca. La compañía privada de tecnología, Gigya, ha 
resumido las cualidades clave que definen al consumidor conectado de ahora:

8 cualidades clave que definen al 
consumidor conectado de hoy en día

1# Personalización.
El 40% de los consumidores compra 
más de los retailers que personalizan la 

experiencia de compra a través de los canales. El 73% 
de los consumidores encuestados afirmó que prefería 
hacer negocios con los retailers que utilizan información 
personal para mejorar su experiencia de compra.

2# Escuchar.
El 90% de los consumidores afirmó que sus decisiones de compra se ven 
influidas por las referencias online. Por su parte, el 74% confía en las redes 

sociales para guiar sus decisiones de compra.

3# Compartir.
El 70% de los Millenials comenta que 
es parte de su responsabilidad dar una 

retroalimentación a las compañías después de una 
buena o mala experiencia de marca. En este sentido, el 
42% de los consumidores cree que las marcas deberían responder a sus preguntas o preocupaciones en el plazo de 
una hora o en cualquier día, incluso en fines de semana.
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5# Relaciones.
El 79% de los consumidores expuso que sus 
relaciones con las marcas son ahora más 

personales que nunca, además, el 68% está de acuerdo en 
que las compras ahora tienen menos que ver con las marcas o 
productos y más con lo que sienten y necesitan.

6# Compromiso.
8 de cada 10 encuestados afirmó que desea que 
las marcas les permitan coproducir sus productos, 

respondiendo a sus preguntas y comentarios a través de las 
redes sociales y suministrando contenido online como videos 
y juegos. En este sentido, la gamificación incrementa las 
referencias de los consumidores un 13%, compartir contenido 
22% y su compromiso de retroalimentación un 68%.

7# Omni-channel.
El 45% de los compradores prefiere una combinación cross-channel de las compras online, con 
dispositivos móviles y en tiendas físicas.

Más del 20% de los consumidores de 18 a 49 años visita páginas web a través de 4 diferentes tipos de dispositivos 
cada semana.

8# Localización.
Más del 50% de los adultos menores 
de 34 años afirmó que están 

dispuestos a compartir su localización si recibe 
contenido relevante. Por su parte, el 74% de los 
usuarios de Smartphone de Estados Unidos utiliza 
servicios basados en localización.

4# Confianza.
El 77% de los consumidores online confiaría más en 
las empresas si éstas explicaran cómo utilizan su 

información personal.
A más de la mitad de los consumidores de Estados Unidos les 
preocupa que su información esté en riesgo cada vez que accede 
al sitio web de un negocio, y el 29% de esta mitad ha dejado de 
acceder o comprar en un sitio web por esta preocupación.
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Sistemas operativos móviles

Alemania

Australia

EEUU

España

Francia

India

Israel

Italia

Singapur

Reino Unido

iPhone Android Android

31% 67% 2%

61% 38% 1%

54% 44% 2%

22% 74% 2%

33% 64% 3%

11% 84% 5%

41% 58% 1%

31% 64% 5%

45% 54% 1%

49% 41% 10%

Smartphone vs tablet

Alemania Australia EEUUEspaña Francia

India Israel Italia Singapur Reino Unido

Smartphone Tablet

Con el aumento de la lectura y vista de contenido a través de dispositos móviles, un estudio de la compañía Outbrain 
ha analizado el comportamiento de los usuarios de smartphones y tablets alrededor del mundo. Con este estudio se 

descubrió que hay hábitos de consumo similares y también algunas diferencias clave.
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1. Fútbol
2. Celebridades
3. Tecnología móvil
4. Automóvil
5. Belleza

1. Noticias de crímenes
2. Celebridades
3. Política
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AshleyMadison.com es la página de contactos más importante a nivel mundial a la hora de buscar aventuras discretas 
para gente casada a través de internet. Fue creada en el año 2002 en Canadá por el empresario Noel Biderman que 
vio cómo la red podía ayudar a potenciar un negocio con mucho futuro. En el 2013 tuvieron una facturación de 120 
millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 30% respecto al año anterior. Tienen a día de hoy más 
de 26 millones de usuarios en más de 30 países, 1 millón de ellos aproximadamente españoles. Ecommerce News 
entrevista en exclusiva a Christoph Kraemer, portavoz europeo de Ashley Madison.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
surge y cómo se le ocurre la idea de 
crear Ashley Madison?
Christoph Kraemer (CK): Fue creada 
en el 2002 en Canadá. Noel Biderman, 
el fundador, leyó un artículo de una 
periodista que acababa de tener 10 citas 
a ciegas a través de páginas de contacto. 
Ella concluyó que lo del dating online 
no tenía futuro, porque de sus 10 citas, 3 
fueron con hombres que habían mentido 
sobre su estado sentimental y no eran 
solteros. Sólo buscaban una aventura. 

Noel identificó allí un mercado para 
crear una página especial para este 30% 
de personas. Un sitio donde este 30% 
no tendría que crear falsas expectativas 
para encontrar lo que deseaban. El 
éxito que hemos tenido en los últimos 
12 años habla por sí mismo. A día de 

hoy estamos presentes en 37 países, 
disponible en 18 idiomas y contamos 
más de 26 millones de usuarios.
EcN: Sin internet hubiera sido 
imposible ver una web como la suya, 
¿qué le aporta el entorno online?
CK: Esto es una pregunta muy >

“Lo que nos aporta el entorno online es la 
posibilidad de ofrecer seguridad y discreción a 

nuestros usuarios, que son preocupaciones muy 
importantes”

“El enfoque de nuestras campañas online se 
centra en el SEM y SEO porque a través de 
ellos podemos llegar de forma más directa y 

eficiente a nuestros clientes potenciales”

https://www.ashleymadison.com/
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importante. Lo que nos aporta el 
entorno online es la posibilidad de 
ofrecer seguridad y discreción a 
nuestros usuarios, que dado de lo 
que se trata son preocupaciones muy 
importantes. Tradicionalmente la 
gente ha buscado una aventura en el 
trabajo o en su círculo social (amigos 
y familia). Ambos entornos conllevan 
un alto riesgo de ser descubierto con 
consecuencias que pueden ser bastante 
negativas. Internet no solamente ha 
ampliado las posibilidades haciéndolas 
disponibles 24/7, sino que sobre todo 
ha proporcionado una oportunidad de 
hacerlo de forma anónima. 
EcN: Una de las claves para el éxito 
de los negocios online es la atracción 
de tráfico, ¿cómo trabajan esto en 
Ashley Madison?
CK: Nuestra estrategia para atraer 
tráfico está basada en varios pilares. 
Un factor importante es el trabajo de 
nuestro equipo de comunicación, que 
con sus notas de prensa atrae tráfico de 
forma orgánica a nuestra página. Por 
lo tanto, el SEO probablemente sea la 
fuente más importante de tráfico para 
nosotros. Otra parte importante es el 
SEM. Concentramos una buena parte de 

nuestro presupuesto de marketing online 
en Adwords. De esta manera 
podemos captar de manera eficiente 
a personas que buscan información 
sobre infidelidad. Tenemos además 
un programa muy desarrollado para 
afiliados y buscamos alianzas con 
afiliados clave en cada uno de nuestros 
mercados. Por supuesto, también 
trabajamos con campañas de display 
y email, pero estas tienen algo menos 
de importancia en nuestros planes de 
marketing. Lo que tenemos vetado por 
los propios proveedores son campañas 
en redes sociales, que igual que muchas 
televisiones, alegan razones morales y 
éticas para rechazar nuestras campañas. 
EcN: ¿Qué herramienta de marketing 
les funciona mejor, SEM-SEO-Redes 
sociales-Email, Display? ¿Por qué?
CK: El enfoque de nuestras campañas 
online reside en el SEM y SEO porque 
a través de ellos podemos llegar de 
forma más directa y eficiente a nuestros 
clientes potenciales. Email y display 
también nos funcionan bien cuando 
podemos hacer un targeting específico. 
En cuanto a las redes sociales, como he 
mencionado, no tenemos la opción de 
hacer campañas allí. 

EcN: ¿Cuántos usuarios registrados 
tienen? ¿Y de ellos, cuántos activos?
CK: A día de hoy más de 26 millones 
de usuarios. Un 30% de ellos entra al 
menos 1 vez al mes en la página y el 
90% de ellos lo ha hecho al menos 1 
vez en el último año.
EcN: ¿Cuál es su tasa de retención, 
cuánto tiempo estos usuarios pagan 
por alguno de sus servicios?
CK: Nuestra tasa de conversión oscila 
entre el 6-10% según el mercado y 
el origen del tráfico. La inscripción 
en AshleyMadison.com es gratuita 
para todo el mundo. También se 
puede mirar todos los perfiles que uno 
quiere y enviar un guiño como señal 
de admiración. Después, las mujeres 
utilizan el resto de servicios también 
de forma gratuita, mientras que los 
hombres pagan, por ejemplo, por 
iniciar el contacto con una usuaria. Eso 
lo hacemos para proteger a nuestras 
usuarias. En portales que son gratis 
las mujeres suelen ser inundadas 
con mensajes poco agradables. En 
el nuestro los usuarios tienden a ser 
mucho más educados. No tenemos un 
sistema de suscripción mensual, sino 
que los usuarios solamente pagan por> 

https://www.ashleymadison.com/
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lo que utilizan a través de un sistema 
de créditos. El paquete básico de 
créditos cuesta, por ejemplo, 49€ por 
100 créditos. Iniciar el contacto cuesta 
5 créditos y a partir de allí todos los 
mensajes siguientes con esta usuaria son 
gratis de por vida. 
EcN: Una de las críticas a este tipo de 
sites en la cantidad de perfiles falsos 
que existen, ¿es esto cierto? ¿Es solo 
en algunos casos?
CK: Nuestro servicio es 100% auténtico 
y real. Las 26 millones de personas 
que confían en nosotros son prueba de 
ello. De hecho, estamos tan seguros del 
servicio que proveemos que ofrecemos 
a nuestros usuarios una garantía de 
aventura o el reembolso al 100%.
EcN: El móvil es una herramienta 
clave hoy en día, ¿qué porcentaje de 
usuarios móviles tienen?
CK: Tenemos una aplicación que 
aproximadamente un 5% de nuestros 
usuarios se ha descargado. Aunque 
ofrecemos proteger la apertura de la app 
con un número PIN personal, muchos 
usuarios potenciales están reticentes a 
descargarse la app por miedo a que su 
pareja la descubra en su móvil. Lo que 

sí hemos visto en los últimos años es un 
crecimiento exponencial del uso de la 
versión móvil del sitio. En la actualidad 
ya alrededor del 30% de nuestro tráfico 
proviene de dispositivos móviles. 
EcN: ¿En qué estado está la 
estrategia móvil de Ashley Madison 
y qué proyectos quieren mejorar en 
este sentido?
CK: Creo que el marketing móvil 
todavía está al principio y que los 
displays 
tradicionales 
por su tamaño 
no son 
realmente 
efectivos 
para atraer 
a clientes 
a través de 
este medio. 
Sin embargo, 
hemos estado 
haciendo 
tests con 
anuncios con 
proveedores 
de cuentas 
de correo 

electrónico y también con anuncios 
interpuestos de 6 a 9 segundos – tanto 
con video como sin él. Estas vías de 
marketing móvil están empezando 
a mostrar resultados y seguro que 
incrementarán su importancia y el 
presupuesto que gastamos en ellas en 
los próximos años.
EcN: ¿Qué facturación tuvieron en 
2013 y qué expectativas tienen para 
este año?
CK: En el 2013 tuvimos una facturación 
de 120 millones de dólares US, lo que 
representó un crecimiento del 30% 
comparado al año anterior. Tenemos 
previsto crecer como mínimo igual 
durante este ejercicio 2014.

“Hemos visto en los últimos años un crecimiento 
exponencial del uso de la versión móvil del sitio. 
En la actualidad ya alrededor del 30% de nuestro 

tráfico proviene de dispositivos móviles”

La publicidad de AshleyMadison recurre habitualmente a figuras 
políticas conocidas para lanzar campañas llenas de polémica.

https://www.ashleymadison.com/
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“La venta a TripAdvisor acelerará nuestro 
crecimiento a todos los niveles, incluso de 

expansión”

El sector de alimentación y hostelería ha encontrado en el ecommerce una oportunidad para diversificar e 
incrementar su clientela. Este nuevo modelo de negocio en el que los restaurantes se adscriben a plataformas de 
internet para ofrecer sus servicios, ha duplicado su demanda en los últimos años. Con más de 16 millones de reservas 
gestionadas en España, Francia y Suiza, eltenedor.es se ha convertido en una web gastronómica de referencia en 
España que acerca la gastronomía a todos los públicos y ha favorecido a la reactivación del sector de la restauración. 
Hace unas semanas se conocía el interés de TripAdvisor en comprar LaFourchette, grupo al que pertenece eltenedor.
es y sobre éste y otros temas del sector charlamos con Marcos Alves, cofundador y CEO de eltenedor.es.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles han 
sido las cifras de facturación de 2013 
para eltenedor.es?
Marcos Alves (MA): Estamos a punto 
de sacarlas, acabamos el año 2012-
2013 con 12 millones de euros. Este 
año pretendemos crecer un 25%, lo 
que supondría unos 15 o 16 millones. 
España representa ahora entre el 30 y el 
35% de la participación del grupo y va 
creciendo en la participación global.
EcN: ¿Y en cuanto a reservas?
MA: En reservas, el año pasado (2012) 

acabamos con 3,5 millones. No tenemos 
aún el dato de 2013, teniendo en cuenta 
que nuestro año fiscal va del 1 de mayo 
al 31 de abril, con lo que estamos 
cerrando presupuestos y preparando 
objetivos.
EcN: ¿Cuáles son las previsiones para 
este año?
MA: Tenemos una previsión muy buena 
por delante. Hemos visto los datos de la 
evolución del turismo en España, cómo 
va creciendo y cómo la economía está 
recuperándose, por lo tanto, tenemos 

buenas esperanzas.
Estamos abriendo un nuevo país, 
Bélgica, empezando en Bruselas en los 
próximos meses. Esa es la novedad, 
por lo cual seguimos expandiéndonos 
poco a poco, y de momento en 
estos países francófonos. Este año 
queremos duplicar nuestro volumen de 
restaurantes. Ahora mismo estamos en 
unos 6.000 restaurantes y pretendemos 
pasar a 12.000 en España.
También queremos enfocarnos de forma 
especial en desarrollar más nuestra> 

http://www.eltenedor.es/
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comunidad de usuarios, una comunidad 
muy fiel, de gente muy fan de nuestra 
marca; creemos que todavía tenemos un 
potencial por explotar muy grande.
Por ello quiero agradecer a la 
comunidad, y decirles que vamos a 
seguir trabajando junto con ellos y tener 
experiencias compartidas entre todos.
EcN: ¿Qué representa para eltenedor.
es  la venta de software para 
restaurantes?
MA: El tenedor tiene dos vías de 
negocio, la primera, la vía que todo 
mundo conoce, que es la del usuario 
y por la que por cada comensal que 
llevamos al restaurante facturamos 
2 euros. Y por otro lado está el gran 
desconocido, la herramienta que se 
llama “mi tenedor” y que nosotros 
denominamos libro de reservas 
inteligente. Esta herramienta  sustituye 
al tradicional libro de reservas en papel 
y permite al restaurante la optimización 
de la gestión de reservas y la posibilidad 
de constituir una potente base de datos 
de todos sus clientes.
Nuestra herramienta es un valor 
diferencial y muy fuerte que crea 
valor a nuestra empresa, además de 
a los usuarios. Tenemos una tasa de 
satisfacción de 97% de los restaurantes 
con los que trabajamos.
En la parte profesional, es fundamental, 
ya que permite reconocer a los clientes 
más habituales, comunicar con ellos, 
hacer mailings, SMS y optimizar 

la ocupación de un restaurante 
porque en tiempo real estás dando la 
disponibilidad.
Las promociones son una herramienta 
que eltenedor.es pone a disposición 
de los restaurantes para hacer como 
cualquier sector, lo que ocurre es 
que el sector de restauración es más 
tradicional, estamos todavía educando 
y acompañando, lo han visto de una 
forma mucho más reacia, pero ya están 
entendiendo y sacando provecho del uso 
de ellas. Nuestro objetivo es hacer que 
los restaurantes crezcan, que no tengan 
mesas vacías (que son su peor pesadilla) 
y lo hacemos a través de la visibilidad 
que les damos, a través de partnerships 
y a través de acciones de marketing y 
comunicación.
EcN: ¿Y qué porcentaje del volumen 
de facturación representa este 
modelo de negocio para la empresa?
MA: Es una parte menor del negocio, 
sobre todo porque el volumen o la 
capacidad de B2C es mucho mayor que 
la de B2B. Ahora mismo tenemos más 
de 6.000 restaurantes en España y de 
usuarios tenemos una base de más de 
un millón, por lo tanto la proporción no 
es comparable.El peso de facturación lo 
tiene el B2C, pero el peso del valor de 
empresa lo tiene el B2B. Sin este B2B 
no puedo reservar ni ver disponibilidad.
EcN: Regresando a la necesidad de 
evangelización de los restaurantes 
hacia el mundo digital, ¿tienen en 

ese sentido un comité de expertos 
verdad?
MA: Efectivamente, hemos celebrado 
hace poco el primer Comité Nacional 
de restaurantes en España. Lo que 
hacemos es invitar a agentes, actores o 
players del mercado para intercambiar 
las problemáticas del sector, ver cómo 
podemos ayudarnos, qué tenemos que 
cambiar o analizar cómo podemos 
utilizar nuevas tecnologías para sacar 
beneficios o ventajas en nuestro sector.
El primero fue en febrero de este año 
y la verdad que tuvo una acogida muy 
buena. El mes de junio lanzaremos el 
segundo comité con nuevas temáticas y 
para resolver las dudas que surgieron en 
el primero.
EcN: En este primer comité, ¿qué 
conclusiones han sacado de cómo 
está el sector de restauración y qué 
avances hay que hacer en el mundo 
digital?
MA: Fue mayormente la primera toma 
de contacto con los restaurantes, con los 
diferentes agentes del mercado y donde 
pudimos ver las problemáticas.
La primera reunión del Comité tuvo 
lugar en Madrid en febrero y en ella 
se abordaron temas que afectan a los 
restaurantes españoles tales como 
la situación económica actual, la 
adaptación a las nuevas tecnologías y 
el poder de las opiniones de los clientes 
como factor decisivo de recomendación.
Entre las conclusiones más  >

http://www.eltenedor.es/
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destacadas, nos encontramos con que 
las reservas online se posicionan como 
el canal más efectivo para llegar a 
nuevos clientes y con que las opiniones 
de los usuarios dejadas en webs de 
reservas y redes sociales juegan un 
papel crucial en la evolución de los 
restaurantes.
EcN: Comentaba anteriormente sobre 
próximas aperturas, la más reciente 
en Bélgica. ¿Qué hay de Italia y UK?
MA: Italia y UK están en reflexión, 
como otros países. Estamos pensando 
mucho en Europa pero también estamos 
pensando fuera de ella. Sí te puedo 
decir que UK es una zona en la que 
podemos pensar, pero en la que también 
hay una competencia muy alta y creo 
que quedan muchos mercados antes por 
“conquistar” mejor que ir a complicarse 
en un sitio así. Italia y Latinoamérica 
están en reflexión, esta última es una 
decisión que estamos sopesando desde 
hace más de un año porque es una 
decisión estratégica, difícil y hay que 
tomársela en serio. Cuando eltenedor.
es va a un nuevo país su objetivo 
principal es revolucionar el sector de la 
restauración y eso se trata de educar no 
sólo a los restaurantes, sino también al 
usuario.
EcN: Y Bélgica, ¿Cuándo se estrena?
MA: En Bélgica ya estamos en ello y lo 
único que falta es validar la fecha.
EcN: ¿Tienen pensada alguna ronda 
de financiación próxima? Cuéntanos 
el resumen de las que han tenido 
hasta ahora.
MA: El resumen que hemos tenido hasta 
ahora han sido cerca de 15 millones de 
euros, la inyección que hemos tenido 
que tener para realizar lo que hemos 
hecho hasta el día de hoy. Dentro 
de esos partners quiero destacar el 
partnership de la empresa Smart&Co y 
decir que es una decisión que tomamos 
creo que muy acertada, en el sentido de 
que tuvimos el tiempo de elegir bien a 
nuestro partner.
Smartbox invirtió 1 millón de euros, 

después volvió a invertir otros 3,3 
millones porque hicimos bien las cosas 
y después nos ayudaron a encontrar 
esos dos nuevos fondos que entraron en 
mayo de 2012 con 8 millones de euros.
Como novedad, la semana pasada 
TripAdvisor, la web de viajes más 
importante del mundo, anunció que 
había realizado una oferta exclusiva 
para adquirir el grupo lafourchette, al 
que pertenecemos.
EcN: Aunque no es el mismo 
modelo de negocio suyo, Just Eat 
recientemente ha salido a bolsa 
alcanzando una cotización bursátil 
de 1.170 millones de euros. ¿Es un 
modelo a seguir para eltenedor.es?
MA: A corto plazo no, a medio nunca 
nos cerramos a nada. Siempre estamos 
alerta con lo que pueda venir o lo que 
se pueda hacer.Aprovecho para también 
para darle la enhorabuena a Just Eat 
por lo que han  hecho. Hace poco 
colaboramos con ellos en una campaña 
comunicativa en la que se ofrecían 
ambos servicios. Se crearon unas 

bolsas en las que por un lado aparecía 
eltenedor y por otro Just Eat, con el 
objetivo de dar un servicio completo 
a los usuarios, tanto si querían salir de 
restaurantes como si querían quedarse 
en casa.
EcN: El tema mobile, cada vez 
representa un volumen más 
importante para todas las empresas. 
Para eltenedor.es en el tema las 
visitas y reservas, ¿qué porcentaje 
representa?
MA: En el año 2013 arrancamos con un 
25% de las reservas que se realizaban 
a través del móvil y hemos arrancado 
2014 con un 40% de las reservas. Creo 
que eso se ha conseguido por varias 
razones, primero la app es de calidad 
y sencilla, cualquier usuario puede 
reservar en tres clicks. El segundo 
aspecto es que tenemos aplicaciones 
para todos los dispositivos, Windows 
Mobile, Blackberry, iPhone, Android. 
También hemos desarrollado una 
aplicación específica para iPad que nos 
ha dado un premio el año pasado.

“Estamos pensando mucho en Europa pero 
también estamos pensando fuera de ella. Sí 
te puedo decir que UK es una zona en la que 

podemos pensar, pero en la que también hay una 
competencia muy alta.”

http://www.eltenedor.es/
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Just Eat nació en Dinamarca en 2001, justo tras el boom de las puntocom. En poco más de una década, el 
marketplace de food delivery se ha convertido en uno de los principales referentes en su segmento. Recientemente 
la compañía salía a bolsa, adquiriendo un valor de 1.770 MM€, que les permitirá seguir desarrollando su estrategia 
de negocio. Para el grupo - que opera en 13 países - España es uno de los principales mercados, así como el de más 
rápido crecimiento. Entrevistamos a Jesús Rebollo, el nuevo Country Manager para nuestro país de Just Eat.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles 
son los retos y objetivos con los que 
asume el cargo de Country Manager 
Spain?
Jesús Rebollo (JR): Es un reto muy 
bonito. Recibo una llamada Jerome 
Gavin, la persona que creó Just Eat 
en España y evolucionó la empresa 
hasta los números actuales, y me dice 
que somos los líderes indiscutibles 
de nuestro segmento, no sólo a nivel 
mundial, sino también nacional. Y ahora 
el objetivo es dar el siguiente paso y 
desarrollar nuestro modelo de negocio y 
modo de crecimiento. Mi mayor desafío 
está en dirigir este barco hacia su nuevo 
objetivo. 
Y en eso estamos, en seguir 
incrementando nuestra oferta, y nuestra 

demanda, en base a captar más clientes. 
Nuestra marca empieza a ser conocida, 
de hecho, según datos de Infoadex, 
empiezan a ser muy interesantes 
nuestros datos de notoriedad y es 
a partir de ahí donde nos estamos 
focalizando. 
EcN: ¿Cuál es esa notoriedad?
JR: Según los datos que sacan tanto 
Infoadex como Omix, estamos en los 
niveles muy interesantes dentro de 
nuestro mercado, la comida a domicilio 

online. Aquí nos posicionamos 
claramente como líderes en un 
porcentaje muy alto con respecto a 2º y 
3º competidores.
EcN: ¿Qué cuota de mercado 
tiene actualmente Just Eat en su 
segmento?
JR: Hace un año y medio hicimos un 
estudio comparativo y determinamos 
unos porcentajes de cuota de mercado, 
pero  en este momento no estamos 
haciendo ese tipo de comparativa >

“Para nosotros el mobile es un eje crítico 
en nuestra estrategia de desarrollo”

“Tenemos muy claro que el nivel de desarrollo y de 
crecimiento del negocio debe ir acompañado por 
un crecimiento de los equipos que lo sostienen, 

porque si no se crea una asintonía y llega un 
momento donde es complicado atender a tu propio 

negocio.”

http://www.just-eat.es/
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porque el mercado no acaba de 
consolidarse. Sí puedo decir que a 
nivel de oferta estamos por encima del 
70% del parque controlado; a nivel 
de demanda, nuestra oferta permite 
cubrir el 80% de la población española 
(tenemos suficientes restaurantes 
activos para cubrir ese porcentaje); 
y a nivel de cuota de mercado, sin 
dar el dato, estamos muy por encima 
de los competidores. Para el mes de 
septiembre queremos lanzar un estudio 
para cuantificar minuciosamente nuestro 
nicho de mercado y posicionamiento 
en él. 
Si empezamos a utilizar numerosos 
índices o matrices como Alexa, 
SemRush, Analytics, Google Trends 
y herramientas similares… hay una 
conclusión clara: dentro del mercado 
online hay un gran actor, que es 
Telepizza, y a partir de ahí estamos 
situados con un porcentaje de más 
del doble que nuestros inmediatos 
competidores.  
EcN: ¿Cómo ven el crecimiento del 
mercado de pedidos de comida a 
domicilio?
JR: Es un mercado que está creciendo a 
nivel mundial de forma espectacular. De 
hecho, en el último mes se han juntado 
tres noticias de gran calado: la salida a 
bolsa de Just Eat, que ha sido un gran 
éxito para nosotros saliendo en la parte 
superior de las expectativas; salida a 
bolsa del gran actor norteamericano 
(GrubHub); y una captación de fondos 
muy importante por parte de Delivery 
Hero  aquí en Europa. 
En España se está creciendo a un 
ritmo espectacular. Just Eat crece mes 
a mes más del 100%, una tendencia 
que venimos observando desde hace 
muchos meses y es así como estamos 
consolidando nuestra posición. 
EcN: ¿Jerome Gavin?
JR: Sigue trabajando en España, aunque 
su papel es encargarse de todos los 
países en crecimiento (España, Francia, 
Italia, Brasil e India). Just Eat a nivel 

grupo se ha ido consolidando y hemos 
separado zonas los diferentes países 
en los que está presente la compañía. 
Hay otra persona en la organización, 
Brian Hickey, que se encarga de los 
países clásicos (Dinamarca, Holanda y 
Bélgica), y finalmente UK, que por su 
tamaño de mercado es una zona en sí.
EcN: En abril se estrenaba nuevas 
oficinas, ¿cuál es el objetivo de 
crecimiento a nivel de plantilla?
JR: Nosotros somos una startup y 
queremos seguir siéndolo. Es el espíritu 
que debe imperar en la empresa. 
Los inicios fueron en un centro de 
negocios, compartiendo espacio y 
con una plantilla de 8 personas (hace 
sólo 2 años). Ahora somos más de 65 
compañeros trabajando en Just Eat 
España. Estamos creciendo de una 
manera exponencial y haciéndolo desde 
el asentamiento de las bases, es decir, 
no estamos haciendo una captación 
masiva desde una central telefónica, 
sino que vamos acompañando nuestro 
crecimiento con el crecimiento 
en recursos humanos para dar un 
buen servicio a nuestros clientes y 
para atender todos los canales de 
comunicación con ellos. Porque a día 
de hoy, nuestro principal reto es cómo 
mejorar la experiencia de mi cliente, 
y para eso necesitamos personal 
cualificado. 
Contratamos mucha gente y cada 
mes, afortunadamente, seguimos 
incorporando nuevos profesionales 
en todos los departamentos. Tenemos 
muy claro que el nivel de desarrollo 
y de crecimiento del negocio debe ir 
acompañado por un crecimiento de 
los equipos que lo sostienen, porque 
si no se crea una asintonía y llega un 
momento donde es complicado atender 

a tu propio negocio. A nivel mundial, 
Just Eat emplea casi 1.000 trabajadores, 
y en todos los países operamos bajo el 
mismo modelo desde el punto de vista 
de recursos humanos. 
EcN: ¿En cuántos países está Just 
Eat? ¿Cuál es la importancia del 
mercado español en la organización?
JR: Estamos en 13 países: UK, 
Dinamarca, Canadá, Holanda, Bélgica, 
Irlanda, Francia, Suiza, Noruega, Italia, 
España, Brasil e India. España se 
situaría entre el 4º - 5º lugar dentro de 
Just Eat. Es un caso de éxito absoluto 
dentro de la compañía. Es el país que 
más rápido está creciendo en todos 
los ratios en la historia de la compañía 
comparado con cualquier otro país. Es 
el país que más rápido llegó a 100.000 
pedidos, a tal número de restaurantes, 
de tal volumen de facturación, etc. 
EcN: ¿Cómo acabó 2013 para Just Eat 
en España?
JR: No puedo dar las cifras exactas, 
pero sí puedo indicar que hicimos un 
número de pedidos casi tres veces más 
alto que el año anterior, lo que está por 
encima del objetivo propuesto. Este año 
el objetivo está en doblar lo que hicimos 
el año pasado. 
EcN: Otra de las novedades que 
notificabais recientemente era un 
acuerdo con Cooltra Motos para 
gestionar la logística de restaurantes 
que no tengan reparto a domicilio. 
¿Cómo va esta iniciativa? 
JR: Cooltra es un servicio de alquiler 
de motos eléctricas. Tenemos un 
acuerdo con ellos para proporcionar 
motocicletas a los restaurantes que no 
disponen de flota propia. A través de 
un acuerdo preferente con ellos (de 
hecho, somos su mejor cliente a día de 
hoy) ponemos en contacto a esa red> 

“Estamos en 13 países: UK, Dinamarca, Canadá, 
Holanda, Bélgica, Irlanda, Francia, Suiza, Noruega, 

Italia, España, Brasil e India. España se situaría 
entre el 4º—5º lugar dentro de Just Eat.”
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Especial Mobile / Jesús Rebollo, Country Manager Spain de Just Eat

de restaurantes en toda España que 
necesitan ocasionalmente vehículos de 
reparto, pero que no quieren asumir 
costes fijos, además de beneficiarse de 
tarifas especiales.
Al final es un servicio más a nuestros 
clientes, quienes prueban el servicio y 
al tiempo deciden si quieren asumir el 
coste fijo de tener flota propia o seguir 
bajo este modelo de renting. 
EcN: Dar servicio y diversificar 
tipología de restaurantes más allá de 
pizza, comida china,  turca…
JR: Es otro de los beneficios, llegar a 
nuevos restaurantes más tradicionales 
que no habían pensado en esta opción 
por evitar los costes fijos del reparto. En 
cualquier caso, cubrimos ya la totalidad 
de España, con la excepción de Canarias 
y alguna población de menos de 50.000 
habitantes. Estamos presentes en todas 
las capitales de provincia y ciudades 
con más de 100.000 habitantes; más 
de 400 localidades,  más de 3.000 
restaurantes activos.
EcN: ¿Qué estrategias para crear 
mercado y consolidar marca está 
siguiendo Just Eat en España?
JR: Estamos haciendo un marketing 
muy de 360º. Somos muy potentes en 
marketing digital, donde empleamos 
todas las herramientas, desde 
puro search, display, afiliación, 
email marketing, CRM, etc, y  nos 
beneficiamos de algo importante, que 
es pertenecer a un grupo que tiene un 
equipo exclusivamente dedicado a ello 
a nivel mundial, estos learnings nos 
ayudan mucho ser muy efectivos. 
También hemos incorporado a nuestra 
estrategia elementos del mundo offline, 
que para nosotros es muy importante. 
Con el canal digital, a fin de cuentas, 
lo que haces es llegar a un cierto tipo 
de público y apostar por campañas de 
resultados. Ahora, estamos entrando 
en la fase de creación de marca y 
generación de notoriedad.
EcN: ¿Y cómo hacen eso?
JR: A través del uso de medios más 

tradicionales. Grandes campañas 
masivas de comunicación offline en 
autobuses; estamos en 7 ciudades 
españoles con publicidad en líneas 
urbanas de autobuses con una campaña 
que seguirá hasta el verano. A la vez 
hemos hecho acciones en medios 
masivos como la televisión. 
Intentamos generar awarness y 
proximidad con la marca en los canales 
offline y con nuestra estrategia digital, 
transformar esa notoriedad en una 
conversión lo más eficaz y productiva 
posible. 
EcN: ¿Cuál es su principal canal de 
adquisición de clientes?
JR: Sigue siendo el digital sin duda 
alguna, especialmente a través del 
search; y luego, todo lo relacionado 
con la visibilidad offline: autobuses, 
restaurantes, televisión (esto nos genera 
también mucho). El tercero es el boca 
a boca. 
EcN: Dentro de la conversión, ¿cuál 
es el canal con mayor respuesta?
JR: Nuestra política no es entrar en una 
lucha de descuentos. Entendemos que 
al final, de esta forma, se “malcría” 
a un consumidor que puede ser muy 
sensitivo al precio. Nuestra pretensión 
es llevar al usuario hacia una gama más 
amplia de oferta donde él pueda elegir 
lo que desee sin que tengamos que 
incentivar su consumo. 
Una de las herramientas que mejor 
nos funciona en este sentido es el 

email marketing. Creo que lo hacemos 
muy bien y, además, no somos nada 
intrusivos en el sentido de que tenemos 
muy controladas las pautas de cómo 
enviar los emails a quién, cuánto y 
cómo. No pretendemos convertirnos 
en una plataforma muy dependiente 
del email marketing; más al contrario, 
algunas de nuestras comunicaciones 
son muy frescas, muy divertidas y poco 
orientadas a la venta directa. Buscamos 
un engagement mucho más emocional 
con el cliente. Tenemos un CRM mucho 
más estructurado y esto ayuda a que 
el email marketing sea el canal 1º de 
conversión. 
EcN: ¿Es cada vez Internet más caro y 
da menos resultados?
JR: Hay que diferenciar dos aspectos. 
Por un lado, Internet es un medio 
cada vez más caro, puede llegar a ser 
carísimo. Hay que ser muy bueno 
y muy eficaz para mantener un bot 
online interesante con tu estrategia 
digital. ¿Qué es lo que ocurre? Las 
empresas de Internet, de alguna manera, 
están entendiendo que el concepto de 
notoriedad y cercanía hacia la marca 
necesita de un paso más que el puro 
digital marketing. 
Las marcas que durante mucho tiempo 
han denostado los medios tradicionales 
empiezan a entender que no son tan 
malos, ni negativos, ni caros a largo 
plazo. Si buscas una conversión directa, 
evidentemente no es la apuesta, pero> 
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cobra mucho sentido la presencia 
en estos medios para las marcas que 
apuesten por estrategias a largo plazo. 
Es un momento muy interesante 
precisamente por esto, Internet se 
encarece y cada vez es más difícil 
acertar, y al mismo tiempo no genera 
los niveles óptimos de conexión con 
la marca, salvo casos muy concretos. 
Para generar esos niveles de conexión 
emocional y proximidad, marketing 
offline sigue siendo la opción más 
adecuada. 
EcN: Salida a bolsa: 1.770 MM€, 
duplicando el valor de una marca 
reconocida como Domino’s Pizza…
JR: Por un lado corrobora lo que 
estamos haciendo y nos da mucha 
confianza de cara a futuro (es crítico 
para acompañarnos en el crecimiento 
que vamos a tener en los próximos 
meses) Y más allá, a nivel interno ha 
tenido una buena repercusión entre la 
plantilla, pues ha hecho a todos parte 
de un éxito como es la salida a bolsa de 
una compañía joven. 
EcN: ¿Mobile first? ¿Qué porcentaje 
de tráfico y ventas llegan desde estos 
canales?
JR: Absolutamente. Estamos por 
debajo del 50% de tráfico procedente 
de dispositivos móviles, incluyendo 
apps y mobile web, si bien nosotros 
tenemos muy separado el tráfico que 
nos llega desde cada canal y desde cada 
dispositivo. Para nosotros el mobile es 
un eje crítico de nuestra estrategia de 
desarrollo, puesto que nuestro negocio 
tiene mucho que ver con poder pedir en 
cualquier momento y en cualquier lugar, 
allí donde se mueve nuestro usuario es 
donde tenemos que estar. 
Uno de nuestros objetivos es 

incrementar la base instalada de 
nuestras aplicaciones (descargas); de 
hecho, todos los movimientos que 
hacemos a nivel de comunicación y 
marketing (tanto off como on) siempre 
están orientados a conseguir más 
descargas de aplicaciones entre nuestros 
clientes. 
EcN: ¿Qué base instalada de la app 
tienen en España?
JR: No tenemos la obsesión de comprar 
descargas, sino potenciarlo a través de 
otro tipo de acciones de marketing para 
crecer orgánicamente.
EcN: ¿Qué planes para mobile tienen 
a corto y medio plazo?
JR: A nivel de producto, en mobile 
tenemos claro que debemos seguir 
desarrollando nuestra plataforma y la 
usabilidad en nuestros dispositivos. 
En este sentido vamos a tener muchas 
novedades en este 2014 en diferentes 
plataformas y diferentes soportes, ya 
que el objetivo es trasladar la usabilidad 
de la web desktop a la web mobile. De 
hecho, ahora en UK hemos introducido 
una novedad: introducir a cuántos 
metros está el take away más cercano 
del usuario y del que vas a realizar 
pedido. Tiene sentido porque la gente 
también quiere pedir en sitios muy 
cercanos para recoger en tienda. 
A nivel de marketing, seguiremos 
invirtiendo mucho en la generación y 
en enseñar a los usuarios la facilidad de 
uso a través de smartphones y tablets. 

Y es necesario porque estamos viendo 
cómo mejoran mes a mes los ratios de 
conversión y el volumen de pedidos que 
llegan desde estos dispositivos. Es una 
tendencia imparable y para nosotros es 
fundamental. Nos definimos como una 
empresa mobile al 100%. 
EcN: ¿Push notification desde la app?
JR: Aunque es un debate que tenemos y 
que no descartamos, no hemos querido 
entrar en activar las notificaciones 
push desde la app porque entendemos 
que nuestra estrategia actual lleva al 
cliente a entrar en nuestra aplicación 
de forma directa, sin necesidad de un 
mensaje push que incite – normalmente 
mediante descuento – al consumo, y 
como mencionaba antes, no queremos 
entrar en la guerra de descuentos. 
EcN: Nuevos países. ¿Tienen en 
mente próximas aperturas? ¿Miran a 
EEUU?
JR: Aún no, si bien Just Eat es líder en el 
mercado canadiense. Nuestra estrategia 
a día de hoy está en consolidar todos 
los países en los que ya operamos 
(somos líderes en todos los mercados, 
salvo en Holanda, donde estamos en 
2ª posición). Nuestro objetivo para los 
próximos meses es consolidar mucho 
este liderazgo, de manera definitiva, 
y solamente haremos movimientos a 
grandes países, no diré Estados Unidos 
o Alemania, pero sí que no vamos a 
participar en adquisiciones de empresas 
que ya operan en países relativamente 
pequeños o en desarrollo, sino en países 
con una masa crítica de clientes ya 
existente, por ello nuestra estrategia de 
salida a bolsa. Estados Unidos es un 
país muy interesante, pero de momento 
no forma parte del scope de este 
ejercicio.

“Cubrimos ya la totalidad de España, con la 
excepción de Canarias y alguna población de 

menos de 50.000 habitantes. Estamos presentes en 
todas las capitales de provincia y ciudades con más 

de 100.000 habitantes.”

“Nuestro objetivo para los próximos meses es 
consolidar nuestro liderazgo, de manera definitiva, 

y solamente haremos movimientos a grandes 
países, aunque no Estados Unidos o Alemania.”

Especial Mobile / Jesús Rebollo, Country Manager Spain de Just Eat
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Westwing es un club de ventas con gran éxito a nivel europeo que aterrizó en España hace justo dos años. Un 
ecommerce dedicado a la venta online de mobiliario y complementos decorativos para el hogar, ofreciendo ventas 
exclusivas de productos de firmas nacionales e internacionales como lámparas de autor, alfombras, menaje, muebles, 
complementos, lencería de hogar. Entrevistamos a Santiago Fisas y Víctor García, sus impulsores. 

“Podemos adelantar que prevemos llegar 
a break-even durante el tercer o cuarto 

trimestre del año”

Ecommerce News (EcN): En apenas 
dos años han pasado a una previsión 
de facturación de 30 MM€ en España. 
¿Cuáles han sido las claves del éxito?
Víctor García (VG): Cuando 
comenzamos nuestra aventura nos 
dimos cuenta de la gran oportunidad 
que ofrecía el mercado de muebles de 
decoración en online; un segmento 
que aunque había ido cayendo en los 
últimos años, representaba ventas por 
valor de 10.000 millones de euros y 
contaba con una penetración online muy 
baja. En otros países europeos el sector 
decoración en internet comenzaba a 
seguir los pasos de la industria de la 
moda. La oportunidad de mercado 
estaba ahí y había que impulsarla. 
Empresas como Westwing son las que 

generan ese mercado. Había que educar 
al consumidor y hacerle sentir cómodo 
con esta tipología de producto de 
compra a través de online.
Como segunda clave, resaltaría el haber 
lo que llamamos ‘profits-on-decor’, es 
decir, tener muy claro qué valor añadido 
queremos transmitir al consumidor, 
desde un punto de vista no sólo de 
muebles y decoración, sino desde una 
selección muy cuidada de productos, 
así como un contenido editorial de 

inspiración. Lo más cercano a poder 
comprar en una revista. 
Finalmente, desde un punto de vista 
más operativo, es clave la gestión de 
proveedores y logística, algo que hemos 
ido mejorando mucho, estando muy 
cercano a los proveedores, cuidando de 
ellos. Desde el punto de vista logístico, 
mejoras operativas que han supuesto 
pasar de un almacén centralizado en 
Alemania, a la apertura de un centro 
logístico en España (Barcelona), que>  

“Durante el ejercicio completo pasado facturamos 
12 millones de euros. Con el Q1 que hemos tenido 
en 2014, las previsiones son de alcanzar un rango 
de facturación entre 25-30 millones de euros du-

rante este año.”

Especial Mobile / Santiago Fisas y Víctor García, Westwing
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Especial Mobile / Santiago Fisas y Víctor García, Westwing

nos ha permitido seguir creciendo y 
mejorar el servicio al cliente, así como 
la rentabilidad, que en 2014 es el 
objetivo de casi todos los ecommerce. 
EcN: ¿Cuántos centros logísticos 
tiene Westwing en propiedad?
VG: Durante 2013, desde Westwing 
comenzamos la apertura de una serie 
de centros logísticos. Algunos en 
propiedad y con gestión interna, y otros 
externalizados, pero de management 
interno. Ahora mismo contamos 
con centros logísticos en Alemania, 
Polonia, Italia, Francia (que abre este 
año), España y Brasil. Casi todos los 
mercados tienen su centro logístico 
propio. 
EcN: A día de hoy, ¿cuáles son los 
números en España Q1? Facturación, 
Envíos, Clientes, Páginas vistas, 
Personal, Marcas con las que se 
trabaja…
Santiago Fisas (SF): Hemos seguido 
creciendo con respecto al Q4 del pasado 
2013. Durante el ejercicio completo, 
facturamos 12 millones de euros. Con 
el Q1 que hemos tenido en 2014, las 
previsiones son de alcanzar un rango 
de facturación entre 25-30 millones de 
euros durante este año. 
En cuanto al número de usuarios, 
contamos en España con 1 millón de 
usuarios, y nos movemos en márgenes 
operativos muy interesantes, si bien 
los costes logísticos en nuestro caso 
concreto, forman una gran parte del 
margen, lo que no nos impide ser 
competitivos en cuanto a precios. 
EcN: ¿En qué márgenes se mueve 
WestWing?
SF: Estos datos son confidenciales y 
no podemos revelarlos. Sí podemos 
adelantar que en este mismo 2014 
prevemos llegar a break-even durante 
el tercer-cuatro trimestre del año, más 
probablemente en el Q3. A nivel grupo. 
No obstante, por países, no todos lo 
alcanzarán tan rápido, unos llegarán 
antes y otros después. 
EcN: Recién nos sorprendía una 

noticia sobre ronda de financiación: 
72 millones de euros. Pocas se 
recuerdan iguales. Se suma a una de 
50 MM€ de Summit Partners… Buena 
noticia el apoyo de los inversores. 
VS: Las grandes rondas de financiación 
a lo largo de la historia de WestWing, 
viene precedida de varios hitos: 
crecimiento en ventas, lealtad de 
usuario y tasa de repetición… una 
serie de variables que explican que 
el modelo de negocio funciona. 
Igualmente, hemos ido cumpliendo 
todos los objetivos marcados después de 
la ronda de Summit Partners, y esto lo 
hace un negocio más atractivo para los 
inversores. 
EcN: ¿Para qué se va a destinar el 
montante de esta nueva ronda?
VS: El objetivo fundamental de esta 
ronda de financiación sigue siendo 
seguir creciendo en los países donde 
ya operamos. No hay un objetivo a 
corto plazo de apertura en nuevos 
países, sino consolidar la posición de 
liderazgo en cada una de las geografías 
donde estamos, incluyendo el mercado 
español, ser cada vez más competitivo y 
escalable. 
EcN: Aunque no sean enteramente 
competidores 100%... por el camino 
han caído recientemente proyectos 
como Fab.com o Stop&Walk, con 
fuertes inversiones detrás…
VS: Son modelos de negocio muy 
diferentes, desde un punto de vista de 
negocio y valor añadido que intenta 
aportar al cliente. Proyectos tan grandes 
que se vienen abajo sorprenden a todos, 
pero bien enfocado el sector home 
& living creemos que tiene mucho 
recorrido en comercio electrónico. 
EcN: En un sector como muebles 
de diseño... donde la logística es 
fundamental… ¿qué particularidades 
tiene vuestra apuesta? ¿Cómo se 
gestiona en España?
VS: La logística dentro de cualquier 
ecommerce es clave dentro de la gestión 
de márgenes. Dentro de home&living, 

el cómo se trata el producto es muy 
diferencial con respecto de otros 
sectores como pueda ser fashion. El 
impacto de los costes logísticos en 
determinadas categorías puede ser 
mayor que en otras, pero lo que está 
claro - y que motivó a internalizar 
nuestra gestión logística -, hay un know 
how de cómo tratar el mueble para 
que llegue en perfectas condiciones al 
cliente final, con el servicio de entrega 
que mejor se adapte a las necesidades 
de cada tipología de producto, y al 
mismo tiempo, gestionar esta necesidad 
de la forma más eficiente dentro del 
propio almacén. Al final, los márgenes 
en nuestro sector dependen mucho de la 
logística, y por lo tanto, es por ello que 
decidimos internalizarlo y poner gran 
foco de nuestro trabajo en esta gestión, 
tanto en España como en el resto de 
países. 
EcN: ¿Qué capacidad operativa tiene 
actualmente el centro logístico de 
Barcelona?
VS: Tenemos capacidad para crecer. 
Cuando hicimos la inversión y puesta 
en marcha del centro logístico, las 
previsiones eran que pudiera absorber 
nuestro crecimiento hasta finales de 
2014. Para 2015 sí que hay planteado 
una ampliación en el mismo centro para 
absorber mayor carga de trabajo. 
EcN: ¿Se plantean – o lo han hecho 
en otro país – alguna acción de venta 
o acercamiento al consumidor en 
canales offiline?
SF: El punto positivo que tendría el 
showrooming sería llevar el producto 
al cliente. Desde Westwing preferimos 
apostar e invertir en tecnología y 
desarrollos que nos permitan crecer 
y hacer el negocio más escalable. 
Además, el showrooming consideramos 
que no es clave para nosotros, ya que el 
cliente tiene acceso a ver los productos 
en otras tiendas ya existentes en offline. 
Nuestro core es el e-commerce, y 
seguiremos invirtiendo en ese sentido, 
para eliminar esas barreras que pueda>  
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haber con el mundo oflline. Por 
ejemplo, para determinadas campañas 
con marcas muy específicas, hemos 
incorporado la posibilidad de hacer 
realidad aumentada desde el dispositivo 
móvil para que el usuario pueda ver 
cómo un producto determinado quedaría 
en el espacio de su casa para que se 
vaya a habilitar. 
Ahora mismo, ofrecemos visualización 
en muchas campañas en 3D, pero 
estamos probando nuevas tendencias 
y funcionalidades como realidad 
aumentada, simulación al tacto, etc. 
Obviamente son funcionalidades que no 
vamos a incorporar a corto plazo, pero 
Westwing quiere estar a la cabeza en 
desarrollos tecnológicos de este tipo. 
EcN: Mobile commerce. ¿Qué tráfico y 
ventas procedentes de móviles llega 
a Westwing?
VS: El móvil supone un alto porcentaje 
tanto de tráfico (35%-40%) como de 
ventas (más del 20%) para Westwing. 
Nos ha sorprendido desde el comienzo 
unas cuotas tan importantes, ya que 
existe un mercado cada vez más 
maduro. Es la apuesta de futuro, pero 
también una realidad del presente. 
EcN: ¿Cuál sería el pedido medio en 
Westwing? ¿Qué métodos de pago 
utiliza principalmente vuestros 
usuarios?
VS: El carro medio está por encima 
de la media en comercio electrónico 
en España, algo lógico al tratarse de 
productos más caros. En cuanto a la 
forma de pagos preferida, no varía con 
respecto de la media en España: la 
forma de pago más popular es tarjeta de 
crédito, seguida de PayPal. 
EcN: ¿Cuáles son las principales 
fuentes de tráfico para Westwing?
VS: Trabajamos con todas las fuentes 
posibles. Obviamente, trabajamos 
mucho con Google, tanto para SEO 
como SEM; al igual que campañas 
display en sites terceros, siempre 
optimizando de forma diaria la 
rentabilidad de la inversión en cada 

uno de los canales. Es un mercado 
muy ágil y nos permite trackear día a 
día la rentabilidad de la inversión en 
cada canal y vamos adaptándola a la 
escalabilidad del negocio. 
Desde el comienzo hemos optado por 
una captación en el mercado online. 
Cada vez estamos más presentes en 
canales offline, a pesar de la mayor 
complejidad en la trazabilidad del 
lead. En algunos países ya estamos 
haciendo potentes inversiones en 
medios físicos: televisión, revistas, etc., 
y empando a medir el resultado de estas 
inversiones. Por ahora en España, nos 
centramos en los medios especializados 
en home&living y en inversión y 
marketing online. 
EcN: ¿Diversificación de modelo de 
negocio?
SF: No tenemos ningún plan al respecto. 
Tenemos claro que Westwing se tiene 
que asociar a home&living; producto 
e inspiración para la casa. En ese 
sentido, no queremos utilizar nuestra 
plataforma para otros posibles modelos 
de negocio. No queremos que el cliente 
se sienta desconcertado. Ahora bien, 
todo lo relacionado con nuestro vertical 
de home&living, podría tener sentido, 
como colaboraciones con partners, 
exposiciones, etc. 
EcN: ¿Cuál es el producto estrella en 
Westwing?

SF: El mueble. Trabajamos diferentes 
productos dentro de la categoría 
decoración. Pero la subcategoría que 
más vende es el mueble, al menos en 
España, algo que nos ha sorprendido. 
En otros países encontramos otros 
productos o categorías que funcionan 
mejor. 
EcN: ¿Objetivos a medio plazo que se 
han marcado?
VS: Los principales proyectos que 
tenemos en marcha son: seguir 
mejorando en entender las necesidades 
de nuestro cliente en cuanto a producto; 
mejorar el contenido que aportamos a 
nuestros suscriptores desde el punto de 
vista de inspiración y consejos prácticos 
para decorar su casa; eliminar la barrera 
psicológica que supone el hecho de 
comprar por internet sin ver el producto 
y todo lo que ello implica (mejoras a 
nivel fotográfico, tecnología 3D, etc.)
Y finalmente escalabilidad del negocio, 
desde un punto de vista de inversión de 
marketing para realizar acciones que 
nos permitan captar nuevos clientes. 
Experiencia de consumidor desde el 
punto de vista de atención al cliente y 
logística. 
Al final, son todas las patas de nuestro 
negocio, pero en el actual punto en 
el que nos encontramos es seguir 
centrándonos en estos pilares para 
seguir creciendo.

Especial Mobile / Santiago Fisas y Víctor García, Westwing

https://www.westwing.es/


Especial 
Métodos de 
Pago



ecommercenews        39

Ukash es un proveedor especializado en pagos a través de internet que permite usar efectivo para comprar, pagar 
y jugar online de forma segura. Es un medio de pago perfecto si no dispones de tarjeta de débito o crédito, o si no 
deseas introducir información personal para pagar por Internet. Sólo hay que cambiar el dinero en efectivo por un 
código Ukash único de 19 dígitos, el cual se podrá usar luego online.  Ecommerce News entrevista a Jorge Martín, 
Country Manager Spain de Ukash.

“Nuestro objetivo fundamental es que se 
nos conozca como la única alternativa real 
y seria a las formas de pago bancarizadas”

Ecommerce News (EcN): ¿Qué es 
Ukash? 
Jorge Martín (JM): Ukash es una marca 
perteneciente a Smart Voucher Ltd, 
una institución internacional de dinero 
electrónico constituida en 2001 en UK 
y que está regulada por la autoridad 
financiera británica (FCA) con 
autorización de la CEE para operar en 
España y otros países, tanto de Europa 
como del resto del mundo. 
EcN: ¿Cuándo llegó a España? 
JM: En el 2006 desembarca en España 
de la mano de los grandes  operadores 
de juego Europeo que ya usaban 
nuestra solución de pago en UK y que 

valoraban y siguen valorando nuestra 
forma de pago online como totalmente 
alternativa a los medios bancarizados 
con tarjeta o transferencia o incluso 
Paypal.
EcN: ¿Cuál ha sido la trayectoria 
y evolución de Ukash desde su 
nacimiento? 

JM: Nuestra trayectoria hasta ahora 
ha sido paralela a la evolución del 
juego en España. Tras unos años de 
gran crecimiento (hasta 75% anual) 
llegamos a una parada brusca debido 
a la regulación del juego y al ritmo de 
concesión de licencias. Desde finales 
del 2012, Ukash decide dar un paso> 

“Tenemos más de 480.000 usuarios registrados, 
los cuales y a pesar de no ser necesario, se regis-
tran para recibir promociones y ofertas. Además, 
hay 500.000 tiendas en todo el mundo donde ad-
quirir un vale de Ukash y más de 6.000 websites 

que aceptan nuestro sistema.”

Especial Métodos de Pago / Ukash

http://www.ukashbusiness.com/?utm_campaign=ecommercenews&utm_medium=webbanner&utm_source=ecomm
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hacia delante y diversificar la marca 
hacia otros sectores como el de las 
tarjetas de prepago, tarjetas regalo, 
payouts, y ecommerce. Esto hace que 
volvamos a la senda del crecimiento a 
doble dígito.
EcN: ¿Cuáles son las cifras de Ukash 
en la actualidad en cuanto a número 
de clientes, número de transacciones 
manejadas, volumen de negocio, 
plantilla, etc? 
JM: Tenemos más de 480.000 usuarios 
registrados, los cuales y a pesar de no 
ser necesario, se registran para recibir 
promociones, ofertas,etc. Hay 500.000 
tiendas en todo el mundo donde 
adquirir un vale de Ukash, más de 6.000 
websites que aceptan pagos de Ukash, 
y creciendo diariamente a gran ritmo, 
hay un vale Ukash canjeado cada 4 
segundos y crecemos más de un 70% en 
volumen de transacciones anuales. Todo 
ello con un equipo que se ha triplicado 
en año y medio y que actualmente es 
unas 110 personas a nivel global.
EcN: ¿Por qué apuesta ahora Ukash 
por España?

JM: España es el segundo mercado para 
Ukash por lo que es muy importante 
para la compañía. A pesar de ser un 
mercado relativamente maduro para 
el mundo apuestas, juego online, 
etc (aunque todavía hay margen de 
crecimiento), es un mercado muy 
incipiente por ejemplo en el sector de 
tarjetas prepago o wallets virtuales 
y en el comercio electrónico, cuyas 
previsiones de crecimiento para nuestro 
país son de las más altas de Europa para 
los próximos anos.
EcN: ¿Qué objetivos se ha marcado 
para nuestro país? (a nivel de cuota 
de mercado, incorporación de 
merchants, crecimiento). 
JM: Nuestro objetivo fundamental es 
que se nos conozca como la única 
alternativa real y seria a las formas de 
pago bancarizadas: es decir los pagos 
a través de bancos, tarjetas de crédito 
y transferencias, incluso paypal. El 
objetivo es desarrollar nuevos productos 
como la Ukash Mastercard (tarjeta 
prepago), Money transfer (envío de 
dinero a través de vales Ukash), Cash 

out (cambiar Ukash por efectivo como 
cualquier otra moneda), y sobre todo 
e-commerce, donde creemos que 
seremos un agente importante en el 
futuro en cuanto los consumidores 
puedan encontrarnos en gran número 
merchant globales, además de por 
ejemplo Skype o facebook donde ya 
estamos. Adicionalmente estamos 
negociando con un gran número de 
merchants en España y esperamos 
pronto dar alguna sorpresa muy 
agradable a los consumidores.
EcN: ¿Qué valor añadido ofrece 
Ukash como forma de pago a los 
merchants?
JM: Hay un nicho muy importante de 
consumidores que no se fía de dar los 
datos bancarios en las webs, que no 
quiere hacerlo por cualquier motivo, 
que ha tenido experiencias de fraudes o 
intentos o simplemente que por cultura, 
costumbres, edad...no tienen cuenta 
bancaria o prefieren usar su cash en las 
compras online. Ahí entra Ukash como 
la única alternativa seria y fiable.
EcN: ¿Y a los consumidores? >

http://www.ukashbusiness.com/?utm_campaign=ecommercenews&utm_medium=webbanner&utm_source=ecomm
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JM: Poder comprar desde casa online sin 
tarjeta, usando su cash que previamente 
han convertido en un vale Ukash.
EcN: ¿La propuesta de valor de Ukash 
ayuda en la tasa de conversión de los 
e-retailers? 
JM: Tenemos estudios de que puede 
ayudar en hasta un 22%. Lo que está 
comprobado es que donde estamos 
nosotros no hay prácticamente 
abandonos del carrito de compra y el 
perfil del comprador se amplia.
EcN: ¿Cómo ayuda Ukash a conseguir 
más clientes a las tiendas?
JM: El resto de formas de pago, ya 
sea paypal o visa o mastercard o TPV 
bancarios se canibalizan entre sí. Un 
consumidor opta por usar alguna de 
estas formas de pago al final del proceso 
de compra. Ukash no canibaliza a nadie 
ya que el usuario que decide pagar con 
métodos bancarizados sigue haciéndolo 
con la entrada de Ukash, pero sí que hay 
un gran grupo de compradores offline 
no bancarizados o que no quieren, 

que se incorporan a la compra online 
a través de Ukash porque les aporta 
seguridad.
EcN: ¿Qué estrategia tienen pensada 
en España para darse a conocer 
en un año donde estamos viendo 
muchas novedades en cuanto a 
métodos de pago?
JM: En la pregunta está la clave de 
nuestra estrategia. Necesitamos ser 
capaces de hacer ver tanto a los 
merchants como a los consumidores que 
no somos un sistema transaccional de 
pago (aunque nos encantan que surjan 
cada vez más ya que pueden ofrecernos 
dentro de su cartera de productos), 
ni un wallet virtual móvil (aunque 
estaremos encantados de ser una forma 
para depositar en sus herramientas) 
sino dinero electrónico con unas 
características únicas. Han surgido 
muchas plataformas de pagos, software, 
wallets,...pero no formas diferentes 
y alternativas de pago. Todas ellas se 
basan en sistemas bancarizados.

EcN: ¿Cómo es el proceso de pago 
con Ukash y dónde se pueden 
adquirir los vales? 
JM: Muy sencillo tanto en la compra 
como en el uso. Se pueden adquirir en 
unos de los casi 50.000 puntos de venta 
de todo tipo  y en todo el territorio 
nacional como Telecor, Correos, 
kioskos de prensa, gasolineras, tiendas 
de conveniencia de todo tipo, locutorios 
y, en general, donde se pueda recargar 
una tarjeta de teléfono, por ejemplo.
EcN: ¿Qué seguridad tiene Ukash 
y como cumple la normativa 
antiblanqueo y en materia de dinero 
electrónico de las autoridades 
españolas?
JM: Ukash tiene un departamento 
de antifraude y compliance muy 
importante. Como anécdota diré que es 
casi tan numeroso como el de business 
o comercial. Nuestro voucher tiene unos 
límites de 250€ por voucher y no se 
puede adquirir un voucher de más valor 
ni hacer pagos por importe superior. 
Adicionalmente hay que identificar 
al usuario ante hacienda en cuanto 
sobrepasa una cantidad. Cumplimos 
y excedemos los controles que se nos 
piden tanto en España como el resto de 
Europa y pertenecemos a la asociación 
de dinero electrónico y a Adigital y 
confianza online, aquí en España.
Con el tema del fraude somos 
proactivos y ayudamos a la policía a 
detectar delincuentes cibernéticos que 
nos afectan tanto a nosotros como a 
bancos por phising o usurpación de 
identidad o por petición del número 
de pin. Aconsejamos a nuestros 
consumidores a NO dar nunca el pin a 
nadie ya que una vez usado no se puede 
recuperar. Afortunadamente estamos 
hablando de problemas aislados y 
detectados con rapidez. Contamos con 
nuestro propio sistema de evaluación 
de riesgo que, junto con el de nuestros 
distribuidores y merchants asegura una 
experiencia de compra satisfactoria para 
todos.

“Necesitamos ser capaces de hacer ver tanto a los 
merchants como a los consumidores que no somos 

un sistema transaccional de pago, ni un wallet 
virtual móvil sino dinero electrónico con unas 

características únicas.”

Especial Métodos de Pago / Ukash
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PhotoBox, presente en 19 países, es el líder europeo en venta de productos de fotos personalizadas en Internet. La 
marca ofrece un servicio online para impresión, almacenamiento y uso compartido de fotos digitales, así como otros 
muchos productos fotográficos innovadores (álbumes de fotos, calendarios, pósters, carcasas para Smartphone, 
etc.) Cuentan con más de 600 empleados en todo el mundo y cerca de 30 millones de usuarios. El entorno mobile es 
una pieza básica para la empresa, y para conocerla más a fondo entrevistamos a Stan Laurent, Presidente y Director 
Ejecutivo de Photobox.

“El desarrollo de nuevas apps y el 
fortalecimiento de nuestra estrategia 

multicanal son el foco central para Photobox”

EcN: ¿Cuándo nació Photobox y 
cuándo llegó a España?
Stan Laurent (SL): PhotoBox nació en 
1999 de la sinergia de dos proyectos 
distintos, uno de dos empresarios 
ingleses (PhotoBox) y otro de dos 
empresarios franceses (Photoways). 
En Abril de 2006, ambos negocios 
se fusionaron para crear una tienda 
de revelado de fotos líder para los 
consumidores en Europa bajo la marca 
PhotoBox. En el espacio de unos pocos 

años, PhotoBox extendió su alcance 
por toda Europa, incluso en España, 
donde el sitio web en español se lanzó 
en 2009.
EcN ¿Cómo fueron los resultados 
económicos de 2013 (facturación, 

beneficios, crecimiento)?
SL: Muy Buenos: registramos un 
crecimiento de ingresos de dos dígitos, 
que supone un crecimiento anual de 
casi un 16%, logrando 176,31 millones 
de Euros en 12 meses (mayo 2012 a> 

“Nuestros resultados en 2013 fueron muy buenos. 
Registramos un crecimiento de ingresos de dos 

dígitos, que supone un crecimiento anual de casi 
un 16%, logrando 176,31 millones de Euros en 12 

meses (mayo 2012 a 30 de abril de 2013)”

http://www.photobox.es/home-v3#ABTest=8455.11531
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30 de abril de 2013). Estos resultados 
reflejan otro año de fuerte crecimiento 
con nuestras marcas propias (PhotoBox 
y  Moonpig ), consiguiendo un 
crecimiento de ingresos de doble dígito 
y manteniéndonos en una posición 
líder en el mercado a través de la 
ampliación de la gama de productos, 
del crecimiento internacional y de las 
continuas innovaciones en particular en 
las plataformas sociales y móviles.
EcN: ¿En cuántos países 
están presentes? ¿Cuál es el 
comportamiento del mercado 
español? 
SL: PhotoBox está presente en 19 
países. Operamos en toda Europa y 
hemos expandido nuestro alcance global 
en 2012, cuando empezamos a operar 
en Australia y Nueva Zelanda y en 
Canadá desde 2013. 
España representa un mercado muy 
importante para nosotros. Existe un gran 
apetito por los productos personalizados 
y un gran interés por los álbumes de 
fotos (España es el 5º país europeo que 
compró más álbumes de fotos en 2012 
según FutureSource). 
A la hora de diferenciarnos en el 
mercado, hemos invertido (y seguimos 
haciéndolo) en innovaciones: ofrecemos 
600 productos personalizados 
incluyendo álbumes de fotos, carcasas 
para smartphones y iPad, posters y 
otros productos. Como España es uno 
de los mercados que más usa móviles, 
hemos trabajado duro para expandir 
nuestra oferta en dispositivos móviles. 
Estamos a punto de lanzar nuestra 
nueva app en España, para hacer posible 
que los consumidores conviertan sus 
“momentos felices” en productos de 
gran calidad - ¡todo ello con un par de 
toques en nuestras pantallas móviles!
EcN: ¿Cuántas entregas hacen (a la 
semana, al mes)? 
SL: Es difícil de definir una cifra por 
país y por semana, pero puedo decir 
que nuestro día “pico” en Diciembre, 
despachamos 100,000 pedidos en los 19 

países en los que servimos. 
EcN: ¿Cómo consigue PhotoBox 
precios competitivos en el revelado 
de fotografías en comparación con 
las tiendas tradicionales? 
SL: Tenemos cerca de 15 años de 
experiencia en la impresión online, 
que siempre hemos manejado 
internamente desde nuestras propias 
plantas de producción. Nuestro tamaño 
y el número de mercados en los 
que servimos (19) nos ha permitido 
industrializar la producción de fotos 
así como otros productos relacionados. 
Esto nos da una clara ventaja en el 
mercado y nos hace una de las pocas 
compañías e-commerce europeas que 
fabrica lo que vende. 
EcN: ¿Cuál es su estrategia de 
distribución y logística? 
SL: Desde el principio nos decidimos 
por integrar la producción en la cadena 
de valor, es decir, desde la concepción 
del producto a su fabricación, y 
desde las ventas a la distribución. 
Gestionamos la distribución y logística 

desde nuestras 3 fábricas propias y 
alimentamos directamente los servicios 
de entrega local. En España ofrecemos 
3 opciones: Standard por Correos, 
Prioritaria por Seur y Entrega Express 
por DHL.
EcN: ¿Qué nivel de satisfacción tenéis 
con el transporte? ¿Habría algo que 
mejorar respecto al packaging?
SL: Estamos muy satisfechos con el 
transporte; con las tres opciones que 
ofrecemos, damos a nuestros clientes 
la oportunidad de pedir productos para 
momentos clave en el último minuto y 
seguir garantizando la entrega.
En cuanto al packaging, hemos 
trabajado duro para asegurarnos de 
que el empaquetamiento protege las 
creaciones de nuestros clientes: desde 
los revelados de fotos a los posters, 
hemos desarrollado un packaging 
especial para cada producto.
EcN: ¿Qué herramientas de análisis 
funcionan mejor para generar tráfico 
al sitio web? ¿SEM, SEO, Redes 
Sociales, etc? >

“España representa un mercado muy importante 
para Photobox. Existe un gran apetito por los 

productos personalizados y un gran interés por 
los álbumes de fotos (España es el 5º país europeo 
que compró más álbumes de fotos en 2012 según 

FutureSource).”

Entrevista a Stan Laurent, Presidente y Director Ejecutivo de Photobox

http://www.photobox.es/home-v3#ABTest=8455.11531
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SL: Históricamente, nuestro marketing 
se ha centrado en los canales online 
centrales como el PPC, display 
y email marketing. Aunque estos 
canales continúan siendo la espina 
dorsal de nuestra estrategia marketing, 
recientemente nos hemos diversificado 
en otros canales offline. Hemos lanzado 
nuestra primera campaña televisiva 
internacional en nuestras regiones 
centrales (Francia y Reino Unido) 
en 2013 y acabamos de empezar a 
hacerlo en televisiones internacionales 
(Alemania, Suecia, Italia y…¡España!). 
Esta diversificación desde nuestros 
canales online standard es ahora una 
prioridad para seguir adelante; para 
ello, hemos creado un equipo interno 
centrado únicamente en televisión y 
canales offline. Este equipo gestiona las 
televisiones de todos los países en los 
que está PhotoBox, aunque la compra 
de espacios televisivos se hace a nivel 
local.
Las redes sociales son cada vez más 
importantes para nosotros (más de 

50.000 fans en la página española de 
Facebook y más de 300.000.000 fans 
a nivel mundial), conduciendo mucho 
tráfico desde dispositivos móviles 
principalmente. Dicho esto, queda claro 
que es una plataforma de fidelización 
para nosotros.
EcN: ¿Llevan generalmente 
estrategias de fidelización para 
mantener a los miembros/usuarios? 
En caso de que sí, ¿cuáles? 
SL: Sí lo hacemos. Hemos invertido 
en encontrar a la gente adecuada, en 
establecer las mejores herramientas para 
entender el comportamiento de nuestros 
usuarios, de la manera más comprensiva 
para cubrir sus necesidades con nuestras 
ofertas.
Medimos constantemente la satisfacción 
de nuestros clientes para asegurarnos 
de que nuestra calidad de servicio es 
impecable, por la sencilla razón de que 
son nuestro principal pilar de lealtad.
EcN: ¿Cuál es el porcentaje de visitas 
y ventas de PhotoBox a través de 
dispositivos móviles? 

SL: Ahora mismo está en un nivel 
de dos dígitos en toda Europa y 
está creciendo muy rápidamente. 
El desarrollo de nuevas apps y el 
fortalecimiento de nuestra estrategia 
multicanal siguen siendo nuestro foco 
central para ofrecer una experiencia 
transparente y simplificada a través de 
cualquier dispositivo. Estamos a punto 
de lanzar nuesta app móvil en España, 
hacienda posible para nuestros clientes 
españoles la creación de productos 
únicos rápida y fácilmente con 
cualquier foto de su móvil, desde una 
rápida instantánea a los momentos más 
preciados. 
EcN: ¿Cuáles son las novedades  de 
2014 (productos, acciones, etc)? 
SL:  Tenemos una gran cantidad de 
productos por salir para nuestros 
clientes y con los que estoy muy 
entusiasmado. La innovación de 
productos desde nuestros revelados, 
álbumes, posters y la amplia gama 
de regalo siempre deben de ser un 
área clave de enfoque para nosotros 
y tenemos una gama mucho más 
amplia que la mayoría de nuestros 
competidores españoles. Esto es 
importante porque la mayoría de 
nuestros clientes prueba nuestro 
servicio, esperando ser capaces de 
individualizar realmente su producto.

“Las redes sociales son cada vez más importantes 
para nosotros (más de 50.000 fans en la página 

española de Facebook y más de 300.000.000 fans 
a nivel mundial), conduciendo mucho tráfico desde 

dispositivos móviles principalmente.”

http://www.photobox.es/home-v3#ABTest=8455.11531
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iUpay: la alternativa a PayPal de la mano de las 
principales entidades financieras y Redsys

El pasado 17 de febrero se lanzaba al mercado iUpay, una cartera digital promovida por nueve entidades financieras 
(BBVA, Banco Santander, Bankia, laCaixa, Banco Popular, ING Direct, Banco Cooperativo, Banco Sabadell y Banca 
March), ideado especialmente para 

Es un servicio de cartera abierto, 
de tal forma que cualquier banco 
o caja que se quiera adherir al 

proyecto, puede hacerlo abiertamente 
cumpliendo las normas básicas del 
servicio para dar una experiencia de 
usuario homogénea. 
Actualmente existen más de 35.000 

comercios online que tienen dado de 
alta este servicio, al mismo tiempo que 
los grandes players de las ventas online 
se irán incorporando próximamente. 

iUpay quiere cambiar la experiencia 
de compra de tarjeta en comercio 
online, para que el acceso al pago 
se realice a través de un usuario y 

password, como propone el modelo 
de negocio PayPal. De esta forma se 
evitan problemas de identificación con 
el número de tarjeta, introducir los 
números, los datos de CVV, etc. 

“Con iUpay queremos cambiar la 
experiencia de compra de los usuarios, 
haciéndolo más sencillo y accesible, de 
tal forma que para los emerchants no se 
produzcan las caídas de conversión en 

el proceso de checkout por herramientas 
como el 3DSecure, etc”, señalan 
responsables del servicio. 

La implementación de iUpay no 
supone costes adicionales para 
el merchant y aplica las mismas 
condiciones que tenga establecidas con 
su banco adquirente para el TPV Virtual 
tradicional.

iUpay trabaja a modo de >

La implementación de iUpay no supone costes 
adicionales para el merchant y aplica las mismas 
condiciones que tenga establecidas con su banco 

adquirente

Especial Métodos de Pago / iUpay 
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3DSecure, pero con la salvedad de que, 
con carácter general, la autenticación 
sólo hay que hacerla en el momento 
en el que el cliente se dé de alta como 
usuario de iUpay, no para el resto de 
transacciones. 

Actualmente iUpay ofrece una 
cobertura a nivel doméstico con 
vocación de llegar  a tener cobertura 
internacional. En este sentido existen 
vías abiertas de  negociaciones con 
MasterCard y VISA, así como con 
otras carteras domésticas del entorno 
europeo, para buscar interoperabilidad 
entre diferentes carteras. 

A día de hoy, la hoja de ruta marcada 
por iUpay pasa por la evangelización 
del servicio. Pero a corto plazo, iUpay 
quiere prestar otros muchos servicios, 
como por ejemplo envíos de remesa 
de dinero (desde una cuenta a otra, así 
como de tarjeta a tarjeta), evolución al 
entorno físico con la incorporación de 
aplicaciones en el móvil, etc. 

datos de envío/factuRación

Una de las novedades en las que 
trabaja iUpay, es en la posibilidad 
de editar dentro de la página de 
administración de iUpay.es la dirección 
de facturación y envío. Y aunque 
todavía no está operativo el desarrollo, 
iUpay espera que en breve estos datos 
se trasladen de forma automática 
a la tienda online donde el usuario 
pague mediante esta cartera, para 
no tener que introducir los datos 
nuevamente en el proceso de compra. 

Pero no es condición necesaria para 
tener la cartera iUpay, sino que es un 
servicio opcional de alto valor añadido, 
según consideran responsables del 
servicio. 

pRoceso de alta del usuaRio

En el alta de la cartera el usuario 
simplemente tendrá que introducir 
su DNI, los seis primeros y cuatro 
últimos dígitos de su tarjeta, y el mail 
y contraseña que le identificará en 

el servicio. El banco del cliente es 
el responsable de custodiar los datos 
bancarios y es el que se encarga de 
autenticar al cliente y a la tarjeta que 
se da de alta en el servicio iUpay.

Existen tres alternativas para que 
los usuarios puedan crear su cuenta o 
cartera virtual en iUpay. A través del 
servicio de banca online de cada entidad 
financiera al servicio

a. Desde el propio site de iupay.es
b. A través del servicio de banca 

online de cada entidad financiera al 
servicio

c. En el propio proceso de checkout al 
comprar en una tienda online

mobile payments: adaptación

El servicio iUpay nace con diseño 
adaptable a las pantallas de dispositivos 
móviles y tablets, pero ceñido a la 
propia adaptación que las tiendas online 
tenga a los dispositivos móviles. 

Está previsto el desarrollo de 
Miupay que ofrecerá al cliente que 
se haya registrado en esta cartera la 
posibilidad de tener una aplicación 
nativa donde gestionar el panel de 
control de iUpay. 

De igual forma, para los clientes 
que vayan a realizar el pago desde 
iUpay y tengan instalada la app en sus 
terminales, se producirá un salto 
desde el site donde esté haciendo 
la compra hacia la aplicación, 
para garantizar una navegación más 
amigable en el proceso de compra y 
evitar así posibles pérdidas de carros. 

contRol de fRaude

De cara al emerchant, iUpay mantiene 

cualquier tipo de regla preventiva que 
ese comercio haya establecido con su 
entidad adquiriente. 

Por otra parte, iUpay nace también 
con un motor de fraude interno, 
reforzando así que puedan existir 
reglas específicas para esa cartera; 
igualmente existe un score en el que 
en determinadas compras se pudiera 
activar una autenticación para una 
compra y una tarjeta determinada de 
una entidad. Pero son medidas que 
ese motor de fraude define. Es decir, 
analiza los comportamientos del 
titular en el momento del pago, y 
en algún momento que se salga de ese 
comportamiento estandarizado, el motor 
alerta de un posible fraude y solicita una 
autenticación extra. 
Cuando a un comercio le añadimos 
iUpay se le ofrece la posibilidad de 
establecer una serie de reglas específicas 
para las transacciones que vayan por 
esta vía, para poner el foco en una serie 
de clientes, importes, etc. 

Caída de conversiones
El gap en el abandono de carritos 

entre un TPV o pasarela de pagos no 
secure, y una pasarela con 3D Secure 
integrado es del 9% para el primer caso 
y del 27% para el segundo. 

La experiencia en los primeros 
meses de funcionamiento es del 13%, 
aproximándose al techo de un comercio 
tradicional sin pasarela de pagos segura. 

Por otro lado, los clientes iUpay 
utilizan la cartera electrónica en el 
85% de los casos, siendo este dato 
absolutamente positivo para una 
solución tan joven en el mercado.

Upay trabaja a modo de 3DSecure, pero con 
la salvedad de que, con carácter general, la 

autenticación sólo hay que hacerla en el momento 
en el que el cliente se dé de alta como usuario de 

iUpay, no para el resto de transacciones

https://www.iupay.es/OasysWebService/login/pagina
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Para el completo desarrollo del m-commerce es clave la consolidación de los pagos móviles. Y es que comprar a 
través de dispositivos móviles comienza a ser una realidad. El proveedor de pagos móviles MYMOID nos habla en este 
artículo sobre ello.  

El pago por móvil ya es una realidad

“No sin mi móvil” podría ser uno 
de los eslóganes que definieran 
la relevancia que han adquirido 

los smartphones en los últimos años 
para los usuarios. El gran número 
de funcionalidades que reúnen estos 
terminales los han convertido en una 
herramienta de trabajo, de ocio y ahora, 
de pago. 

El uso del teléfono móvil para acceder 
a tiendas online y realizar compras 
ya forma parte de la lista de usos 
habituales. De hecho, a nivel europeo, 
la tasa de crecimiento de este tipo 
de compras es de más de un 60% 
(Barómetro Mobile Performance), 
situando al comercio móvil en una 
posición expansiva y privilegiada. El 

siguiente paso en la evolución del uso 
del móvil como medio de pago es la 
compra a través del móvil, es decir, 
utilizando el dispositivo como medio de 
pago. 

Esta nueva tendencia, que cada 
vez está más presente en comercios 
tradicionales y tiendas online, responde 
a las necesidades de las nuevas 
generaciones, ofreciendo un plus de 

comodidad, seguridad y practicidad a 
todo tipo de usuarios. La incorporación 
del pago por móvil en los comercios se 
convierte, poco a poco, además de en 
un factor diferenciador, en una fórmula 
más de venta. Contar con esta opción 
acabará convirtiéndose en algo tan 
cotidiano y extendido como el actual 
pago con tarjetas de crédito.

España lidera el ranking europeo> 

“El uso del teléfono móvil para acceder a tiendas 
online y realizar compras ya forma parte de la 

lista de usos habituales. El siguiente paso en la 
evolución del uso del móvil como medio de pago es 
la compra a través del móvil, es decir, utilizando el 

dispositivo como medio de pago.”

Especial Métodos de Pago / MYMOID

https://www.mymoid.com/
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de  penetración de mercado de 
smartphones con una cuota del 66%  
(según ComScore “Spain Digital 
Future in Focus”) lo que nos posiciona 
como uno de los territorios con más 
opciones y facilidades para el desarrollo 
de este tipo de pago. En este sentido, 
el mercado español no sólo cuenta 
con la madurez necesaria para poder 
implementar este servicio de pago, sino 
que la masa crítica de usuarios es muy 
superior a la de otros países de nuestro 
entorno,  por lo que el potencial  de 
crecimiento es muy significativo. 

¿En qué consiste? Básicamente en 
poder pagar con el teléfono móvil 
con un gesto tan sencillo como pasarlo 
por un lector, escanear un código o 
confirmar un SMS. No es necesario 
contar con un terminal de última 
generación, ni con tecnología NFC, ni 
con una SIM adicional ni, en general,  
tener conocimientos tecnológicos de 
ningún tipo. Es tan fácil como decidir 

cómo queremos pagar la compra, 
introducir la clave de seguridad y 
autorizar la transacción.  La facilidad 
de funcionamiento y uso se extiende 
también al comercio, que no necesita 
contar con ningún TPV o terminal 
específico para poder operar. Se integra 
sin problema en el sistema de cobro con 
el que cuente ya la tienda , que también 
puede utilizar un teléfono móvil como 
datáfono. 

Una de las ventajas principales del 
esta modalidad de pago con smartphone 
es que todos los métodos de pago del 
usuario están unificadas en su terminal 
por lo que éste puede decidir cuál 
utiliza. Esta nueva forma de interacción 
no sólo cambia el paradigma de las 
compras –el cliente decide cómo paga- 
sino que es más cómodo y seguro que 
cualquier otro método tradicional. 
Cumple con todos los requisitos y 
protocolos de seguridad y en el caso 
de MYMOID, es el primer servicio 

de pago que opera a través de Mobile 
Global Payments., avalado por el Banco 
de España

Poder comprar con la misma 
herramienta, ya sea en Internet o 
en tiendas tradicionales, ofrece una 
comodidad al comprador como nunca 
antes había experimentado. Además, 
la modernidad y la tecnología de esta 
nueva herramienta suponen un valor 
añadido para todos los negocios que la 
ofrezcan.
la seguRidad, una pRioRidad

En los últimos meses se ha hablado 
mucho sobre si el pago por móvil es un 
método seguro o no. En algunos países 
se han ilegalizado este tipo de herra-
mientas para realizar compras alegando 
cuestiones de seguridad, aunque, la 
realidad es que se trata de un servicio 
absolutamente seguro. . 

Toda plataforma de pago por móvil 
debe permitir que sean los usuarios 
quienes confirmen las transacciones 
a través de su terminal, evitando así la 
posibilidad de suplantación de identidad 
y el fraude. Además, todos los datos de 
la transacción tienen que ser encriptados 
y almacenados en la nube permitiendo 
que ningún tipo de información confi-
dencial caiga en manos no adecuadas 
incluso si el propietario sufre la pérdida 
o el robo del terminal. 

Por tanto, además de seguro, el pago 
por móvil es un servicio rápido y fiable 
que permite que los usuarios puedan 
realizar compras a través de su smart-
phone ya sea a vía online u offline sin 
necesidad de cargar con la cartera o 
usar sus tarjetas de débito o crédito en 
cuestión de segundos. Con MYMOID, 
el usuario dispone de todos sus medios 
de pago en una sola plataforma para 
poder efectuar cualquier tipo de compra 
con sólo verificar sus datos a través de 
la pantalla de su terminal. El pago a 
través del móvil está aquí para quedarse, 
un presente que muestra un futuro de 
alternativas enfocadas en el usuario y en 
su móvil.

“Toda plataforma de pago por móvil debe permitir 
que sean los usuarios quienes confirmen las 

transacciones a través de su terminal, evitando así 
la posibilidad de suplantación de identidad y el 

fraude.”

https://www.mymoid.com/
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Trustly se presentaba solo hace un año en España como el primer servicio de transferencia bancaria directa online del 
mercado. Durante este tiempo, se ha consolidado como método de pago alternativo ofreciendo un pago instantáneo 
y seguro. Actualmente ya cuenta con más de 400 clientes y ha creado la primera  comunidad en España de Smart 
eshoppers en las redes sociales formada por más de 7.600 miembros que buscan hacer compras seguras en internet. 

Trustly se consolida en tan sólo un año 
como método de pago online alternativo 

para el eCommerce

Especial Métodos de Pago / Trustly

https://trustly.com/es/
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Especial Métodos de Pago / Trustly

La transferencia bancaria directa 
online gana terreno entre los 
métodos de pago en línea más 

usados. Y Trustly, tras sólo un año 
desde su incorporación al mercado 
español se ha consolidado como método 
de pago alternativo ofreciendo un 
pago instantáneo y seguro. La empresa 
además ha recibido el reconocido 
premio CIT Golden Card a la 
innovación en medios de pago. 

La transferencia bancaria directa 
online funciona de forma sencilla sin 
tener que abandonar el proceso de 
compra en el comercio online y con 
la posibilidad de hacer pagos con la 
máxima seguridad, utilizando idéntico 
nivel de seguridad que la banca online. 
En países europeos como Suecia, 
Noruega o Alemania, esta forma de 
pago está ampliamente extendida 
y alcanza porcentajes de uso, en 
algunos casos, del 60% con respecto 
a otros métodos de pago. En el caso 
de España, donde hasta ahora no 
existía la posibilidad de hacer pagos 
bancarios directos online, la mayoría de 
compradores en Internet (un 72% según 
un estudio sobre Comercio Electrónico 
del ONTSI) afirma que una mayor 
seguridad en los pagos sería uno de 
los principales impulsores para futuras 
compras. A este dato se suma el hecho 
de que el 54% de los compradores 
online afirman sentirse inseguros a la 
hora de compartir sus datos de tarjeta 
para comprar online, según datos del 
CIS. Un ejemplo de la gran inseguridad 
que sigue habiendo entorno al pago 
online con tarjeta.

El pago con Trustly se realiza 
en tres sencillos pasos: primero, el 
usuario elige su banco de entre una 
lista y accede a él con las contraseñas 
habituales de su banca online; segundo, 
elige la cuenta bancaria desde la que se 
desea hacer el pago y tercero, verifica 
el pago con el código de un solo uso 
generado por su propio banco, sms o 
tarjeta de coordenadas entre otros. Así 

todo el mundo puede usar Trustly, sólo 
se necesita tener una cuenta de banca 
online.

Para los comercios, Trustly viene a 
convertir en cobro las transacciones 
denegadas por limite de crédito en 
tarjetas, algo destacado considerando 
que en algunos sectores el porcentaje 
de denegaciones supera el 50% para 
compras de importe elevado. Al permitir 
hacer transferencias bancarias directas 
online entre comprador y comercio, y 
tratándose de operaciones instantáneas, 
se reducen las retrocesiones de cobro 
(chargebacks) y el fraude online,  
además de ofrecer una conciliación 
simple que facilita el seguimiento de 
las transacciones y la gestión de los 
pedidos. El hecho de ofrecer un método 
de pago adicional permite al comercio 
online aumentar las tasas de conversión 
y, por lo tanto,  las ventas y el margen, 
entre un 10% y 20%. 

Con Trustly el consumidor nunca 
tiene que compartir información 
confidencial de tarjetas de crédito o 
realizar ingresos de dinero en otras 
cuentas, teniendo que esperar días 
para poder hacer sus compras por 
Internet. El proceso y la recepción de 
pagos se simplifican, eliminando los 
intermediarios e incrementando la 
seguridad. En la actualidad Trustly es el 
único medio de pago que permite pagar 
por transferencia bancaria directa online 
en España que es proveedor OBeP 
(Online Banking e-Payments). Además, 
está supervisada por la Autoridad 
Sueca de Supervisión Financiera (SFA) 
y cuenta con licencia de Proveedor 
europeo de Servicios de Pago (PSP) 
para operar a toda la Unión Europea. 

Y cuenta con la aprobación del Banco 
de España para ofrecer los servicios de 
pago en el país. 

Trustly ofrece una cobertura del 
90% de la banca española (Banco 
Santander, BBVA, Banco Sabadell, 
ING Direct, La Caixa, Bankinter, 
Bankia, Banesto, Banco Pastor, 
Banco Popular, entre otros) bajo una 
única integración gracias a que integra 
tecnológicamente el banco a través 
de su propia interface front-end de 
cliente. Otros proveedores, en cambio, 
necesitan integrase con cada uno de los 
bancos a través de una API proveída 
por el mismo banco, con lo que reducen 
así el número de bancos online con 
los que ofrecer servicio, sin hablar de 
los costes en tiempo de integración y 
administrativos.

La tecnología que Trustly ofrece 
ha sido reconocida por la Comisión 
Europea, en el comunicado de la 
propuesta Directiva 2 de Servicios 
de Pago del 24 de julio de 2013. Y 
en esta misma, se menciona Trustly 
como ejemplo de compañía que está 
contribuyendo al desarrollo del sector 
de los pagos online en Europa.

Trustly se ha consolidado en 
España como una verdadera 
alternativa en la recepción de pagos 
para los comercios en la medida 
en que resuelve sus preocupaciones 
habituales en su página de pagos y al 
mismo tiempo les permite incrementar 
la seguridad y facilidad de uso en el 
momento del pago para sus usuarios. 
Comercios como Groupon, Halcón 
Viajes, Privalia, Mequedouno, Offerum, 
entre otros ya están ofreciendo pagos 
seguros con Trustly a sus clientes.

“Al permitir hacer transferencias bancarias directas 
online entre comprador y comercio, y tratándose de 
operaciones instantáneas, con Trustly se reducen 

las retrocesiones de cobro (chargebacks) y el fraude 
online”

https://trustly.com/es/
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Maximizando 
la conversión 
a ventas con 
la pasarela de 
pago online 
adecuada

Un indicador esencial en el comercio electrónico es el ratio de conversión a ventas o, lo que es lo mismo, el porcentaje 
de los visitantes de la tienda online que realizan una compra. Un estudio de Sage Pay revela que mejorar el ratio de la 
conversión a ventas en tan sólo un 1% sería lo mismo que incrementar  el tráfico de la web en un 16,6%, pero sin el 
coste asociado. 

El informe de Sage Pay “The 
Payments Landscape Report 
2014” indica que el punto 

donde se producen más abandonos en 
una tienda online es en las páginas de 
pago (26%). A continuación, Sage Pay 
enumera 7 características que debes 
buscar en una pasarela de pago para 
mejorar tu ratio de conversión:

1. Proceso de pago de un sólo paso. 
El ratio de conversión será mayor 
cuantas menos páginas tenga el 
proceso de pago.

2. Pago en un solo clic. Busca una 
pasarela de pago que permita 
almacenar los datos de las tarjetas 
de tus compradores recurrentes para 
que puedan comprar con un solo 
clic. De esta forma, el cliente sólo 
dará sus datos de tarjeta la primera 
vez que compra.

3. Páginas de pago con la imagen 
y el aspecto de tu tienda online. 
Los compradores se sienten más 
seguros si percibe que sigue en la 
tienda online. Recuerda que si ha 

llegado hasta este punto es porque 
confía en tu marca.

4. Una gama variada de formas 
de pago. No te conformes con 
aceptar Visa y MasterCard. PayPal 
es el segundo medio de pago, 
detrás de las tarjetas bancarias, 
que mayor aceptación tiene entre 
los compradores online. Considera 
también American Express. Cuantas 
más opciones para pagar, mayor 
será el ratio de conversión a ventas.

5. Multidivisa. Si vas a vender en 
mercados fuera de la Zona Euro, 
ofrécele al cliente la posibilidad 
de comprar en su moneda. Así 
podrá comparar y apreciar tu 
competitividad. 

6. Páginas de pago optimizadas 
para dispositivos móviles.  De 
los 5 grandes países de la Unión 

Europea, España es quien tiene 
el mayor ratio de penetración 
en smartphones (66%). Estos 
consumidores querrán comprar 
desde sus smartphones y tablets 
¿Los vas a dejar de lado? 

7. Terminal virtual para ventas 
por teléfono ¿Y si, a pesar 
de todo, el cliente abandona? 
Podrás ponerte en contacto con 
el cliente y completar la venta 
obteniendo los datos de su tarjeta 
e introduciéndolos en el terminal 
seguro. La venta se completará 
como si hubiera sido un pago 
online. Algunas pasarelas de pago, 
como la de Sage Pay, lo incluyen de 
forma totalmente gratuita.

Si quieres saber más, visita nuestra 
web en www.sagepay.es o llámanos al 
800810222.

El informe de Sage Pay “The Payments Landscape 
Report 2014” indica que el punto donde se 

producen más abandonos en una tienda online es 
en las páginas de pago

Especial Métodos de Pago / Sage Pay

http://www.sagepay.es 
http://www.sagepay.es/
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Pagantis es una solución de pago online española comercializada por Telecoming Payment Solutions. Desde 2013, 
la empresa dispone de la licencia como entidad de pago bajo la supervisión del Banco de España, lo que les permite 
ofrecer una solución de TPV virtual completa: desde el diseño de la carta de pago hasta la gestión de fondos, 
depositando el importe de las ventas en el banco que el cliente indique. Ecommerce News entrevista a Pablo Tur, 
Director General de Pagantis.

“La seguridad en los pagos online no 
creemos que esté reñida con la conversión”

EcN: ¿Cuáles son las claves que debe 
tener en cuenta un ecommerce a la 
hora de elegir una solución de pago 
online?
Pablo Tur (PT): Cuando  un  negocio  se  
dispone  a  operar  online  se  enfrenta  
a  muchas  decisiones  de importancia. 
Una de ellas, que tendemos a dejar 
para el último momento, es la elección 
de la solución de pago. Cada modelo 
de negocio es un mundo: No es lo 
mismo vender en territorio nacional 
que internacional, hacer ventas únicas 
o habilitar un modelo de tokenización, 
suscripciones… además de las 

diferentes gamas de productos, con 
tickets medios de distintos importes.
Por eso, para mí la solución de pago 
online perfecta es segura, transparente, 
accesible y con funcionalidades y un 
back-office específico para el sector 
ecommerce. No todas las soluciones 
de pago son iguales, es crucial invertir 
el tiempo necesario en seleccionar 

un medio de pago que se adapte a tu 
negocio.
Pagantis ha sido pensado por y para 
las empresas y profesionales que 
venden sus productos o servicios en 
internet, a través de una página web, 
móvil o una App. Hemos desarrollado 
funcionalidades que aportan valor 
estratégico al negocio de nuestro> 

“Cada empresa tiene una forma distinta de trabajar 
y vender sus productos y servicios. Pagantis se 

adapta siempre al modelo de negocio del cliente y 
no es el cliente quién debe adaptarse a la pasarela 

de pagos.”

http://www.pagantis.com/
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cliente, siendo determinantes para 
cualquier tienda online. Cada empresa 
tiene una forma distinta de trabajar 
y vender sus productos y servicios, 
incluso empresas del mismo sector 
pueden tener modelos de negocio 
distintos, necesitando soluciones de 
cobro a medida; por eso Pagantis se 
adapta siempre al modelo de negocio 
del cliente y no es el cliente quién debe 
adaptarse a la pasarela de pagos.
EcN: A más seguridad, ¿Pueden 
caerse más ventas en una tienda 
online? ¿Cómo afrontar este 
paso clave en un ecommerce, 
dando seguridad pero sin perder 
conversión?
PT: La seguridad y la confianza no 
tienen que ver únicamente con el medio 
de pago: deben transmitirse desde 
el sitio web al completo. Todos los 
servicios que dan valor añadido como 
un soporte multicanal 24h, una atención 
personalizada, un sitio web con aspecto 
cuidado… son factores que harán 
a tu cliente confiar en tu comercio, 
animándole a hacer clic en el botón de 
compra.
El 3D Secure, “Verified by Visa” en 
Visa, y “SecureCode” en Mastercard, es 
un sistema de seguridad creado con el 
objetivo de evitar los pagos fraudulentos 
con tarjetas bancarias en el entorno 
online. Consiste en la autenticación 
del comprador en el momento del pago 
y aporta una garantía de cobro a los 
comercios que lo utilicen.
En España se ha generado un gran 
debate en torno a la implementación 
de esta tecnología. Considero que el 
problema no está en este protocolo 
de seguridad, si no en su aplicación 
indiscriminada a todos los comercios 
y en la desinformación de los usuarios 

web. Estos dos factores combinados han 
creado mala fama a una herramienta 
que, según cada tienda online, puede 
afectar a mayor o menor nivel en su tasa 
de conversión.
Como  solución  de  pago  nativa  
digital,  desde  Pagantis  sabemos  
lo  importante  que  es  la seguridad 
en ecommerce, y no creemos que 
esté reñida con la conversión. Por 
eso estudiamos cada caso de manera 
individual, determinando si es 
conveniente activar esta medida de 
seguridad. Nuestros criterios dependen 
de la actividad a la que se dedica el 
comercio y su modelo de negocio.
No sólo contamos con las mismas 
herramientas del sector de los medios de 
pago, sino que además tenemos nuestros 
propios sistemas de monitorización de 
transacciones que nos permite añadir 
una capa adicional de valor a nuestro 
servicio.
EcN: ¿A más soluciones de pago, 
mejores ratios de conversión?
PT: Depende del caso. Variables como 
tipo de producto o servicio afectan 
directamente en la elección de medio de 
pago. Muchas veces basta con ofrecer 
diferentes formas de pago en una misma 

solución: Los pagos recurrentes para 
suscripciones o el pago one-clic para 
fidelizar clientes  son  un  ejemplo  
de  herramientas  indispensables  que  
pocas  soluciones  de  pago ofrecen. 
En muchos modelos de negocio, el que 
quiere comprar un producto lo hará 
independientemente de la solución de 
pago que se ofrezca.
Más que integrar diferentes soluciones 
de pago, lo realmente importante es 
integrar la experiencia de pago como 
un paso más en la navegación web, de 
manera que el tráfico no salte de la carta 
de pago a otras partes del sitio web.
EcN: El entorno móvil está cada 
vez más presente en los comercios, 
¿cómo ve el presente y futuro de los 
pagos móviles?
PT:  Hoy en día, un diseño responsive es 
imprescindible para triunfar en online. 
Un ejemplo que me gusta recordar es 
el de la tienda caos. Cuando una tienda 
está desordenada, el cliente siente 
rechazo y no vuelve a entrar. En online, 
funciona igual: Da igual que tengas 
usuarios web fieles, si el mismo usuario 
entra por un dispositivo móvil y no tiene 
diseño responsive, es muy probable que 
además de perder esta venta, pierdas un 
cliente fiel.
Las soluciones de pagos deben ser 
adaptables y flexibles al respecto. He 
visto muchas webs con buen diseño que 
a la hora de pagar se caen. Es algo que 
no podemos permitir.

“Los pagos recurrentes para suscripciones o 
el pago one-clic para fidelizar clientes  son  un  
ejemplo  de  herramientas  indispensables  que  

pocas  soluciones  de  pago ofrecen.”

Especial Métodos de Pago / Pagantis

http://www.pagantis.com/
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Especial Métodos de Pago / PayPal

El elevado índice de penetración de smartphones y tablets en España nos posiciona como uno de los países con 
mayor potencial para el mobile commerce (mcommerce). El pago, en sí, ha dejado de ser el centro neurálgico. La 
clave hoy radica en garantizar la mejor experiencia de compra. Esa es la premisa para gestar propuestas de valor que 
realmente cambien la vida tanto del comprador como del vendedor.

La compra desde el móvil marca el futuro 
del ecommerce

El último informe sobre el grado 
de utilización de las tecnologías 
en red por parte de las familias 

españolas comisionado por PayPal 
y llevado a cabo por la compañía de 
investigación de mercados IPSOS 
señala que, en menos de tres años, 
el comercio generado a través de 
dispositivos móviles en España 
supondrá más del 33% de todo el 
comercio electrónico, frente al 9% 
que supuso en 2012. Según la citada 
fuente, los españoles gastarán más de 
6.000 millones de euros en compras a 
través de dispositivos móviles en 2015, 
frente a los cerca de 1.000 millones que 
gastaron en 2012. 

Las directrices a seguir, son claras. 
Como explica Estanis Martín de 
Nicolás, director general de PayPal 
España y Portugal, “para ser un actor 
protagonista en el nuevo estadio del 
mercado ecommerce es necesario hacer 

una apuesta clara por el entorno móvil 
y desarrollar una estrategia ganadora 
en este ámbito. Una estrategia que ha 
de basarse en la premisa ´mobile first´, 
diseñando las aplicaciones poniendo 
el foco en el pago móvil para luego> 

“Según PayPal, el comercio generado a través de 
dispositivos móviles en España supondrá más 

del 33% de todo el comercio electrónico, frente al 
9% que supuso en 2012. Además, los españoles 

gastarán más de 6.000 millones de euros en 
compras a través de dispositivos móviles en 2015, 
frente a los cerca de 1.000 millones que gastaron 

en 2012”

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
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llevarlas a la web y no a la inversa”. 
Para entender con cifras concretas el 

contexto en que nos movemos, PayPal 
ha pasado de procesar 750 millones 
de dólares en 2010 a más de 27.000 
millones en 2013 generados a través 
de dispositivos móviles, superando 
en 7.000 millones de dólares las 
previsiones de la compañía para el 
último año. Algunas empresas que hace 
apenas dos años procesaban un 1% o un 
2% de sus pagos con PayPal a través del 
móvil han visto crecer este porcentaje 
hasta situarse por encima del 20%.

Pero, para Martín de Nicolás, “no 
se trata de dar apariencia de nuevo  a 
viejos medios de pago, sino de crear 
medios de pago realmente nuevos que 
nos permitan, entre otras cosas, acceder 
a nuestros fondos de forma ubicua y 
desde distintas tecnologías; cuantas 
más, mejor”. La verdadera innovación 
en los modelos de pago va ligada a 
movimientos disruptivos que aportan 
valor y, sobre todo, flexibilidad. Un 
claro ejemplo es la cartera en la nube, 
con la que puedes hacer un pago desde 
cualquier lugar, en el momento en 
que precises y a través de cualquier 
dispositivo; más aún, incluso sin 
dispositivo alguno, apenas tecleando 
un código. Flexibilidad y variedad de 
opciones tecnológicas ya no son una 
opción; son un imperativo. 

hacia un futuRo sin contRaseñas

El crecimiento exponencial del 
número de páginas y contenidos online, 
y el hecho de que los dispositivos 
móviles sean ya la principal herramienta 
de conexión a la red, obliga a 
innovar también en los métodos de 
identificación. En este nuevo hábitat, 
tecnologías como Beacon vienen 
pisando fuerte y son las que abren 
realmente nuevos caminos en un 
contexto de comercio móvil al que 
tendencias como el geofencing o la 
autenticación por huella dactilar y, en 
breve, la autenticación biométrica, han 

llegado para quedarse y evolucionar.  
Hay gran urgencia en continuar 

avanzando para que el proceso de 
autentificación a través del móvil 
sea cada vez más rápido, cómodo y 
seguro. Los próximos meses serán 
fértiles en el testeo de nuevas ideas, 
muy especialmente relacionada con los 
cada vez más habituales dispositivos 
“ponibles”. Y, aunque es aún pronto 
para aventurarnos a decir qué 
aproximaciones serán las más exitosas, 
todo apunta a que serán más seguras 
y enormemente más fáciles de usar 
que el modelo de nombre de usuario y 
contraseña que hemos venido utilizado 
desde hace medio siglo y que ya toca a 
su fin.  

¿cómo compRan los españoles en la Red?
Tal y como corrobora el estudio 

de PayPal-IPSOS, los españoles 
dedican una media de cuatro horas al 
día a navegar por Internet desde sus 
ordenadores, de casi tres horas desde 
sus teléfonos móviles y de dos desde 
sus tablets. Este tiempo se reparte, 
principalmente, entre la gestión de 
correo electrónico, la realización de 
transacciones bancarias, la lectura de 

noticias y la compra/reserva de entradas 
para espectáculos.

La franja de edad más proclive 
a comprar a través de la red es la 
comprendida entre los 18 y 54 
años: un 65% de ellos declara haber 
realizado compras en la red durante 
2012 y un 26% muestra su intención 
de incrementar la frecuencia con que 
lo hace. Por orden de preferencia, 
los productos más demandados son 
los viajes (58%); las entradas para 
espectáculos (54%); la música (37%); 
los dispositivos tecnológicos (36%); y 
el software y los videojuegos (33%). 

A grandes rasgos, según se desprende 
del análisis, las familias españolas 
tienen un alto grado de conexión y 
utilización de Internet. El comercio 
electrónico gana adeptos de todas las 
edades en nuestro país, los usuarios 
cada vez se sienten más habituados a 
comprar online y confían en mayor 
medida cada día en las compras a través 
de dispositivos móviles. Los expertos 
de PayPal señalan que “comodidad, 
seguridad y agilidad en la experiencia 
de compra online” son las principales 
claves para que este mercado siga 
creciendo.

“PayPal ha pasado de procesar 750 millones de 
dólares en 2010 a más de 27.000 millones en 2013 

generados a través de dispositivos móviles.”

Especial Métodos de Pago / PayPal

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
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Especial Métodos de Pago / Banco Sabadell

Según un estudio de la consultora Forrester gran parte del crecimiento europeo en ventas online será provocado 
por el mercado español, siendo España el país que más crecerá de aquí a 2017, con un 18% anual hasta llegar a 9,1 
mil millones de euros. Para adecuarse a esta realidad, Banco Sabadell ha mejorado sus plataformas de comercio 
electrónico con el objetivo de ayudar a potenciar el eCommerce entre las pymes y comercios que Jordi Pascual, 
Director de Ecommerce de Banco Sabadell nos detalla en este artículo:

Dentro de los planes de 
impulso de las soluciones de 
eCommerce y con el objeto 

de ofrecer servicios de valor añadido 
a sus clientes, Banco Sabadell y 
acens (www.acens.com), compañía 
del grupo Telefónica y proveedor 
líder de servicios tecnológicos para el 
mercado empresarial, han  firmado un 
acuerdo para facilitar a las empresas 
y particulares el acceso al comercio 
electrónico. Esta alianza pretende 
ayudar a las empresas a incrementar 
su volumen de negocio, implantando 
un sistema de ventas online. En estos 
momentos, el 59% de las pymes que 
vende por Internet ya reconoce haber 
aumentado sus ventas.

Gracias al sencillo administrador 
web de las tiendas online y a sus 
intuitivas herramientas de diseño, los 
clientes de Banco Sabadell pueden 
crear su tienda online sin necesidad 
de tener conocimientos de diseño y 

programación. Beneficiándose, así, 
de un nuevo canal de ventas que 
les permitirá poner sus productos al 
alcance del colectivo de compradores 
“online” que, este año, y según las 
previsiones del Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones,  facturarán 
en España más de 12.300 millones de 
euros.

Las tiendas online de acens 
permiten a particulares y empresas 
abrir fácilmente un nuevo canal de 
venta. Existen tres modalidades de 
contratación: 

• Plan Inicio – 10,50 €/mes. Plan 
orientado a clientes que quieren 
empezar a vender por Internet y que 
disponen de un catálogo de hasta 
1.000 productos o servicios.

• Plan Profesional – 17,50€/mes. 
Plan dirigido a comercios con un 
catálogo de hasta 2.000 productos 
o servicios y con una estructura de 
empresa en crecimiento.

• Plan Empresarial – 31,50€/mes. 
Plan enfocado a empresas que 
disponen de un mayor volumen 
de productos o servicios para 
comercializar y qué además están 
especialmente orientados a las 
ventas en mercados internacionales.

Todos los planes incluyen soporte 
técnico avanzado 24x7.

Los clientes de Banco Sabadell 
pueden contratar el plan que se ajuste 
mejor a sus necesidades y poner en 
marcha su tienda virtual en apenas 
unos clicks desde el enlace www.
bancsabadell.com/ecommerce

Entre las ventajas de las tiendas 
online de acens destaca el hecho de que 
son adaptables a cualquier producto y 
servicio y totalmente personalizables. 
Además (cosa cada vez más importante 
un escenario en el que las compras 
a través de móvil son cada vez más 
significativas, dado que se calcula que 
dos de cada tres españoles usa el >

 “Banco Sabadell facilita a las pymes y 
comercios el acceso al comercio electrónico”

www.bancsabadell.com/ecommerce
http://www.bancsabadell.com/ecommerce
http://www.bancsabadell.com/ecommerce
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móvil para acceder a webs o apps de 
compras al menos una vez al mes), 
permiten también comprobar como 
se visualiza la tienda online en un 
smartphone, sin necesidad de usar el 
móvil.

Las empresas que quieran vender 
en el extranjero pueden configurar su 
tienda virtual en los principales idiomas, 
monedas y formas de pago. Además, 
las tiendas se han concebido para 
integrarse fácilmente con las principales 
plataformas de comercio electrónico 
–como eBay– y para interactuar con 
las apps y redes sociales. Incluyen 
herramientas de análisis y marketing, de 
recomendación de productos, gadgets 
para Youtube y plantillas para la 
creación de un blog. 

Para complementar su oferta de 
soluciones eCommerce, Banco 
Sabadell ha publicado recientemente 
un conjunto de módulos que permiten 
a los comercios que ya disponen de una 
tienda online, creada con alguno de los 
principales gestores de contenidos web 
OpenSource (Código Libre) integrar de 
forma rápida y sencilla el TPV Virtual 
de Banco Sabadell para aceptar pagos 
con tarjetas. Actualmente, ya están 
disponibles los módulos para:

Magento, Prestashop, osCommerce, 
VirtueMart, Joomla, WordPress, 
OpenCart o Zen Cart. 

El tipo de transacciones que soportan 
los módulos son las habituales para 
eCommerce (pagos, devoluciones, 
pre-autorizaciones, pago Express/por 
suscripción…) 

Principales ventajas de la pasarela 
de pagos de Banco Sabadell para los 
comercios

1. Protección ante pagos 
fraudulentos o retrocesiones 

En el III Informe de Medios de 
Pago Digitales y Fraude Online de 
adigital se indica que “un 64,86% de 
las empresas que han participado en 
el Informe no utiliza ningún sistema 

de gestión del fraude”; aun cuando la 
gestión del fraude es crucial para no ser 
penalizados por las grandes marcas de 
tarjetas y para la propia seguridad del 
negocio.

El TPV Virtual de Banco Sabadell 
protege al comercio ante pagos 
fraudulentos o retrocesiones por parte 
de los compradores al contar con la 
homologación de los estándares de 
Comercio Electrónico Seguro (CES) 
de Visa ‘Verified by Visa’ y MasterCard 
‘MasterCard SecureCode’. En el caso 
que un comercio disponga de sistemas 
alternativos de control del fraude con 
reglas avanzadas verificadas por los 
especialistas en Fraude de la entidad 
también existe la opción de desactivar 
total o parcialmente la compra CES. 
Además, los TPVs Virtuales están 
configurados con limitaciones de 
seguridad denominadas Velocity 
Checks que validan el intento repetitivo 
de compras con la misma tarjeta o 
dirección IP. 

2. Fidelización de los clientes y 
mejora la experiencia de compra

A través del servicio Pago Express 
o pago de suscripciones, el cliente 
del comercio online únicamente debe 
introducir los datos de la tarjeta la 
primera vez que efectúe la compra 
mejorando la experiencia tanto desde 
una web como desde un entorno móvil 
donde se requiere mayor agilidad.

3. Internacionalización de la tienda 
online

Según el Informe de adigital, 
“Cerca del 80% de los eCommerce 
nacionales venden exclusivamente en 
España” con la consecuente pérdida de 
oportunidad de negocio que supone para 
las empresas. Para facilitar el acceso a 
la venta internacional el TPV Virtual 
de Banco Sabadell cuenta con las 

siguientes funcionalidades:
• Servicio Multidivisa: posibilidad de 

pagar en la moneda local del cliente 
al procesar con cualquier divisa del 
mundo.

• Operativa DCC (Dynamic Currency 
Conversion): el TPV Virtual detecta 
que la tarjeta que se utiliza se ha 
emitido en un país con moneda 
distinta al euro, facilitando la 
elección de pagar el producto con 
euros o mediante una conversión en 
línea del importe, en la divisa que 
prefiera. 

• Liquidación multidivisa: 
funcionalidad que permite ingresar 
en la cuenta del comercio el importe 
en la divisa original del pago, sin 
preocuparse de las diferencias de 
cambio. 

• Multi-idioma: todas las páginas 
del TPV Virtual y los mensajes 
para el comprador se encuentran 
disponibles en los siguientes 
idiomas: castellano, catalán, 
valenciano, gallego, euskera, 
inglés, francés, alemán, portugués, 
holandés, polaco, italiano y sueco.

• Licencia Cross-border: cuenta con 
licencia transfronteriza emitida por 
VISA y Mastercard para procesar 
comercios españoles y comercios 
ubicados en el extranjero. De esta 
manera, una empresa multinacional 
podrá gestionar las ventas de todas 
sus filiales situadas en otros países.

Banco Sabadell, a través de su 
programa Click&Sell, ofrece a las 
empresas que venden por Internet una 
plataforma  tecnológica avanzada y un 
equipo de gestores especializados  en 
pasarelas de pago eCommerce.Para más 
información acerca de las soluciones que 
propone Banco Sabadell, puede acceder 
a bancsabadell.com/ecommerce.

“El TPV Virtual de Banco Sabadell protege al 
comercio ante pagos fraudulentos o retrocesiones 

por parte de los compradores”

Especial Métodos de Pago / Banco Sabadell

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/e-Commerce/6000006227146/es/
www.bancsabadell.com/ecommerce
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Especial métodos de pago / SafetyPay

El comercio electrónico sólo se entiende desde la venta global, sin fronteras: poder llegar a cualquier lugar del 
mundo, producto o servicio con un solo click. A esta enorme ventaja hay que dotarla de la máxima seguridad en la 
transacción. 

SafetyPay, internacionaliza tu Ecommerce 
con la experiencia de compra/venta online 

más segura

@
Login:

Password:

SALE! £
€

¥
$

Autoriza tu pago a través de 
banca online, y eso es todo!!

Tienda de uno de nuestros comercios afiliados

Elige SafetyPay como tu 
opción de pago y serás 
redirigido a tu banca 
online

Bank

El poder realizar una compra 
Online cómodamente desde 
casa, a cualquier hora, cualquier 

día y desde cualquier dispositivo en 
cualquier lugar del mundo, es una 
ventaja que el ecommerce nos brinda 
y tenemos que aprovecharla. Esto que 
aparentemente es una ventaja que nos 
proporciona la red, a la vez se convierte 
en un problema. El comercio que 
desea abrir nuevos mercados se 
encuentra con diversos obstáculos 
como pueden ser las barreras logísticas 
y la utilización de las distintas 
herramientas de cobro que permitan al 

comercio recibir compras de distintos 
países, y que esa compra se encuentre 
garantizada antes de que se produzca el 
envío.

La compra online se ha convertido en 
una experiencia de posible “no retorno” 
en la que todos los actores implicados, 
clientes, bancos y consumidores, tienen 

claro cuál es el principal papel que 
tienen que desempeñar. La seguridad 
online nunca se debe dejar al azar para 
asegurarnos de que nuestra experiencia 
de compra/venta sea satisfactoria y que 
nadie pueda jugar ni con nuestros datos 
ni con nuestro dinero. En este aspecto, 
desde SafetyPay, la solución>

“La compra online se ha convertido en una 
experiencia de posible “no retorno” en la que 

todos los actores implicados, clientes, bancos y 
consumidores, tienen claro cuál es el principal 

papel que tienen que desempeñar.”

http://www.safetypay.es/
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 de pago seguro online en tiempo real 
que permite a los consumidores comprar 
en comercios de todo el mundo y pagar 
directamente desde su cuenta bancaria 
en moneda local, lo tenemos claro.

Nuestra experiencia sobre soluciones 
del pago online y el conocimiento sobre 
los riesgos a los que se enfrentan bancos 
y comercios es nuestra principal razón 
de ser: “Somos un servicio del propio 
banco”. SafetyPay es un servicio 
de la banca electrónica autorizado 
por los bancos que permite a día 
de hoy a más de 400 millones de 
consumidores comprar en comercios 
de todo el mundo y elegir la moneda 
que se quiere utilizar. Este es uno de los 
factores fundamentales para integrarnos 
en los diferentes países en los que 
actuamos, puesto que son los bancos 
con quienes trabajamos, quienes nos 
refuerzan la seguridad. 

Desde nuestros inicios, nos hemos 
posicionado como un sistema innovador 
de proceso de pago electrónico 
que funciona como una cámara de 
compensación mundial, en la que los 
consumidores pagan directamente con 
sus cuentas bancarias locales, en su 
moneda local, eliminando el riesgo 

de fraude y robo de identidad para los 
consumidores y los comercios.

El espectacular aumento diario de 
compras online va acompañado de 
ingeniosos métodos de fraude, que 
van desde el phishing, la suplantación 
de identidad, el robo de datos de una 
tarjeta de crédito, el hacking o hasta la 
duplicación de tarjetas. Frente a ello, 
SafetyPay es un sistema que cubre 
la necesidad creciente que demanda 
el sector sobre un método de pago 
verdaderamente seguro y protegido.

Además agrega valor a todos 
los actores que participan: bancos, 
comercios y consumidores. 

¿cómo agRegamos este valoR a los 
comeRcios?

Para los diferentes comercios, 
permitimos optimizar sus procesos 
de compra y su rentabilidad con 
los sistemas de pago online, lo que 
supone poder ofertar sus productos con 
el apoyo y la seguridad que necesitan, 
sin intervención de intermediarios, 
reforzando la seguridad de la compra. 
Además, los comercios necesitan que el 
cliente confíe para evitar el abandono 
del ‘carrito de compra’ para lograr una 

experiencia de compra exitosa, sin 
fraudes.

Ayudamos a los comercios a vender 
en todos aquellos países en los que 
SafetyPay tiene una fuerte presencia, 
como son los Latinoamericanos 
(México, Brasil, Peú, Colombia,…) 
y en Europa a través de las alianzas 
alcanzadas con los principales 
procesadores de pago mediante 
transferencia bancaria, siendo estos 
Giropay en Alemania, iDEAL en 
Holanda y EPS en Austria. De esta 
forma los usuarios de banca online 
de estos servicios pueden adquirir los 
productos que ofertan los E-merchants 
españoles. A través de una sola 
integración y con todas las garantías del 
proceso de venta.

SafetyPay les ofrece la satisfacción 
de una solución de pago que no requiere 
compartir la información financiera 
personal con los comerciantes, y que 
además les permite realizar compras 
internacionales en la moneda local de 
los comercios de todo el mundo, sin la 
necesidad de una tarjeta de crédito. Un 
valor añadido que aporta al consumidor 
un grado más de confianza en la 
elección del medio de pago.

Especial métodos de pago / SafetyPay

http://www.safetypay.es/
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Especial Moda Ecommerce 

El segmento de la moda y complementos se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores que más vente 
en el mundo online, solo por detrás de viajes y turismo, que continúa siendo la principal fuente de ingresos del 
ecommerce. En este artículo repasamos a través del estudio “Moda y Tendencias en las compras online. Una nueva 
pasarela para las marcas de moda” realizado por Tradedoubler las principales tendencias de un sector en auge. 

“Moda y Tendencias en las compras 
online”

Cuando se trata de comprar, 
la moda ha seguido una vez 
más, sus propias normas. Los 

consumidores valoran de igual forma 
la experiencia de compra que los 
productos adquiridos, demostrando que 
los ambientes de venta les inspiraban. 
Ya no es suficiente ofrecer una buena 
experiencia para que las marcas 
puedan avanzar y aseguren compras. 
Tradedoubler analiza en el estudio 
“Moda y Tendencias en las compras 
online. Una nueva pasarela para las 
marcas de moda” diferentes aspectos 
de la actualidad de uno de los sectores 
que más presencia tienen en el comercio 
electrónico en estos momentos.

Un estudio publicado por la propia 
Tradedoubler denominado “Marketing 
de resultados desde la primera 
impresión al último click”  muestra 
hasta qué punto está relacionada la 
experiencia tradicional de compra en 
el sector de la moda y como ésta ha 
sido afectada por los canales digitales 
y presupuestos limitados de hoy en día. 
Gracias a los distintos canales de online 
y offline los consumidores pueden 
experimentar y adquirir artículos de 

moda constantemente, reinventando así 
el proceso de compra en moda.

nuevas modas de compRa

El 39% de los usuarios avanzados que 
están familiarizados con las compras 
online y tienen un smartphone, afirman 
que es más factible hacer compras 
online ahora que hace un año. El 52% 
hace compras de moda a través de 
canales digitales ganando terreno 
al 61% que compra en las tiendas> 

“El 52% de los usuarios hace compras de moda a 
través de canales digitales ganando terreno al 61% 

que compra en las tiendas físicas”
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físicas. Ni las boutiques tradicionales ni 
los grandes almacenes han encontrado 
un camino propio cuando se trata de 
compras offline. Cabe mencionar que 
una cuarta parte de los compradores de 
moda recurren a las grandes superficies 
para llevarlas a cabo.

A pesar de que las marcas cuentan 
con tiendas y sitios web que influyen 
en la experiencia durante el proceso de 
compra, tienen menos control sobre las 
compras reales: un 57% visitando la 
tienda y un 48% visitando las páginas 
web de las propias marcas. Cuando 
se trata de comprar moda, el 56% de 
los compradores recurre a los canales 
de marketing de resultados como: 
comparadores de precios, códigos 
descuentos o sitios de ofertas diarias. 
Lo prefieren antes que recurrir a tiendas 
de marca o páginas web que ofrecen los 
mejores precios. Cabe mencionar que 
inspirar a los compradores de moda ya 
no es garantía de compra segura.

la evolución del maRketing de Resultados 
en españa

Los compradores en canales online no 
están obligados a renunciar a entornos 
modernos o estéticamente atractivos 
para garantizar un mejor precio. Los 
canales de Marketing por resultados en 
el sector de la moda permiten acceder 
a páginas web de contenido vertical y 
blogs enfocados a moda (stylenest.co.uk 
en Reino Unidoy blondinbella.se en 
Suecia) y sitios con códigos descuento 
y comparadores de precio (footmall.
se y fashionhunt.co.uk). El 69% utiliza 
blogs y sitios verticales como fuente 
de inspiración prefiriendo ésto antes 
que las ideas que puedan obtener de 
las tiendas. Cuando el consumidor 
desea conocer más sobre moda, el 
47% utiliza canales de marketing 
por resultados, comparadores de 
precio y sitios web con códigos 
descuento. El marketing de resultados 
es lo que vincula la inspiración y el 
comportamiento durante la experiencia 

de compra.

moda a tRavés del movil

El crecimiento del marketing de 
resultados en mobile da una nueva 
dimensión a esta tendencia evolutiva, 
donde el 24% de usuarios avanzados 
realizan búsquedas para futuras 
compras a través de su móvil. Los 
consumidores que utilizan una segunda 
pantalla, es decir utilizan internet a la 
vez que ven la televisión, pueden vivir 
la experiencia de comprar moda sin 
salir de la habitación. La inspiración 
que dan las revistas y los programas 
de Televisión generan visitas casuales 
en blogs y sitios web, o de forma más 
activa, a través de comparadores de 
precios y de páginas de fidelización. La 
naturaleza de los canales de marketing 
de resultados que se enfocan en la 
moda permiten q los consumidores 
no deban cambiar su estado de ánimo 
cuando tengan deseos de comprar moda, 
pudiendo por lo tanto llevarlas a cabo a 
través de estos canales.

Casi la mitad de los usuarios 
avanzados han usado el móvil para 
buscar productos anunciados en la 

televisión; una cuarta parte de ellos 
acabó finalizando la compra. Entre los 
propietarios de tablets el 57% buscó 
información del producto y el 37% 
completó la compra.

showRooming—amenazas y opoRtunidades

La presencia de las aplicaciones 
móviles enfocadas en la moda presenta 
la amenaza del “showrooming”, en 
donde los clientes se prueban artículos 
dentro de la tienda mientras que utilizan 
sus dispositivos móviles para encontrar 
el mejor precio. Entre los usuarios 
avanzados, el 20% utiliza en su móvil 
una aplicación de moda y el 18% 
alguna que les permita llevar a cabo una 
compra desde el sitio web de la marca.

Los usuarios aprovechan estas 
herramientas al comprar, por lo que el 
70% utilizan su móvil para buscar el 
mejor precio, 60% compra un producto 
online en vez de ir a la tienda, 55% irá 
a una tienda de la competencia después 
de haberla visto por el móvil y un 44% 
hará la compra a través de su móvil. Los 
canales de Marketing de resultados de 
mobile son el primer recurso con el que 
se cuenta.

“Casi la mitad de los usuarios avanzados han 
usado el móvil para buscar productos anunciados 
en la televisión; una cuarta parte de ellos acabó 
finalizando la compra. Entre los propietarios de 

tablets el 57% buscó información del producto y el 
37% completó la compra.”
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Privalia, outlet español de moda, sigue creciendo y consolidando su potencial tras 8 años ya en el mercado. La 
compañía posee ya 18 millones de socios en todo el mundo y es líder en cada uno de los mercados donde opera como 
Privalia (España, Italia, Brasil y México), lo que la convierte en un referente internacional para el sector. Fundado en 
Barcelona por los empresarios Lucas Carné y José Manuel Villanueva, cerró 2013 con un resultado positivo de 16,6 
millones de euros de Ebitda recurrente, entrando por primera vez en beneficio consolidado. Entrevistamos a Miguel 
Giribet, Country Manager de Privalia en España, que nos explica la actualidad de la compañía y proyectos futuros. 

“El mobile, las ofertas y el servicio son los 
tres pilares fundamentales de Privalia”

Especial Moda Ecommerce/ Privalia

http://es.privalia.com/public
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Miguel Giribet, Director General en España de Privalia

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
mercados se han comportado mejor 
para Privalia en 2013?
Miguel Giribet (MG): En líneas 
generales todos los mercados han 
tenido un comportamiento homogéneo. 
México, que es el mercado menos 
maduro, es el que más ha crecido. En 
el resto, todos presentaron cifras muy 
similares. 
EcN: ¿Cómo se está desarrollando el 
negocio en Brasil, mercado en el que 
han puesto muchas esperanzas?
MG: Bien. Brasil es un mercado muy 
interesante, aunque presenta unas 
dificultades particulares; Tiene una 
fiscalidad muy especial, situación 
arancelaria concreta y diferentes 
cuestiones operativas que dificultan el 
desarrollo. 
En cualquier caso seguimos creciendo 
en ventas y en liderazgo. Nuestra 
competencia ha desaparecido porque el 
único competidor que había ha cerrado 
así que nos quedamos en una situación 
ideal. Para nosotros, Brasil es un 
mercado con mucho potencial y en el 
que confiamos mucho. 
EcN: En todos los mercados europeos 
Privalia ya es rentable, ¿lo han 
conseguido ya ser en Brasil y en 
Mexico?
MG: Si, en la región latinoamericana ya 
somos rentables también.
EcN:  A principios de año ficharon a 
Manel Adell, ex consejero de Desigual, 
¿qué cargo va a ostentar? ¿Es su 
fichaje un intento de acercamiento a las 
marcas?
Tal y como comentamos en la 
comunicación oficial, Manel es un 
consejero independiente que nos 
aportará es una visión más experta  del 
mundo de la moda. 
La mayoría de nuestros consejeros son 
profesionales que vienen de fondos 
de inversión, con un conocimiento 
del  ecommerce importante porque ya 
han invertido en empresas del  sector. 
Sin embargo, en lo que se refiere a la 

moda, el conocimiento es algo más 
limitado. Por esto lo que pretendemos 
es que  Manell Adell aporte una visión 
complementaria en un sector como es 
la moda en donde queremos afianzarnos 
en el liderazgo.
EcN: La movilidad es una parte clave 
para Privalia. ¿Qué porcentaje de 
tráfico y ventas consiguió Privalia en 
2013? ¿Qué significa para la empresa 
el mobile?
MG: El mobile para nosotros es un canal 
de venta clave, el presente y el futuro. 
Uno de los pilares fundamentales de 
Privalia  junto con las ofertas y  el  
servicio. En tráfico móvil estamos 
en torno a un 60% del tráfico total, 
mientras que en ventas, en la región 
europea el 45% de las mismas llegaron 
a través de móvil mientras que en el 
resto de mercados ésta cifra fue de un 
38%. 
EcN: ¿Qué novedades tienen previsto 

poner en marcha en cuanto a 
movilidad para este 2014? 
MG: Vamos a seguir trabajando en 
potenciar nuestra aplicación móvil. 
También queremos aumentar el número 
de plataformas en las que estamos 
presentes; Windows Phone, Blackberry, 
etc. Queremos tener una máxima 
presencia y una máxima exposición en 
el entorno mobile. 
También vamos a incrementar el 
número de funcionalidades de la 
aplicación. Y en líneas generales 
trabajar para seguir consolidando 
nuestro liderazgo a nivel mundial en 
movilidad. 
EcN: ¿Cuántos usuarios tienen ya 
y qué previsiones tienen para el 
próximo año?
MG: Hemos cerrado 2013 con 18 
millones de usuarios. Para este año 
esperamos crecer en la misma medida 
que lo hicimos en 2013, sobre un >

“El mobile para nosotros es un canal de venta 
clave, el presente y el futuro. Uno de los pilares 

fundamentales de Privalia  junto con las ofertas y 
el servicio”

http://es.privalia.com/public
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20%. En cuanto a visitas, tenemos 
hasta 12 millones de visitas al mes, 
con aproximadamente 1,2 millones de 
usuarios únicos/mes. 
De igual manera, más que en crecer en 
forma cuantitativa, lo que queremos es 
apostar por una generación de registros 
de calidad, y es ahí donde el mobile 
es clave. Porque el comportamiento 
del usuario mobile es diferente. Para 
nosotros, este cliente mobile tiene un 
valor 2,5 veces superior que un usuario 
normal. Ya sea porque compra más, o 
porque compra con un ticket medio más 
alto. Es algo clave para Privalia.
EcN: La logística es una pieza para el 
ecommerce, desde Privalia quieren 
trabajar para acortar los tiempos 
de entrega, ¿cómo están siendo los 
esfuerzos en este sentido?
MG: Fundamentalmente lo que vamos 
a mejorar son procesos internos en 
nuestro almacén logístico. Y tenemos 
dos claves a mejorar: El tiempo que 
el producto pasa por nuestro almacén 
y el tiempo que tarda la marca en 
servirnos el producto. Esas son las dos 
patas que queremos mejorar. Por ello, 
vamos a hacer inversiones en nuestro 
almacén logístico para conseguir que 
los productos pasen el menor tiempo 
posible en nuestro almacén, y también 
vamos a trabajar conjuntamente con 
las marcas para reducir sus tiempos de 
entrega. 
EcN: Esto tendría en ese caso un 
incremento en los costes para la 
empresa…
MG: No necesariamente. Puede haber 
acciones dentro de estas iniciativas con 
las marcas que tengan algún coste, pero 
estamos seguros que hay mucho ámbito 
de mejora sin necesidad de invertir 
dinero. 
EcN: ¿Qué es lo que cree que habría 
que mejorar a nivel logístico en 
el comercio electrónico en estos 
momentos?
MG: Creo que hay tres patas principales 
a trabajar y que son las que nuestros 

socios más valoran; Los tiempos de 
entrega, el coste de los envíos y los 
puntos de entrega. Estos puntos son los 
que tenemos claro que hay que seguir 
innovando para mejorarlos cada vez 
más.
EcN: La relación con las marcas es 
uno de los valores diferenciales de 
Privalia, ¿tienen pensado alguna 
novedad de su trabajo con ellas para 
este 2014?
MG: Tenemos pensado seguir trabajando 
muy codo con codo con ellas, como lo 
venimos haciendo hasta ahora. 
Las marcas lo que piden es que les 
demos mejores servicios, que demos 
mejor servicio a nuestros socios, y que 
cuidemos y comuniquemos su imagen.  
Y en este sentido es sin duda en donde 
somos más líderes incluso que en  
las ventas. Para las marcas es valor 

añadido muy importante que puedan 
acceder a un público diferencial a través 
de las aplicaciones móviles, o que 
tengamos 900.000 fans en Facebook. 
En nuestras redes sociales podemos 
armar estrategias de comunicación, 
campañas virales, de participación, de 
engagement. Esto lo valoran mucho las 
marcas.
Tenemos más de 5.000 visitas a 
nuestro blog cada día, lo que nos 
permite trabajar aspectos relacionados 
con la moda, y por lo tanto apoyar el 
posicionamiento y comunicación con 
las marca también. 
Desde Privalia, donde queremos 
focalizarnos y donde vamos a seguir 
invirtiendo dinero es en todo lo 
que representan las estrategias de 
comunicación en torno a las marcas. Ahí 
es donde Privalia es líder.

Breve historia de Privalia
El outlet de moda online líder, nace en Barcelona en 2006 de la mano de 

Lucas Carné y José Manuel Villanueva, ofreciendo ventas diarias de primeras 
marcas a precios excepcionales y en exclusiva para sus socios. 

 La compañía tiene 18 millones de socios en todo el mundo y es líder en 
cada uno de los mercados donde opera como Privalia (España, Italia, Brasil 
y México), lo que la convierte en un referente internacional para el sector. En 
2011 Privalia adquirió la compañía dress-for-less de venta de moda outlet, 
entrando así en el mercado alemán.  

El último estudio publicado en 2012 por Nielsen y Google sobre el mercado 
de la venta outlet de moda online sitúa a Privalia como compañía líder en 
tráfico y ventas en España. Este liderazgo es corroborado mes a mes por los 
datos ofrecidos por las principales plataformas de medición de tráfico web, 
como ComScore. 

 La compañía fue reconocida como Mejor Website de Compras en España 
por los usuarios dentro del certamen Website del Año en las ediciones 
2012 y 2013. Privalia destaca por su estrategia de innovación eficiente, con 
iniciativas pioneras en redes sociales y por su apuesta por las ventas a través 
del canal móvil. Uno de los ejemplos más notables es el de Fan Shop, un 
concepto creado exclusivamente para la página de Privalia en Facebook, en 
la que, a diferencia de otras aplicaciones existentes en la red social, Privalia 
ofrece la posibilidad de comprar por anticipado y acceder a campañas 
exclusivas para fans. Con acciones como éstas, Privalia ha llegado a alcanzar 
los 4 millones de fans en Facebook a nivel mundial y ha sobrepasado los 6 
millones de descargas de su aplicación para Apple, Android, Windows Phone 
y Blackberry.  

Especial Moda Ecommerce/ Privalia

http://es.privalia.com/public
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“Los grandes ecommerce en España 
empiezan a adoptar soluciones de entrega en 

puntos de conveniencia”

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
concluyó el pasado 2013 para 
Celéritas, la división ecommerce de 
SGEL?
Juan Sandes (JS): La cifra de ventas 
para Celéritas en 2013 fue un poco más 
del doble que la de 2012, algo en lo 
que obviamente tiene mucho que ver 
la incorporación de Zalando a nuestra 
cartera de clientes. 
EcN: ¿Cómo ha comenzado este 
2014?
JS: En este 2014 desde Celéritas hemos 
cambiado la estrategia, apoyándonos 
en dos pilares básicos. Por una parte, el 
mantenimiento de las cuentas actuales 
y la atención del long tail, aportando 
soluciones para todos aquellos que 
empiezan y no tienen un volumen 
considerable de envios. Para nosotros   
Es básico mantener los mismos clientes 
y con el mismo nivel de satisfacción. 
Por otra parte, algo en lo que nos 
queremos enfocar este 2014 es en la 
mejora de la rentabilidad operativa, 
que aunque haya  sido positiva en 
2013,  nos marcamos mayores objetivos 
para el presente ejercicio. Durante el 
pasado 2013 hemos hecho un gran 
esfuerzo inversor en IT y hemos 
primado servicio y pro actividad, esto 

no quiere decir que ahora no lo demos, 
sino que debemos ser mas eficientes 
en nuestros procesosVamos a trabajar 
mucho la parte de rentabilidad de todos 
los procesos internos tanto de back-
office como front-office; automatizando 
procesos en la parte de administración 
que nos permitan llevar un mejor 
control y   más exhaustivo de las 
operaciones . En el área de operaciones, 
igual, estamos buscando fórmulas para 
optimizar nuestros procesos y ser más 
eficientes de cara ala consumidor final y 
al e-merchantEn resumen, optimización 
de procesos internos para ser más 
rentables y poder seguir ofreciendo 
precios competitivos para nuestros 
clientes, sin que tenga que repercutir 
en ellos el esfuerzo inversor que hemos 
venido haciendo en los últimos meses.
Desde el punto de vista de 
mantenimiento de clientes, es obvio 
que el mercado logístico en comercio 
electrónico es muy competitivo, y no 
hay clientes cautivos. La única forma de 
mantener clientes en cartera – más allá 
del precio – es ofrecer otros servicios de 
alto valor añadido. 
EcN: ¿Cómo por ejemplo?
JS: Para estas grandes cuentas, los 
servicios de valor añadido radican en el 

análisis de los datos, que nos permiten 
generan informes y KPI’s con los que 
podemos conocer por zonas geográficas 
, por tramos de peso, por compañía 
de distribució netc..  los niveles de 
incumplimiento o de insatisfacción de 
cliente final y donde podemos actuar 
de forma proactiva para mejorar el 
servicio antes incluso de que el cliente 
lo demande. 
EcN: ¿Cómo se benefician los clientes 
de estos desarrollos en tecnología?
JS: Entendiendo por clientes los 
e-merchant  Se van a mejorar en 
cuanto a la calidad y fiabilidad de 
la información . No sólo a nivel de 
facturación, sino en operativa: entregas, 
nivel de incidencias, nivel de ausencias, 
mejora de la trazabilidad en tiempo real, 
etc. 
EcN: ¿Qué servicios ofrece a día de 
hoy Celéritas a los ecommerce?
JS: Ofrecemos los mismos servicios, 
es decir, como operador logístico, 
ofrecemos servicios de logística de 
almacenamiento y preparación de 
pedidos, tanto para tiendas online como 
para B2B. 
En cuanto a la entrega, ofrecemos 
entrega en domicilio, como cualquier 
otra empresa de transporte urgente, 

http://www.puntoceleritas.com/home.php
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Entrevista a Juan Sandes, CEO de Celéritas 

y entrega en redes o puntos de 
conveniencia y por supuesto el flujo 
inverso. 
En cuanto a la entrega en domicilio, 
trabajamos con 7 proveedores diferentes 
de transporte urgente, seleccionando 
siempre la mejor opción por zona 
geográfica o por tramos de peso. En las 
últimas semanas se han incorporado dos 
nuevos proveedores para trabajar esa 
última milla: iBird y Halcourier. 
EcN: ¿Cómo está funcionando la 
entrega en puntos de conveniencia?
JS: En Celéritas ofrecemos 1.200  
puntos de conveniencia, donde el cliente 
puede recoger y devolver su pedido. 
Una feliz noticia en este sentido, es 
que los grandes operadores están 
empezando a considerar la entrega en 
punto como una alternativa al servicio 
a domicilio. A finales de este mismo 
mes de junio un gran retailer españoles 
van a incorporar los Punto Celéritas 
entre sus posibilidad de entrega al 
cliente. De igual forma, en septiembre 
incorporaremos a otro gigante del 
comercio electrónico a la red de Puntos 
Celéritas. 
El cambio de la cultura de los grandes 
players en cuanto a que los puntos de 
conveniencia son una buena opción para 
la entrega en ecommerce, empieza a 
tomar valor en nuestro país y de forma 
muy clara. 
Lo que está siendo interesante para 
nosotros es la devolución en punto de 
conveniencia. Tenemos ya 5 clientes 
que utilizan este servicio, empleando 
los puntos como red de devolución de 
pedidos. 
EcN: ¿Qué porcentaje de las entregas 
se hacen en puntos de conveniencia?
JS: En Celéritas representa el 15% y en 
devolución es del 25%. Creemos que 
en un plazo de 2-3 años, esos números 
se van a doblar, y alcanzaremos 
valores próximos a mercados donde 
Francia, donde para nosotros este 
canal representa entre un 30-40% 
para las entregas y un 40-50% para la 

devolución. Una evolución lógica, ya 
que la gente no quiere esperar a los 
transportistas para recibir el pedido o 
devolverlo. 
EcN: Celéritas acaba de lanzar su 
solución para internacionalización. 
¿Cómo lo están valorando las 
empresas?
JS: Estamos en fase de maduración. 
Dos de nuestros principales clientes 
ya han empezado a utilizar este 
servicio, con lo que la acogida está 
siendo buena. Al final es una cuestión 
de costes. Hemos llegado a acuerdos 
con diferentes compañías: una misma 
compañía en Europa donde hacemos 
los arrastres hacia el país de destino; 
y un operador local de transporte para 
realizar la entrega en última milla. Esto 
permite reducir los costes de los envíos 
desde España hacia Europa de forma 
notable (más del 50% sobre precios 
convencionales). 
Los problemas que conlleva, dos: 

• Trazabilidad, hay que seguir 
garantizando la posibilidad de 
seguimiento del pedido, tanto en 
acarreo como los distribuidores de 
última milla. Esto lleva una fase 
de integración tecnológica con 
diferentes compañías, precisamente 
proceso en el que nos encontramos.

• Volumen de pedidos  hasta que no 
generemos un volumen suficiente 
esta acción es una inversión.  Es 
una apuesta arriesgada en la que 
tenemos muchas expectativas. 

EcN: ¿Cómo está funcionando la 
entrega en franjas horarias?
JS: Este servicio que ofrecíamos de 
manera pionera a Ulabox, hemos 
conseguido extenderlo a dos clientes 
más. Pero lamentablemente es un 

servicio demandado por sólo 3 clientes 
de 300 que tenemos en cartera. Es 
un servicio de alto valor añadido, 
que supone un coste mayor para el 
eMerchant lógicamente, pero que ofrece 
muy buenos resultados, y altamente 
recomendable para sites que ofrecen 
artículos con un mayor margen de 
beneficios. 
EcN: ¿Qué novedades o herramientas 
desde el punto de vista de “mobile” 
trabaja Celéritas?
JS: Desde este punto de vista acabamos 
de lanzar un nuevo servicio y que 
afecta también a la red de puntos 
de conveniencia. Los puntos de 
conveniencia tienen que tener como 
requerimiento para ser “Punto 
Celéritas” una conexión ADSL o WiFi, 
necesaria para no romper la cadena de 
trazabilidad del paquete. 
¿Qué estamos haciendo? Hemos 
desarrollado una aplicación móvil para 
que todos los propietarios de puntos de 
venta que no tengan conexión ADSL o 
WiFi, pero sí conexión a una red 3G a 
través de un smartphone, sea capaz de 
leer el código de barras de un paquete 
a través de esta aplicación, y seguir así 
con la trazabilidad del paquete. 
Es una solución muy novedosa que 
hemos probado hace dos semanas 
escasamente, pero que es otra de las 
apuestas de futuro de Celéritas de cara a 
poder optar a ofrecer una red de puntos 
de conveniencia mucho mayor, y que 
podría llegar a ser de hasta 20.000 
puntos en España que son a los que 
vamos todos los días con el reparto de 
revistas via SGEL.  Es una apuesta de 
Celéritas por crecer en la red sin las 
limitaciones ni las barreras que tenemos 
hasta ahora.

“Entendiendo por clientes los e-merchant  Se van 
a mejorar en cuanto a la calidad y fiabilidad de la 
información . No sólo a nivel de facturación, sino 

en operativa”

http://www.puntoceleritas.com/home.php
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Desde hace más de un año, el servicio de paquetería GLS Spain y la red de tiendas online especializada en artículos 
deportivos Tradeinn son socios comerciales. GLS entrega artículos deportivos de once tiendas virtuales distintas a 
practicantes de snowboard, a tenistas o submarinistas en Europa. En este artículo explican su trabajo conjunto.

GLS Spain transporta artículos 
deportivos de Tradeinn a clientes en 

Europa

http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/ES01/ES/1.htm
http://www.tradeinn.com/
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Todo lo necesario para cada 
modalidad deportiva: Los 
aficionados a la bicicleta de 

montaña compran en “bikeinn”, 
los amantes de la náutica y pesca 
en”waveinn” y los nadadores en 
“swiminn”. Tradeinn gestiona once 
tiendas virtuales y un establecimiento 
físico en Celrà, cerca de Girona. La 
empresa cuenta con más de 664 mil 
clientes ubicados en 220 países y 
regiones del mundo y dispone de más de 
250 mil productos deportivos. ¡Todo un 
record! Tan sólo en el primer semestre 
de 2013 se contabilizaron alrededor de 
110.000 pedidos enviados y un buen 
porcentaje de ellos, fueron entregados 
satisfactoriamente por GLS. 

integRación infoRmática

Los sistemas informáticos de 
Tradeinn y GLS están interconectados: 
El proceso se inicia en cuanto un 
cliente finaliza su pedido y los 

correspondientes datos se transmiten de 
manera automática a GLS, generándose 
de inmediato la etiqueta del envío. En 
el almacén de Celrà, mientras tanto, 
se embalan los productos comprados 
como gafas de submarinismo, zapatillas 
deportivas o snowboards, en paquetes 
grandes y pequeños en los que se 
adhiere la etiqueta antes impresa. 

“Las herramientas de seguimiento 
disponibles en GLS permiten a Tradeinn 
tener localizados sus envíos”, explica 
Demian Folla, Division Manager 
GLS Spain.”Escaneamos uno a uno 
los paquetes en el momento de la 
recogida en Celrà y luego, una vez 
llegan al hub central de Barcelona se 
vuelve a escanear para dar la entrada 
y la salida al país de destino. Esta 
operación se repite en todas las demás 
interfaces importantes en el continente 
y dicha información se transmite 
automáticamente a la web y APP GLS, 
donde cliente y destinatario pueden ver 

el recorrido del envío desde su recogida 
hasta la entrega”. 

opeRativa no estacional

GLS Spain realiza dos recogidas 
diarias en el almacén de Celrà. 
En total son unos 500 paquetes 
aproximadamente que se entregan en 
distintos puntos del continente europeo. 
“Los envíos que recogemos antes del 
mediodía, se envían a su destino en 
los arrastres que salen de Barcelona 
al medio día y los paquetes que se 
recogen en la tarde, se despachan al 
día siguiente”, puntualiza Demian 
Folla. Los principales países de destino 
para los artículos de Tradeinn son –
además de España– Alemania, Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido y Suecia. Pero Tradeinn también 
vende sus productos deportivos fuera de 
Europa, por ejemplo en Australia, Asia, 
Estados Unidos, Oriente Próximo>

http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/ES01/ES/1.htm
http://www.tradeinn.com/
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 y Sudáfrica. La operativa se mantiene 
durante todo el año y GLS la refuerza 
durante las temporadas donde se registra 
un mayor número de pedidos. “Tenemos 
picos en verano y en invierno”, apunta 
Thierry Do Nascimento, Online 
Marketing Manager de Tradeinn. 
“En verano, por ejemplo, nuestros 
clientes compran principalmente ropa 
y accesorios para correr, nadar o jugar 
a bádminton, mientras que en invierno 
piden sobre todo artículos para practicar 
esquí o snowboard”.

la Red, un factoR deteRminante

“Nos hemos decidido por GLS para el 

servicio de envío internacional porque 
la empresa cuenta con una red europea 
que ofrece una calidad uniforme”, 
afirma Thierry Do Nascimento. “De 
este modo podemos vender a cualquier 
punto de Europa colaborando con un 
único servicio de paquetería”. 

Con sus empresas propias y sus 
socios, GLS cubre 37 países y está 
conectada con todo el mundo 
mediante acuerdos contractuales. 
Dentro de Europa, los envíos llegan 
a su destino en un plazo regular de 
entre 24 y 96 horas, dependiendo de la 
distancia y con una calidad de entrega 
armonizada en todos países 

En algunos países de Europa, GLS 
ofrece soluciones de entrega especiales 
para el sector del Ecommerce. Por 
ejemplo, con el FlexDeliveryService 
mientras un paquete todavía está 
en camino, el destinatario recibe 
información relacionada con el día 
previsto de entrega y la franja horaria 
y puede influir sobre el lugar y la fecha 
de la entrega deseada. En muchos 
países existen además GLS ParcelShops 
que se utilizan como dirección de 
entrega alternativa, en caso de que 
el destinatario no se encuentre en 
su domicilio. “Uno de los factores 
fundamentales en nuestro negocio 
es la calidad de la entrega ya que 
influye decisivamente en el grado de 
satisfacción de nuestros clientes”, señala 
Thierry Do Nascimento. “Los clientes 
están muy satisfechos con la calidad del 
servicio de GLS – y por consiguiente lo 
estamos también nosotros”.

“Los sistemas informáticos de Tradeinn y GLS están 
interconectados: El proceso se inicia en cuanto un 
cliente finaliza su pedido y los correspondientes 
datos se transmiten de manera automática a GLS, 
generándose de inmediato la etiqueta del envío“

http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/ES01/ES/1.htm
http://www.tradeinn.com/
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Una de las principales barreras de entrada al consumo de moda online es la imposibilidad de probarse las prendas 
antes de comprarlas para saber si la talla es la nuestra realmente. Verisize es un software que nace para derribar esa 
barrera en consumo online. Hablamos con Oliwia Kaluzynska, Business Development Manager de Verisize.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué es 
Verisize y cuál su aplicación para 
tiendas online de moda?
Oliwia Kaluzynska (OK): Verisize es 
un probador virtual específicamente 
desarrollado para las tiendas online 
de moda. Nuestro probador virtual 
permite a los clientes en potencia 
conocer su talla para cada una de las 
marcas comercializadas en el site. 
En las tiendas online permite reducir 
devoluciones y optimizar la conversión.
EcN: ¿Cómo funciona la 
herramienta?
OK: El uso es extraordinariamente 
sencillo. El usuario simplemente 
introduce su altura, peso, edad y silueta. 
Nuestro “widget” o estimador, en base 
a esos datos, calcula la distribución de 
masa corporal del usuario, compara con 
el patronaje de la marca de la prenda 
que visualizaba y le sugiere la talla que 
mejor le va a sentar para dicha prenda.
EcN: ¿Cómo es el proceso de 
implementación con la tienda?
OK: Es muy rápido y simple. Por un 
lado, hay que introducir los patrones de 
las marcas que comercializa la tienda 

en el sistema. Puede sonar complicado 
pero no lo es, incluso para agilizar 
procesos, es algo que hace nuestro 
equipo con cada set-up de nueva cuenta.
Una vez que tenemos el estimador 
específico para cada tienda, la tienda 
tiene que colocar un pequeño código 
en las páginas de producto de su web 
que hará todo el trabajo. El código es 
compatible con cualquier plataforma 
eCommerce, solo hay que elegir donde 
queremos colocar el botón que llame 
al estimador, el cual se abre en una 
pequeña ventanita y ya está todo listo. 
EcN: De cara al usuario, ¿qué 
porcentaje de fiabilidad tiene que 
introducir sus medidas da la talla 
exacta y no habrá devolución por 
parte del cliente?
OK: La fiabilidad de la predicción 
de talla depende de varios factores: 
sistema de tallaje de la marca, precisión 

de la información proporcionada 
por la marca, precisión de los datos 
introducidos por el cliente.
Teniendo en cuenta todos estos factores, 
estamos en un rango del 93-98% 
de fiabilidad pero lo importante es 
tener en cuenta que es una predicción 
que se realiza en segundos sólo con 
información ya conocida por el usuario. 
Obviamente se podrían conseguir 
mejores porcentajes pero requerirían 
mucho más tiempo por parte del usuario
EcN: ¿Qué ventajas tiene para el 
eCommerce?
OK: Las ventajas, se resumen en un 
importante ahorro en costes operativos 
debido a la reducción radical del 
número de cambios y devoluciones. 
Y por otro lado, también estamos 
asistiendo a una gran mejora en los 
ratios de conversión. El usuario tiene 
mayor confianza a la hora de comprar,> 

“Estamos en un rango del 93-98% de fiabilidad 
pero lo importante es tener en cuenta que es una 

predicción que se realiza en segundos sólo con 
información ya conocida por el usuario”

“El usuario tiene mayor confianza a la hora 
de comprar y por tanto, es más probable que 

acabe comprando”

http://www.verisize.com/es/
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ya que confía en que va a acertar en la 
talla y por tanto, es más probable que 
acabe comprando.
EcN: Durante su recorrido actual, 
¿qué porcentaje de mejora han 
experimentado sus clientes en: ratio 
devoluciones; aumento conversión; 
fidelización…?
OK: Hay que tener en cuenta que 
hay clientes que tenían un gran 
desconocimiento de su sistema 
de tallaje y en esos casos hemos 
conseguido mejoras impresionantes de 
incluso el 90% de reducción en ratio 
de devolución. Sin embargo, lo normal 
suele estar en mejoras de 30-50% en el 
ratio de devolución.
Respecto a los ratios de conversión, en 
la media está entre el 10% y 12% pero 
depende de muchos factores internos 
que no controlamos (internos del 
cliente)
EcN: ¿Qué tipo de empresas es su 
target y cuál el modelo de negocio 
que propone Verisize?
OK: Cualquier tienda de moda online, 
ya sean startups, marcas de ropa 
o eCommere multimarca pueden 
beneficiarse de las ventajas del probador 
virtual.  El modelo de pricing ofrece 
unos rangos en base al volumen de las 
recomendaciones de talla que haga el 
estimador en cada tienda. Es decir, que 
la herramienta tiene un precio adaptado 
al tamaño del eCommerce. Lo que 
siempre se cumple, es que el ahorro en 
costes es mucho mayor que el coste de 
la herramienta.
EcN: ¿Qué portfolio de clientes ya 
cuentan con esta herramienta?
OK: Tenemos clientes distribuidos en 
varios países, y algunos de los que 
podemos hablar y otros de los que no. 
Algunos ejemplos son: España (Overall 
Barcelona), EE.UU (Halftees), Polonia 
(Perhapsme), Australia (James&Co), 
y en breve se producirá el lanzamiento 
en uno de los referentes de eCommerce 
en España, asi como otros más en 
Inglaterra e India.

EcN: ¿Cuál ha sido el desarrollo 
de Verisize desde su nacimiento? 
Rondas de inversión, crecimiento 
en plantilla, facturación, número de 
clientes, etc.
OK: Verisize surgió como un spinoff 
del CVC (centro de Visión por 
Computación) con una inversión por 
parte de doctores del centro y capital 
privado. Tras su concepción, ha habido 
una segunda ronda de financiación de 
los mismos y la entrada de algunos 
otros inversores privados.
Respecto al crecimiento, nos 
engañaríamos si no dijésemos que 
ha sido difícil, pero hemos ido 
consolidando una base de pequeños 
clientes y ahora empezamos a buscar 
clientes de más peso para consolidar 
nuestra marca
EcN: ¿Ofrecen otros datos al cliente 
como el tipo de perfil que está 
usando la herramienta – aunque 
no conviertan finalmente – para así 
poder dar información de valor al 
eCommerce sobre qué tipo de oferta 
debe poner a su disposición a su 
clientela?

OK: Sí, muchos clientes nos solicitan 
informes de uso de su widget, que luego 
utilizan para contrastarlas con las ventas 
reales de su web, lo que les permite 
detectar qué usuarios son los que estan 
convirtiendo mejor o peor y tomar 
decisiones estratégicas al respecto.
EcN: ¿Qué novedades y desarrollos 
tienen en mente para corto/medio 
plazo?
OK: En los próximos meses lanzaremos 
un portal b2c donde el usuario podrá 
consultar su talla de cualquier marca. 
Así todos los usuarios podrán utilizar 
Verisize
El objetivo del portal es acera este tipo 
de tecnologías al usuario y que las 
marcas pueden ver la rápida aceptación 
por parte del usuario
EcN: La moda es uno de los 
sectores que más apuestan por 
el m-Commerce… ¿es responsivo 
Verisize en formatos móviles?
OK: Efectivamente, el mobile commerce 
está ganando cada día más peso en 
el sector moda. Afortunadamente, 
la herramienta es adaptable para 
dispositivos móviles.

“Estamos en un rango del 93-98% de fiabilidad 
pero lo importante es tener en cuenta que es una 

predicción que se realiza en segundos sólo con 
información ya conocida por el usuario”

http://www.verisize.com/es/


Las ventas de retail online de China ascendieron a 1,85 billones de yuanes (unos $296.570 millones) en 2013, 
lo que representó un crecimiento del 41,2% a partir de 2012 - el triple de la tasa de crecimiento de las ventas 
minoristas totales en China, según el Ministerio de Comercio -. El total de las compras online de China fue un 13% 
mayor que las ventas de e-retail de Estados Unidos, que durante 2013 acumularon una facturación de $262.510 
millones, los que supone un crecimiento del 16,9 % en 2013, de acuerdo a los datos del Departamento de 
Comercio de EE.UU.
“Impulsada por las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, la industria del comercio electrónico 
se ha convertido en uno de los nuevos motores para el desarrollo económico de China y ayuda a las 
compañías chinas a explorar el mercado internacional”, comentó Li Jinqi, director de la Oficina de Comercio 
Electrónico en una presentación de la Conferencia de e-Commerce 2014 en Beijing, donde informó las cifras 
oficiales del comercio electrónico del año pasado.
El informe manifestó que el total del comercio electrónico en China en 2013, incluyendo las transacciones entre 
empresas, superó los 10 billones de yuanes ($1,6 billones).
El aumento en el número de consumidores chinos que realizan compras online ayudó a impulsar el 
crecimiento de las ventas de retail online, pasando de 242 millones en 2012 a 302 millones de econsumers 
en 2013, incrementándose 24,7%. Por su parte, el número de chinos que utilizan Internet creció un 8,5% 
hasta los 618 millones a finales del año pasado, un aumento neto de 52,4 millones de potenciales nuevos 
consumidores online.
Los usuarios móviles crecieron aún más rápido. El número total de chinos que navegan a través de 
dispositivos móviles alcanzó los 500 millones, lo que supone un total de 80,1 millones más que el año pasado 
(+19%). Además, el mercado es predominantemente joven, con un 60% por debajo de los 30 años, y con buena 
solvencia económica.
El informe señaló la importante - y casi monopolística - posición en China de los dos grandes Marketplaces 
de Alibaba Group: Taobao y Tmall, que manejaron $248.000 millones en compras, de acuerdo a la reciente 
presentación de Alibaba en la Securities & Exchange Commission de EE.UU. Además, esta posición se mantiene, 
pues Alibaba representó casi 84% del volumen de e-retail en China en el primer trimestre de 2014.
El Ministerio de Comercio de China también señaló que el comercio electrónico transfronterizo ha sido una 
rápida área de crecimiento. Incluyendo tanto las exportaciones como las importaciones, las transacciones de retail 
online a través de las fronteras de China creció un 43,3% hasta representar 21.400 millones de dólares.
Sin embargo, el comercio electrónico todavía representa menos del 1% del comercio total de China. En 2013, el 
volumen comercial del país llegó a 4,16 billones de dólares. Las exportaciones totales aumentaron 7.9% a $2,210 
millones y las importaciones aumentaron un 7,3% a $1,95 billones.

El Ministerio de Comercio de China publicó el pasado 29 de mayo su estimación oficial de las ventas del retail online 
de 2013, lo que confirmó lo que muchos ya sospechaban: los consumidores chinos realizan más compras online que 
sus homólogos estadounidenses.

China supera oficialmente a Estados Unidos 
como potencia mundial del eCommerce

Las ventas de retail online de 
China ascendieron a 1,85 
billones de yuanes (unos 

$296.570 millones) en 2013, lo 
que representó un crecimiento del 
41,2% a partir de 2012 - el triple de 
la tasa de crecimiento de las ventas 
minoristas totales en China, según 
el Ministerio de Comercio -. El total 
de las compras online de China 
fue un 13% mayor que las ventas 
de e-retail de Estados Unidos, que 
durante 2013 acumularon una 
facturación de $262.510 millones, 
los que supone un crecimiento 
del 16,9 % en 2013, de acuerdo 
a los datos del Departamento de 
Comercio de EE.UU.

“Impulsada por las nuevas 
tecnologías y modelos de negocio 
innovadores, la industria del comercio 
electrónico se ha convertido en 
uno de los nuevos motores para el 
desarrollo económico de China y ayuda 
a las compañías chinas a explorar el 
mercado internacional”, comentó Li 
Jinqi, director de la Oficina de 
Comercio Electrónico en una 
presentación de la Conferencia 
de e-Commerce 2014 en Beijing, 
donde informó las cifras oficiales 
del comercio electrónico del año 
pasado.

El informe manifestó que el 
total del comercio electrónico 
en China en 2013, incluyendo 
las transacciones entre 
empresas, superó los 10 billones 
de yuanes ($1,6 billones).

El aumento en el número 
de consumidores chinos que 
realizan compras online ayudó 
a impulsar el crecimiento de las 
ventas de retail online, pasando 
de 242 millones en 2012 a 302 
millones de econsumers en 2013, 
incrementándose 24,7%. Por su 
parte, el número de chinos que 
utilizan Internet creció un 8,5% 
hasta los 618 millones a finales 
del año pasado, un aumento neto 
de 52,4 millones de potenciales 
nuevos consumidores online.

Los usuarios móviles crecieron 
aún más rápido. El número total 
de chinos que navegan a través 
de dispositivos móviles alcanzó 
los 500 millones, lo que supone 
un total de 80,1 millones más que 
el año pasado (+19%). Además, el 
mercado es predominantemente 
joven, con un 60% por debajo de 
los 30 años, y con buena solvencia 
económica.

El informe señaló la importante 
- y casi monopolística - posición 

en China de los dos grandes 
Marketplaces de Alibaba 
Group: Taobao y Tmall, que 
manejaron $248.000 millones en 
compras, de acuerdo a la 
reciente presentación de Alibaba 
en la Securities & Exchange 
Commission de EE.UU. Además, esta 
posición se mantiene, pues Alibaba 
representó casi 84% del volumen 
de e-retail en China en el primer 
trimestre de 2014.

El Ministerio de Comercio 
de China también señaló 
que el comercio electrónico 
transfronterizo ha sido una rápida 
área de crecimiento. Incluyendo 
tanto las exportaciones como las 
importaciones, las transacciones 
de retail online a través de las 
fronteras de China creció un 43,3% 
hasta representar 21.400 millones 
de dólares.

Sin embargo, el comercio 
electrónico todavía representa 
menos del 1% del comercio 
total de China. En 2013, el 
volumen comercial del país llegó 
a 4,16 billones de dólares. Las 
exportaciones totales aumentaron 
7.9% a $2,210 millones y las 
importaciones aumentaron un 
7,3% a $1,95 billones.

Ecommerce en el mundo / China
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Las ventas de retail online de China ascendieron a 1,85 billones de yuanes (unos $296.570 millones) en 2013, 
lo que representó un crecimiento del 41,2% a partir de 2012 - el triple de la tasa de crecimiento de las ventas 
minoristas totales en China, según el Ministerio de Comercio -. El total de las compras online de China fue un 13% 
mayor que las ventas de e-retail de Estados Unidos, que durante 2013 acumularon una facturación de $262.510 
millones, los que supone un crecimiento del 16,9 % en 2013, de acuerdo a los datos del Departamento de 
Comercio de EE.UU.
“Impulsada por las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, la industria del comercio electrónico 
se ha convertido en uno de los nuevos motores para el desarrollo económico de China y ayuda a las 
compañías chinas a explorar el mercado internacional”, comentó Li Jinqi, director de la Oficina de Comercio 
Electrónico en una presentación de la Conferencia de e-Commerce 2014 en Beijing, donde informó las cifras 
oficiales del comercio electrónico del año pasado.
El informe manifestó que el total del comercio electrónico en China en 2013, incluyendo las transacciones entre 
empresas, superó los 10 billones de yuanes ($1,6 billones).
El aumento en el número de consumidores chinos que realizan compras online ayudó a impulsar el 
crecimiento de las ventas de retail online, pasando de 242 millones en 2012 a 302 millones de econsumers 
en 2013, incrementándose 24,7%. Por su parte, el número de chinos que utilizan Internet creció un 8,5% 
hasta los 618 millones a finales del año pasado, un aumento neto de 52,4 millones de potenciales nuevos 
consumidores online.
Los usuarios móviles crecieron aún más rápido. El número total de chinos que navegan a través de 
dispositivos móviles alcanzó los 500 millones, lo que supone un total de 80,1 millones más que el año pasado 
(+19%). Además, el mercado es predominantemente joven, con un 60% por debajo de los 30 años, y con buena 
solvencia económica.
El informe señaló la importante - y casi monopolística - posición en China de los dos grandes Marketplaces 
de Alibaba Group: Taobao y Tmall, que manejaron $248.000 millones en compras, de acuerdo a la reciente 
presentación de Alibaba en la Securities & Exchange Commission de EE.UU. Además, esta posición se mantiene, 
pues Alibaba representó casi 84% del volumen de e-retail en China en el primer trimestre de 2014.
El Ministerio de Comercio de China también señaló que el comercio electrónico transfronterizo ha sido una 
rápida área de crecimiento. Incluyendo tanto las exportaciones como las importaciones, las transacciones de retail 
online a través de las fronteras de China creció un 43,3% hasta representar 21.400 millones de dólares.
Sin embargo, el comercio electrónico todavía representa menos del 1% del comercio total de China. En 2013, el 
volumen comercial del país llegó a 4,16 billones de dólares. Las exportaciones totales aumentaron 7.9% a $2,210 
millones y las importaciones aumentaron un 7,3% a $1,95 billones.

Francia es uno de los mercados más maduros de toda Europa, rivalizando con Alemania por la segunda posición 
solo por detrás del mercado británico. Este 2014, el mercado francés ha comenzado con buen pie en cuanto a ventas 
online, con un crecimiento del 11% en los tres primeros meses del año.

El ecommerce crece en Francia un 11% en el 
primer trimestre del año hasta llegar a los 
13.400 millones de euros

El mercado francés arrancó 
2014 en la misma senda que 
años anteriores. Las ventas 

a través de comercio electrónico 
crecieron en Francia un 11% 
durante el Q1 de 2014, registrando 
un volumen de negocio de 13.400 
millones de euros. Por su parte, 
el número de transacciones 
registradas online durante los 
meses de enero-febrero-marzo 
aumentaron un 15%, según datos 
de FEVAD, la Asociación de Venta 
Online y a Distancia de Francia. 
Otro dato interesante que también 
destaca FEVAD es el número de 
emerchats existentes en el país 
vecino, que alcanza los 144.000 
tiendas online (21.000 sites más 
que hace un año). 

Internet se consolida en Francia 
cada vez más como un sitio 
recurrente de compras, como 
demuestra el hecho de que el 
carrito medio sigue en descenso 
y se sitúa en 81,5 euros en el 
periodo, al tiempo que la frecuencia 

de compra sigue aumentado, 
en concreto un 10% para llegar 
a una media de seis compras 
trimestrales por e-consumer, que 
en conjunto gastan una media 
trimestral online de 491€, un 5% 
más que justo hace un año, cuando 
la cifra se situaba en 467 euros. El 
número de compradores online en 
Francia aumentó en este trimestre 
hasta los 34 millones, un millón 
más que en el primer trimestre de 
2013. 

El índice iCM, que mide las 
ventas por Internet a través 
de dispositivos móviles, se 
incrementó en un 76% en el 
primer trimestre de 2014, en 
comparación con el Q1 de 2013. 
Mientras, las ventas realizadas 
a través de smartphones y 
tablets representan en promedio 
el 19% de la facturación en los 
sitios que participan en dicho 
índice. El 72% de estas ventas se 
realizan a través de una aplicación 
o sitio web optimizado para 

dispositivos móviles, mientras 
que el 28% restante va a través 
del sitio de Internet estándar del 
e-comerciante.

En el índice ICE 40, que mide 
los Top40 de ventas online en 
Francia, han visto aumentar su 
volumen de negocios global un 
3% en los últimos 12 meses, en 
un contexto en que la caída del 
consumo (-0,17%) continuó durante 
los primeros tres meses de 2014.

El crecimiento en el primer 
trimestre fue especialmente 
impulsado por sitios de venta 
de productos de consumo, que 
registró un crecimiento del 8% en 
comparación con el mismo periodo 
de 2013. Al mismo tiempo, los sites 
B2B han visto aumentar sus ventas 
en un 9% durante el período. Por 
lo que se refiere a las ventas por 
Internet en los viajes y el turismo, 
hay un ligero descenso (un 1% 
menos), debido a la disminución 
en el valor de la canasta promedio 
(-4%). 
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Las ventas de retail online de China ascendieron a 1,85 billones de yuanes (unos $296.570 millones) en 2013, 
lo que representó un crecimiento del 41,2% a partir de 2012 - el triple de la tasa de crecimiento de las ventas 
minoristas totales en China, según el Ministerio de Comercio -. El total de las compras online de China fue un 13% 
mayor que las ventas de e-retail de Estados Unidos, que durante 2013 acumularon una facturación de $262.510 
millones, los que supone un crecimiento del 16,9 % en 2013, de acuerdo a los datos del Departamento de 
Comercio de EE.UU.
“Impulsada por las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, la industria del comercio electrónico 
se ha convertido en uno de los nuevos motores para el desarrollo económico de China y ayuda a las 
compañías chinas a explorar el mercado internacional”, comentó Li Jinqi, director de la Oficina de Comercio 
Electrónico en una presentación de la Conferencia de e-Commerce 2014 en Beijing, donde informó las cifras 
oficiales del comercio electrónico del año pasado.
El informe manifestó que el total del comercio electrónico en China en 2013, incluyendo las transacciones entre 
empresas, superó los 10 billones de yuanes ($1,6 billones).
El aumento en el número de consumidores chinos que realizan compras online ayudó a impulsar el 
crecimiento de las ventas de retail online, pasando de 242 millones en 2012 a 302 millones de econsumers 
en 2013, incrementándose 24,7%. Por su parte, el número de chinos que utilizan Internet creció un 8,5% 
hasta los 618 millones a finales del año pasado, un aumento neto de 52,4 millones de potenciales nuevos 
consumidores online.
Los usuarios móviles crecieron aún más rápido. El número total de chinos que navegan a través de 
dispositivos móviles alcanzó los 500 millones, lo que supone un total de 80,1 millones más que el año pasado 
(+19%). Además, el mercado es predominantemente joven, con un 60% por debajo de los 30 años, y con buena 
solvencia económica.
El informe señaló la importante - y casi monopolística - posición en China de los dos grandes Marketplaces 
de Alibaba Group: Taobao y Tmall, que manejaron $248.000 millones en compras, de acuerdo a la reciente 
presentación de Alibaba en la Securities & Exchange Commission de EE.UU. Además, esta posición se mantiene, 
pues Alibaba representó casi 84% del volumen de e-retail en China en el primer trimestre de 2014.
El Ministerio de Comercio de China también señaló que el comercio electrónico transfronterizo ha sido una 
rápida área de crecimiento. Incluyendo tanto las exportaciones como las importaciones, las transacciones de retail 
online a través de las fronteras de China creció un 43,3% hasta representar 21.400 millones de dólares.
Sin embargo, el comercio electrónico todavía representa menos del 1% del comercio total de China. En 2013, el 
volumen comercial del país llegó a 4,16 billones de dólares. Las exportaciones totales aumentaron 7.9% a $2,210 
millones y las importaciones aumentaron un 7,3% a $1,95 billones.

A pesar de que el mercado de comercio electrónico de Italia se encuentra aún lejos de alcanzar la madurez, los 
datos más recientes sugieren que está manteniendo un crecimiento constante. Según el informe “E-commerce en 
Italia 2014”, publicado el pasado abril por Casaleggio Associati, las ventas B2C del comercio electrónico, incluyendo 
las de móviles y viajes, alcanzaron los 22.300 millones de euros en 2013. La tasa de crecimiento se desplomó en 
comparación con 2011 y 2012, sin embargo, el mercado creció esos años un 32% y 12%, respectivamente.

Las ventas B2C en Italia alcanzaron los 
22.300 MM€ durante 2013

La recesión económica impactó 
fuertemente al desarrollo 
del comercio electrónico en 

Italia. Los economistas esperaban 
que los resultados de finales de 
2013 y del primer trimestre de 
2014 marcaran un regreso al 
crecimiento del PIB para el país, 
pero a mediados de este mes, 
un informe preliminar trimestral 
del Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) arrojó que la economía 
italiana se contrajo en un 0,1 % 
entre enero y marzo.

El dinero en efectivo continúa 
manteniendo un peso importante 
en la economía de Italia, y muchas 
de las transacciones tienen 
lugar fuera de los canales online 
estándar, tales como los sistemas 
de pago con tarjeta de crédito, por 
lo que las compras electrónicas 
no son algo natural para todos 
los consumidores. Además, 
la tasa de desempleo ha sido 
preocupantemente alta, un 12,7 % 
en marzo de 2014- lo que significa 
que hay pocos ingresos disponibles 
en muchos hogares. Pero la 
recesión también trae consigo 

un gran obstáculo para muchos 
retailers: ellos simplemente no 
tienen los recursos para financiar 
una expansión sofisticada en las 
plataformas digitales. Sin muchas 
opciones online, los consumidores 
han tenido menos incentivos para 
cambiar sus hábitos de compra. 
Casaleggio señaló en su análisis 
que los retailers Brick & Mortar se 
mueven online con el fin de “luchar 
contra la crisis”, y reconocieron que 
la integración entre Internet y los 
puntos de venta son clave para los 
players multicanal.

Hay un largo camino por 
recorrer antes de que el comercio 
electrónico italiano adquiera la 
amplitud y profundidad del paisaje 
digital de compras de países 
como Reino Unido, que cuentan 
con una buena representación 
en muchos de los sectores de 
productos. En Italia, más de la 
mitad (54%) de las ventas B2C 
en 2013 para los consumidores 
pertenecía a la categoría de ocio. 
La mayor parte de éste (46% del 
total) fue el gasto en juegos online, 
incluyendo las apuestas en sitios 

de juego y aplicaciones, así como 
las ganancias de juego repetidos. 
El turismo -incluyendo viaje y 
alojamiento - representó el 27% del 
total.

La compañía independiente de 
estudios de mercado, eMarketer, 
estima que el número 
de compradores digitales en 
Italia - las personas de 14 años o 
mayores que hacen al menos una 
compra a través de cualquier canal 
digital durante el año - seguirá 
subiendo un dígito cada año hasta 
el 2017, cuando la población de 
compras digitales supere los 18 
millones. Pero la proporción de 
usuarios de Internet y la población 
que compre online, o a través 
de móvil o tablet, seguirá siendo 
notablemente inferior a la del 
Reino Unido, por ejemplo.

Se espera que la proporción de 
residentes en Italia que compren 
online este año sea sólo de 28.2% 
en comparación con 72,7% en 
Reino Unido o el 52,9% de Europa 
Occidental en su conjunto.
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Las ventas de retail online de China ascendieron a 1,85 billones de yuanes (unos $296.570 millones) en 2013, 
lo que representó un crecimiento del 41,2% a partir de 2012 - el triple de la tasa de crecimiento de las ventas 
minoristas totales en China, según el Ministerio de Comercio -. El total de las compras online de China fue un 13% 
mayor que las ventas de e-retail de Estados Unidos, que durante 2013 acumularon una facturación de $262.510 
millones, los que supone un crecimiento del 16,9 % en 2013, de acuerdo a los datos del Departamento de 
Comercio de EE.UU.
“Impulsada por las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, la industria del comercio electrónico 
se ha convertido en uno de los nuevos motores para el desarrollo económico de China y ayuda a las 
compañías chinas a explorar el mercado internacional”, comentó Li Jinqi, director de la Oficina de Comercio 
Electrónico en una presentación de la Conferencia de e-Commerce 2014 en Beijing, donde informó las cifras 
oficiales del comercio electrónico del año pasado.
El informe manifestó que el total del comercio electrónico en China en 2013, incluyendo las transacciones entre 
empresas, superó los 10 billones de yuanes ($1,6 billones).
El aumento en el número de consumidores chinos que realizan compras online ayudó a impulsar el 
crecimiento de las ventas de retail online, pasando de 242 millones en 2012 a 302 millones de econsumers 
en 2013, incrementándose 24,7%. Por su parte, el número de chinos que utilizan Internet creció un 8,5% 
hasta los 618 millones a finales del año pasado, un aumento neto de 52,4 millones de potenciales nuevos 
consumidores online.
Los usuarios móviles crecieron aún más rápido. El número total de chinos que navegan a través de 
dispositivos móviles alcanzó los 500 millones, lo que supone un total de 80,1 millones más que el año pasado 
(+19%). Además, el mercado es predominantemente joven, con un 60% por debajo de los 30 años, y con buena 
solvencia económica.
El informe señaló la importante - y casi monopolística - posición en China de los dos grandes Marketplaces 
de Alibaba Group: Taobao y Tmall, que manejaron $248.000 millones en compras, de acuerdo a la reciente 
presentación de Alibaba en la Securities & Exchange Commission de EE.UU. Además, esta posición se mantiene, 
pues Alibaba representó casi 84% del volumen de e-retail en China en el primer trimestre de 2014.
El Ministerio de Comercio de China también señaló que el comercio electrónico transfronterizo ha sido una 
rápida área de crecimiento. Incluyendo tanto las exportaciones como las importaciones, las transacciones de retail 
online a través de las fronteras de China creció un 43,3% hasta representar 21.400 millones de dólares.
Sin embargo, el comercio electrónico todavía representa menos del 1% del comercio total de China. En 2013, el 
volumen comercial del país llegó a 4,16 billones de dólares. Las exportaciones totales aumentaron 7.9% a $2,210 
millones y las importaciones aumentaron un 7,3% a $1,95 billones.

El comercio electrónico no para de crecer en Latinoamérica. Un sector que está siendo además uno de los pilares 
en mejoras estructurales que es uno de los que presenta un mejor futuro a nivel mundial, consiguiendo cifras que 
mejoran año tras año. El crecimiento económico paulatino de muchos de los países del nuevo continente ayuda a una 
cada vez mayor penetración de internet en la sociedad, y por ende, del aumento de las compras por internet de los 
usuarios.

El ecommerce en LATAM sigue su crecimiento 
y alcanza los 70.000 MM$

Una de las regiones que 
más crece a nivel mundial 
en todos los sentidos es 

Latinoamérica. Con Brasil tirando 
del carro latino, las posibilidades 
de mejora, con una creciente 
clase media son inmensas. 
Según datos de PayPal, el 
comercio electrónico en América 
Latina ha experimentado un 
importante crecimiento el pasado 
2013, moviendo cada año entre 
60.000 y 70.000 millones de 
dólares, una gran parte de los 
cuales corresponden a compras 
de aparatos electrónicos y a 
operaciones transnacionales.

Así lo indicó Ian Cox, jefe de 
gabinete del vicepresidente de 
América Latina de PayPal en una 
entrevista a la agencia EFE el 
pasado mes de mayo. El ejecutivo 
comenta al respecto que “el 
comercio electrónico es más 
maduro en países como Chile (6 % 
de todas las compras) y Brasil. Sin 
embargo, en México no alcanza el 

1 %. Todavía hay mucho por donde 
crecer en toda la región.”

PayPal, el mayor sistema de 
pagos online utilizado en 190 
países de todo el mundo, llegó en 
Latinoamérica hace tres años, a 
través de México y Brasil, aunque 
este 2014  llega ya a todo el 
continente. Cox explica al respecto 
que “el aterrizaje en América 
Latina ha sido muy bueno. Los 
consumidores latinoamericanos 
pedían un método para pagar 
online de manera segura”, indicó 
Cox, quien confirmó que LATAM 
es una región donde debieron 
enfrentarse a una mayor reticencia 
de los consumidores a comprar 
por internet por dudas sobre la 
seguridad de las operaciones, 
algo que, a su juicio, ya se está 
superando.

En este sentido, el  número de 
operaciones de pago con tarjeta 
online en LATAM se ha duplica en 
los últimos 5 años, demostrando 
el crecimiento de la confianza de 

los consumidores hacia el entorno 
online. Así, el 79.1% del total de 
operaciones de pago registradas 
en América Latina en 2012 
fueron transferencias de crédito. 
Así lo afirma el último Informe 
Tecnocom sobre Tendencias en 
Medios de Pago 2013, presentado 
por Tecnocom y Analistas 
Finacieros Internacionales (Afi) 
el pasado mes de abril, que por 
tercer año consecutivo, analiza 
la evolución de los medios de 
pago en España y en seis países 
de América Latina (Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú y República 
Dominicana).

El informe estima además que 
en 2017 la penetración del móvil 
superará el 60% de la población 
latinoamericana y permitirá que 
los consumidores actualmente 
excluidos del sistema financiero 
puedan acceder a los pagos y el 
comercio móvil.
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Inés Ramírez Nicolás es la CEO y socia fundadora de Furnit-u.com, una plataforma de diseño colaborativo que acaba 
de nacer y que pretende ayudar a usuarios y diseñadores noveles a crear nuevos diseños de mobiliario y decoración. 
Una mujer decidida, con las ideas claras y con una gran experiencia en el mundo del comercio y la comunicación que 
la han llevado a crear su propio negocio. 

“Emprender era algo que 
siempre había querido hacer”

Inés Ramírez Nicolás es Licenciada 
en ciencias de la información por 
la Universidad Complutense de 

Madrid, especializada en marketing 
y comunicación para ecommerce, en 
su último empleo para el programa 
eMarket Services del ICEX tuvo 
la oportunidad de conocer muchos 
modelos de negocio de varios países que 
la llevaron a poner en marcha Furnit-u.
com.  Inés atiende a Ecommerce News 
en un día primaveral en Madrid para 
explicarnos un poco más su proyecto, 
que tanto sueños e ilusiones despierta en 
ella y conocer las ventajas y dificultades 
que conlleva poner un negocio hoy en 
día. 
Pero, ¿qué es Furnit-u.com? Inés 
nos explica que es una plataforma 
dedicada al sector del mobiliario y 
la decoración, un sector muy golpeado 
por la crisis que lo que hace es “dar 
la vuelta al proceso de producción, 
poniendo por delante la demanda 
antes que la oferta, siendo los propios 
usuarios los que hacen las propuestas 
de muebles, diseños y demás”. Los 
usuarios votan aquellos muebles y los 
que tengan más votos “los fabricamos 

y vendemos dando un porcentaje de las 
ventas al que ha aportado la idea.”
Pero montar un proyecto hoy en día 
no resulta fácil, y son muchos los 
obstáculos a los que se enfrentan los 
emprendedores. Inés Ramírez nos 
explica que el principal problema 
al que se ha enfrentado a la hora de 
poner en marcha su negocio es “la 

falta de acceso a financiación.” La 
emprendedora cree que “con  fondos 
propios es realmente difícil dar a 
conocer un negocio, hacer campañas 

de marketing para llegar a tu público 
objetivo. Nosotros intentamos ponerle 
imaginación y por ejemplo hemos hecho 
un monólogo de humor, enviamos 
notas de prensa, pero la verdad que es 
muy difícil llegar al consumidor si tu 
presupuesto es pequeño.”
Sin embargo, a pesar de las dificultades 
que todo emprendedor sabe que se va 
a enfrentar, la fuerza y la pasión por 
triunfar valen más que cualquier otra 
circunstancia. En el caso de Inés, ser 
emprendedora se puede decir >

Ejemplo de propuesta para diseño de mueble

http://beta.furnit-u.com/
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que era una meta que llevaba 
persiguiendo desde hace tiempo: “era 
algo que siempre había querido hacer. 
Siempre he trabajado para otros pero 
teniendo un espíritu intraemprendedor. 
En todo momento intentaba dar lo 
máximo de mí en todos los trabajos en 
los que he estado como si fueran algo 
mío. Y siempre me preguntaba, ¿por 
qué no trabajar para mí misma?”
Tener un negocio ofrece muchas 
satisfacciones, pero a la vez requiere de 
estar disponible siete días a la semana, 
24 horas al día. Es complicado, aunque 
sin embargo permite distribuirse el 
tiempo que cada uno necesita. Inés nos 
da su visión de este tema: “Compaginar 
vida laboral y personal cuando 
emprendes tampoco es fácil. Sobre 
todo cuando empiezas porque tienes 
que pasar muchas horas trabajando. No 
tienes personal suficiente para hacer 
todas las labores necesarias con lo 
que tienes que hacer todo tu mismo.” 
De todas formas “no es imposible, es 
cuestión de organizarse y de buscar 
fórmulas.” 
A pesar de los sobre esfuerzos 
necesarios, Inés no cambia por nada 
haber arrancado esta aventura: “no lo 
cambio, y además estoy muy contenta. 
Es un proyecto que me aporta mucho.” 
¿Recomendarías a otras mujeres 
que se lanzasen a montar su propio 
negocio? O dicho de otra manera, ¿es 
emprender una salida para todos 
aquellos que quieren labrarse su propio 
futuro? Nuestra entrevistada cree que 
“depende.” Y es que efectivamente, 

“emprender es una vía más para gente 
que está buscando su propio camino o 
no tiene trabajo. Lanzar un proyecto 
en internet es más barato que si por 
ejemplo abres un local físico, pero 
también hay que ser conscientes que 
hay que trabajar mucho, que emprender 
online no es simplemente abrir una 
web y esperar a que los clientes lleguen  
solos. Detrás de todo eso hay mucho 
trabajo y muchas horas.”. 

Para ver la entrevista desde su navegador, haga click en la imagen

12 preguntas                                                                                         

Ecommerce News (EcN): ¿Qué haces nada más despertarte?
Inés Ramírez (IR): Tomarme un café. 
EcN: ¿Tu mejor momento del día?
IR: Quizá después de comer, que es el único momento en que puedo estar un 
ratito tranquilo para pensar y organizarme el resto del día.
EcN: ¿Cuáles son tus principales aficiones?
IR: Me gusta mucho el baile. He bailado bollywood, he dado clases de hip 
hop. Me encanta bailar.
EcN: ¿Playa o montaña?
IR: Las dos. No sabría por cuál decidirme porque yo soy de montaña y mi 
chico es de playa y las dos cosas me parecen maravillosas. 
EcN: ¿Comida favorita?
IR: Me gusta mucho el queso.
EcN: ¿Grupo de música que te haya marcado de tu juventud?
IR: Extremoduro.
EcN: ¿Película favorita?
IR: La princesa prometida. Me gustó mucho en su momento y es una película 
que no me canso de ver.
EcN:  Serie que estés viendo en estos momentos…
IR: Juego de Tronos. Estoy realmente enganchada a esa serie.
EcN: ¿Norte o sur?
IR: Depende de para qué. Las dos tienen su encanto, aunque de elegir me 
quedo con el sur.
EcN: ¿Primavera u otoño?
IR: Primavera.
EcN: ¿Último libro que ha leído?
IR: La cátedra de la calavera.
EcN: ¿Y el que más haya influido en su vida?
IR: Han sido muchos, no podría quedarme con uno. Quizá la casa de los 
espíritus. 

http://beta.furnit-u.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TsEYeJorQgU
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Una de las tendencias a la alza en los últimos años ha sido la de fomentar un comercio socialmente responsable, 
que promueva relaciones comerciales voluntarias y más justas entre los productores y los consumidores, así como 
la venta de productos naturales que tengan un impacto más positivo en el medio ambiente. A pesar de ser un sector 
aún poco desarrollado en el comercio electrónico, algunas empresas ya han encontrado en el online un canal para 
promover un desarrollo sustentable económico, social y ambientalmente. Entrevistamos a Fred Caillau, Responsable 
Digital de Olokuti.com, tienda online cuya filosofía es promover una equidad y un intercambio justo a través de las 
compras en sus tiendas físicas, la tienda online y la venta de productos y servicios a empresas.

“Buscamos ser la tienda de 
referencia para todos los 

apasionados del “eco-bio-justo”

Ecommerce Green / Fred Caillau, Responsable Digital de Olokuti.com

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió la idea de Olokuti.com?
Fred Caillau (FC): Olokuti.com ha 
sido la continuidad lógica del proyecto 
inicial. Todo empezó hace 10 años con 
una tienda física, hoy emblemática 
del barrio de Gracia y Barcelona. 
Queríamos ofrecer una experiencia 
diferente, centrada en descubrir y 
fomentar el consumo de productos de 

carácter sostenible (eco, bio, comercio 
justo), incluso antes de la gran moda 
“Verde”. Trasladarlo al mundo online 
y aumentar el alcance de nuestra 
propuesta fue la evolución natural. 
La tienda online surgió por la 
oportunidad que representa Internet 
en cuanto a acceso al mercado y 
comunicación.
EcN: ¿Qué diferencias han 

encontrado entre la gestión de la 
tienda física y la tienda online?
FC: El tipo de oferta long-tail de Olokuti 
plantea grandes retos a nivel de gestión 
de stock en el canal online. Lo que 
no era un problema logístico para una 
tienda física se convirtió en un ejercicio 
muy fino, con caracterización de stock 
por velocidad de obtención, alertas de 
nivel, etc. En línea general los tiempos 

http://www.olokuti.com/catalog/
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se acortan respecto a una tienda física, 
a nivel logístico, de atención cliente, se 
requieren más herramientas y control. 
También tuvimos que adaptar la gama 
y potenciar categorías exclusivas 
para la web. El esfuerzo de marketing 
se demultiplica con tanta oferta: 
ya no promocionas una tienda o un 
producto faro, sino muchos productos y 
categorías.
EcN: ¿Cómo han respondido los 
consumidores ante la propuesta 
de un consumo y comercio justos y 
responsables?
FC: Con mucho entusiasmo. Es un 
mix de varias cosas, pero más allá de 
tener la garantía de poder realizar sus 
compras con productos de mejor calidad 
y huella sostenible, creemos que han 
encontrado en Olokuti.com su tienda 
online “de barrio”, de confianza. 
Nos esforzamos para ofrecer el servicio 
cliente más cercano y responsivo 
posible, buscando siempre la mejor 
solución en los casos especiales: difícil 
localización del cliente, logística 
complicada, pedidos de empresa 
personalizados y “para ayer”, etc. Es 
parte de nuestros valores como empresa, 
lo atestan las valoraciones de nuestros 
clientes, que por cierto aparecen sin 
filtrar en la web.
EcN: ¿Cuántas referencias tienen 
disponibles?
FC: Buscamos ser la tienda de referencia 
para todos los apasionados del “eco-bio-
justo” y disponemos de más de 10.000 
referencias activas, de las cuales 5.000 
son sólo para la web.
EcN: Tienen una amplia oferta de 
productos, ¿cómo gestionan todos 
esos productos para facilitar al 
cliente su búsqueda en las diferentes 
secciones que tienen?
FC: Facilitando la localización de 
los productos es fundamental, tanto 
dentro como fuera de la página web. 
Y más cuando se tiene un catálogo tan 
amplio que cubre desde alimentación, 
cosmética, productos para bebé, ropa 

natural, eco-tecnología, artículos de 
papelería, salud, complementos, etc 
Cada referencia requiere su descripción, 
fotos, precio, stock, caracterización a 
efectos de clasificación y búsqueda, 
SEO…
En cuanto a navegación interna se 
refiere, el menú desplegable es accesible 
desde cualquier página de la web y da 
una visión completa de la oferta que 
cubre Olokuti. Luego, un buscador 
rápido y preciso era fundamental. Para 
ello, optamos por integrar la solución 
de Doofinder, que presenta y acota las 
sugerencias de manera dinámica, a 
medida que el usuario va tecleando, y 
con gran velocidad. 
EcN: ¿Qué herramientas de 
marketing suelen utilizar, SEM, SEO, 
redes sociales, e-mail marketing?, 
¿Cuál funciona mejor?
FC: Utilizamos muchas herramientas: 
esfuerzo SEO, un Blog integrado en 
la web, una Newsletter semanal con 
novedades y sugerencias, animación en 
Facebook (tenemos más de 4000 fans), 
campañas de SEM, de e-mail marketing, 
afiliación, remarketing, difusión 
de nuestra bbdd en comparadores, 
Amazon, etc. Creo sinceramente que la 

efectividad viene del mix, al menos en 
nuestro caso. Por ejemplo, una campaña 
de remarketing se verá potenciada por 
campañas paralelas de generación de 
tráfico masivo a la web. Podría ser, 
digamos, un co-registro con una oferta 
posterior sobre un producto como una 
crema solar ecológica resistente al agua, 
que es de interés muy general. No por 
ello se debe prescindir de campañas 
SEM orientadas a productos de más 
valor, y donde se busca ante todo 
conversión, ejemplo: una cocina solar.
EcN: ¿Cómo gestionan sus envíos?
FC: Colaboramos con varias empresas 
de transporte: Nacex, Envialia, 
Halcourier, Tourline Express, Correos 
y UPS para los envíos internacionales. 
Cada una ofrece ventajas en ciertas 
tipologías de envío. Globalmente la 
satisfacción respecto a ellas es muy alta.
Por nuestra parte, cuidamos mucho la 
confección y protección del paquete 
contra posibles malas manipulaciones 
durante el transporte. Es más trabajo, 
pero los clientes lo aprecian mucho 
también. Y sobre las pocas incidencias 
que quedan, siempre buscamos un plan 
B. Nuestro compromiso es total de cara 
al cliente.

“Nos esforzamos para ofrecer el servicio cliente 
más cercano y responsivo posible, buscando 

siempre la mejor solución en los casos especiales: 
difícil localización del cliente, logística complicada, 
pedidos de empresa personalizados y “para ayer”, 

etc.” 
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Los tiempos están cambiando, el avance de la tecnología y las comunicaciones ha modificado la forma y entornos 
laborales creando nuevas profesiones. INESDI, Digital Business School española ha publicado  la segunda edición del 
Estudio INESDI Profesionales Digitales 2014, cuyo objetivo principal es ayudar a las empresas a definir los diferentes 
puestos profesionales digitales, así como establecer cuáles son sus principales funciones y competencias.

“Las 25 profesiones digitales clave en las 
empresas del Sigo XXI”

En la era de la economía digital, 
las empresas han empezado a 
dar una gran importancia a las 

nuevas disciplinas profesionales en 
el ámbito digital, cuyos profesionales 
cuentan con funciones y competencias 
necesarias para que las organizaciones 
puedan adaptarse a los cambios 
constantes que afectan al mundo 
digital. INESDI, Digital Business 
School española ha publicado  la 
segunda edición del Estudio INESDI 
Profesionales Digitales 2014, cuyo 
objetivo principal es ayudar a las 
empresas a definir los diferentes puestos 
profesionales digitales, así como 
establecer cuáles son sus principales 

funciones y competencias.
El estudio se realizó a partir de 

216 ofertas de empleo procedentes 
de la Bolsa de Empleo de INESDI 
del año 2013 publicadas en InfoJobs 
o comunicadas directamente a la 
institución.  Segmentadas para las 
provincias de Madrid y Barcelona, las 
ofertas se categorizaron en base a 25 
profesiones.

Según el estudio, en la actualidad 
se está produciendo un crecimiento 

muy destacable de profesionales como 
digital manager, digital sales manager, 
SEO y content manager (responsable de 
contenidos digitales).

Además, existen cinco 
profesionales clave en esta edición 
de 2014 que no se encontraban en 
la muestra de la edición del mismo 
estudio realizado en 2013. Se trata 
de los profesionales de data scientist 
(investigador digital de datos), apps 
developer (desarrollador de apps), >

El estudio se realizó a partir de 216 ofertas de 
empleo procedentes de la Bolsa de Empleo de 

INESDI del año 2013

http://www.inesdi.com/
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videogames & serious games 
developer (desarrollador de 
videojuegos), user experience specialist 
(experto en usabilidad web) y web 
conversion specialist (especialista en 
conversión web). 

A continuación adjuntamos un 
resumen para conocer con detalle cuáles 
son éstas profesiones:

estRategia digital

• Digital Manager: responsable de la 
estrategia digital.

• Digital Sales Specialist: experto 
en venta en canales digitales.

• Digital Project Manager: 
responsable de proyectos digitales.

• Digital Communication 
Specialist: experto en 
comunicación digital.

maRketing digital

• Digital Marketing Manager: 
responsable del marketing digital.

• Content Manager: responsable del 
contenido digital.

• Digital Account Manager: 
responsable de cuentas digitales.

• Social CMR Manager: responsable 
de la relación digital con los 
clientes.

• SEO Specialist: experto SEO.
• SEM Specialist: experto SEM 

(publicidad en buscadores).
• Lead Marketing Specialist: 

experto en captación de leads.
• Affiliate Marketing Specialist: 

experto en afiliación.
• Acquisition Specialist: experto en 

adquisición de tráfico.

social media

• Social Media Manager: 
responsable de la estrategia de 
medios sociales.

• Community Manager: responsable 
de gestión de comunidades y redes 
sociales.

diseño y desaRRollo digital

• Web Master: responsable del 
desarrollo de la web

• Web Developer & Designer 
Manager: desarrollador web.

• User Experience Specialist: 
experto en usabilidad.

• App Developer / Mobile Designer: 
desarrollador de apps.

• Videogames & Serious Games 
Developer: desarrollador de 
videojuegos.

mobile maRketing

• Mobile Marketing Manager: 
responsable del marketing móvil.

analítica digital

• Digital Analyst: analista digital.
• Web Conversion Specialist: 

experto en conversion web.

ecommeRce

• E-Commerce Manager: 

responsable de comercio 
electrónico o tienda online.

big data

• Data Scientist: investigador digital 
de datos.

En total, el estudio abarca 216 
ofertas, 140 empresas, 20 puestos 
ofertados y 7 ámbitos digitales. El 
70% de las ofertas laborales lo engloban 
Social Media y Marketing Digital.

Las profesiones digitales demandadas 
de Madrid y Barcelona tuvieron un 
comportamiento muy similar y los 
meses de enero, abril y noviembre 
fueron los de mayor actividad de las 
ofertas solicitadas por las empresas.

INESDI llegó a la conclusión 
de que en algunos casos existe un 
desconocimiento de las empresas en 
las solicitudes ofertadas, ya que existen 
puestos que demandan diferentes 
ámbitos y funciones.

INESDI llegó a la conclusión de que en algunos 
casos existe un desconocimiento de las empresas 

en las solicitudes ofertadas

http://www.inesdi.com/


Septiembre 2013 Octubre 2013 Noviembre 2013 Diciembre 2013 Enero 2014

¡GRACIAS!

54.482
usuarios únicos

Cumplimos nuestro 2º año contigo
Informando, formando y entreteniendo

 …En nuestra Web, nuestra Newsletter diaria, nuestro Canal de TV, 
nuestra Revista Digital, nuestros Desayunos 

eCommerce, nuestros Manuales… 

37.866
USUARIOS ÚNICOS

48.174
USUARIOS ÚNICOS

48.384
USUARIOS ÚNICOS

40.088
USUARIOS ÚNICOS

50.471
USUARIOS ÚNICOS

Febrero 2014
52.042
USUARIOS ÚNICOS

Marzo 2014
54.482
USUARIOS ÚNICOS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

autopromocional.pdf   1   31/03/2014   5:38:57


