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Editorial

Efervescencia online

¿Inicio de nuevo curso o remate del año? En cualquier 
caso, tras el largo periodo vacacional – quizás no 
en la playa, pero sí en la travesía de las desérticas 

oficinas de julio y agosto -, vuelve a la carga un nuevo mes 
de septiembre. La principal novedad que nos trae es el 
lanzamiento de la tienda online de H&M, que aunque 
no fue a bombo y platillo, si lo suficientemente ansiado 
como para – dicen las voces en los pasillos del sector – 
que las ventas en los primeros días fueran absolutamente 
abrumadoras. 

Debieron de serlo, máxime cuando el plan estratégico de 
H&M online en España pasa por acercarse a una facturación 
de 90 millones de euros en 2016. Todo un reto para 
el máximo rival de Inditex, y que supondría mejorar los 
registros del estreno de Zara.es en España. La firma gallega, 
en su segundo ejercicio fiscal completo (2012) reportó 
ventas por valor de 82,2 millones de euros, situándose en el 
Top2 de las ventas ecommerce de moda en España, sólo por 
detrás, aunque muy cerca de Privalia. 

Lejos de suponer una competencia para Zara o el resto 
de marcas de moda del panorama ecommerce en nuestro 
país, estamos seguros de que la llegada de H&M será muy 
beneficioso para el ecommerce de moda, en tanto que 
hará crecer de forma importante el número de compradoras 
en línea y hará crecer el volumen de la tarta a repartir, lo que 
estimulará la entrada de aquellos que aún anden con las dudas 
o apostando a medias. 

Quedan pocos sectores estratégicos donde un ‘Category 
Killer’ aún no se haya lanzado con tienda online en nuestro 
país. Uno de los que falta es precisamente otro sueco, IKEA, 

de quien ya avanzamos desde Ecommerce News hace unas 
semanas sus planes de abrir ecommerce durante el próximo 
2015.

Otro de los campeones aún en fuera de e-juego es 
Mercadona, quien espera agazapado a que el resto de 
competidores hagan crecer la cuota online en alimentación 
por encima del 2%-3% (que se dice pronto) para apostar 
decididamente por el comercio electrónico. En este punto 
cabe recordar, que Mercadona YA tiene tienda online – o 
mejor dicho, una auténtica aventura de compra en el universo 
del http -, y aún sin apostar por ella, le reporta unos 
ingresos anuales por encima de los 120 millones de 
euros (muy por encima de cualquier competidor).  

Y si de verdes hablamos, en nuestro campeón por 
excelencia, se aproxima un otoño calentito. El Corte Inglés 
prepara varios lanzamientos en el terreno del mobile 
que prometen bastante. En Ecommerce News hemos podido 
ver una demo que apuesta por una usabilidad y experiencia 
de usuario in-app que dará bastante que hablar, si bien, 
quedará por ver la rentabilidad que se le saca a una inversión 
ciertamente elevada. Otro asunto será ver si esta vez se 
respetan los plazos de lanzamiento, pero ya sabemos que las 
cosas en el palacio verde, van aún más despacio.
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17 septiembre. Barcelona. Ecomm&Brunch: “Mobile 
commerce” 

En 2014 los eventos 
organizados por 
Ecommerce-News 
y Showroomprive 
aterrizan en 
Barcelona. La ciudad 
condal acogerá el 
17 de septiembre el 
último de los desayunos que alberga la ciudad condal. En cada 
jornada se discutirá sobre un aspecto concreto del ecommerce. 
El próximo 17 de septiembre turno para hablar sobre 
una de las principales tenencias en comercio electrónico: 
m-commerce. 

8-9 octubre. Madrid. eShow 2014 

En eShow 
Madrid 2014, la 
décima edición 
de este circuito 
ferial, se podrán encontrar las últimas soluciones en 
tecnología y servicios, las estrategias más innovadoras 
para que los negocios tengan éxito en el mundo online, así 
como la posibilidad de hacer networking con importantes 
profesionales y conocer de primera mano las tendencias 
nacionales e internacionales.

19-20 noviembre. Bilbao. European Ecommerce 
Conference

Bilbao será escenario 
este año de un EEC 
que, como en ediciones 
pasadas, viene cargado 
de novedades y de las 
mejores propuestas del sector. Organizado por la Asociación 
Española de la Economía Digital (adigital), este encuentro 
ya se ha consolidado como uno de los eventos referentes del 
negocio digital en España y Europa.

13 noviembre. Madrid. II Mobile Commerce Congress

Tras el éxito de la 
primera edición 
el pasado 14 de 
noviembre del 
Mobile Commerce 
Congress, Madrid 
volverá a acoger 
estas jornadas 
únicas en España sobre el papel de los dispositivos móviles 
en el comercio electrónico. La primera edición contó con 
la presencia de reconocidas empresas como Google, GfK, 
Adolfo Domínguez, DIA, IBM, Ulabox, Celéritas, TAP TAP 
Networks, SagePay, ICEMD, etc. 

Próximamente más información, o bien, ponte en contacto 
aquí: info@ecommerce-news.es

http://www.seonthebeach.es/


http://www.foroeconomiadigital.com/master-direccion-ecommerce-mdec/
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EcommerceNews y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
EcommBrunch. En esta edición, abordamos “Retail & 
Moda en comercio electrónico”. Jean Baptiste Boubault, es 
Counntry Manager Spain de Splio..

http://www.youtube.com/user/EcommerceNewsTV
https://www.youtube.com/watch?v=zA6ZzFQIXBk&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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EcommerceNews y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
EcommBrunch. En esta edición, abordamos “Retail & 
Moda en comercio electrónico”. Alberto Gil, es CMO de 
Taylor4Less y co-fundador de Verisize.

http://www.youtube.com/user/EcommerceNewsTV
https://www.youtube.com/watch?v=uUFS9AshngI&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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Ikea abrirá en 2015 su tienda online en España

A lo largo del próximo 
2015 la compañía 
sueca Ikea lanzará 

en España su tienda online, 
un proyecto en el que lleva 
trabajando largo tiempo y 
que verá la luz a lo largo del 
próximo ejercicio, aunque 
aún no hay fecha fijada para 
ello, según ha podido saber 
Ecommerce News de fuentes 
del sector. 

Sería esta la segunda fase 
de su estrategia digital en 
nuestro país. Justo el año 
pasado publicábamos en 
Ecommerce News, que 
IKEA en una primera fase 
abrió en su plataforma la 
posibilidad de comprar 
online, si bien este servicio 
de venta a distancia sólo se 
ofrecía - y aún se ofrece a día 
de hoy - de forma exclusiva 
para provincias donde no 
existe tienda física.  

Igualmente, Ikea ofrece 
para todo el territorio 
peninsular (excepto islas) 
un servicio de pedidos a 
distancia para los productos 
“sofás y colchones”, así 
como un servicio de venta 
online para empresas y 
autónomos a través de IKEA 
Business. 

Servicio click & recoge

Una tercera vía de 
comercio electrónico que 
ofrece IKEA en nuestro 
país es el servicio Click & 
Recoge, donde los usuarios 
pueden hacer el pedido 
por e-mail (algo no muy 
convencional) y recogerlo 
en tienda, previa llamada de 
confirmación para fijar una 
hora o franja horaria en la 
que el cliente pudiera pasarse 
a recoger sus productos. Por 

este servicio, la compañía 
cobra un añadido de gastos 
de gestión de 24 euros que se 
deben desembolsar, junto con 
el total de la compra en el 
momento de la recogida; es 
decir, que no existe ninguna 
pasarela de pago online. 

Y ahora IKEA trabaja 
para lanzar un ecommerce 
100%, donde los usuarios 
puedan navegar por todo 
el portfolio de productos, 
añadirlos al carro, confirmar 
y pagar online, y recibir el 
pedido a domicilio o bien 
seleccionar vías alternativas 
en el proceso logístico, como 
recogida en tienda. 

El gran problema o el 
retraso de IKEA al dar el 
salto del canal off al online 
reside en el choque entre 
su modelo de negocio 
low-cost (donde el usuario 
compra en tienda y lo 
monta en casa) y los costes 
asociados a la logística 
ecommerce. Pero según ha 
podido saber Ecommerce 
News desde hace algunos 
meses está en marcha un 
tender (concurso) para 
contratar proveedor que se 
encargue de estos servicios. 

Una de las razones de la 

aceleración de la apuesta 
por el ecommerce de la 
compañía en nuestro país 
son los malos resultados 
obtenidos en 2013, el peor 
año desde que la cadena 
sueca aterrizara en España, 
acumulando un descenso 
en las ventas, que cayeron 
un 6%, hasta los 1.070,7 
millones de euros. Esto ha 
motivado a explorar 
canales alternativos de 
venta. Uno de ellos será el 
comercio electrónico, y otros 
el lanzamiento de ‘Pop Up 
stores’ en zonas céntricas 
de capitales a modo de 
showroom para animar al 
consumidor. 

De esta forma, la compañía 
prosigue en España los 
pasos ya dados en otros 
países donde esta fórmula 
ha funcionado con éxito. De 
hecho, IKEA dispone de un 
servicio de venta online en 
varios países como Suecia, 
Reino Unido, Alemania, 
Canadá o Estados Unidos y a 
pesar de que no ofrece todo 
su portfolio de productos, 
sino sólo una selección de 
su catálogo, la iniciativa ha 
logrado aumentar las ventas 
y cuota de mercado.

IKEA EN UNA 

PRIMERA FASE ABRIÓ 

EN SU PLATAFORMA 

LA POSIBILIDAD DE 

COMPRAR ONLINE, SI 

BIEN ESTE SERVICIO 

DE VENTA A DISTANCIA 

SÓLO SE OFRECÍA 

PARA PROVINCIAS 

DONDE NO EXISTE 

TIENDA FÍSICA

http://www.ikea.com/es/es/
http://ecommerce-news.es/actualidad/ikea-da-los-primeros-pasos-para-el-lanzamiento-de-su-tienda-online-en-espana-3209.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/ikea-da-los-primeros-pasos-para-el-lanzamiento-de-su-tienda-online-en-espana-3209.html
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Zalando anunció esta 
semana los resultados 
de su segundo 

trimestre del año, con una 
facturación que se situó 
cerca de los 1.060 millones 
de dólares, cifra que mejora 
los ingresos obtenidos en el 
mismo periodo del año 2013 
cuando consiguieron 809 
MM€.

Una tendencia 
de resultados favorables 
ha acelerado la llegada 
hacia el umbral de 
rentabilidad de la compañía 
alemana, rondando este 
segundo semestre el break-
even, mejorando el -9% 
del primer trimestre de 
2013. Según Zalando, una 
mejora de los márgenes 
que llega impulsada por 
las principales partidas de 
costes, incluyéndose el 
marketing, y el coste de los 
servicios completos de venta, 
gestión logística de pedidos y 
entregas a domicilio.

“El desarrollo en este 
Q2 ha sido muy positivo, 
ya que ha combinado un 
fuerte crecimiento con una 
mejora muy significativa en 
el margen. Sobre la base de 
este desarrollo reiteramos 
nuestro plan de dar un 
paso significativo hacia, 
el break-even a nivel de 
grupo durante este  2014”, 
comentó Rubin Ritter, 
miembro del Consejo de 
Administración de Zalando.

En el segundo trimestre 
de 2014, los ingresos del 
grupo ascendieron a 520-
560 MM€ (Q2 2013: 437 
MM€). Los principales 
aspectos que han ayudado a 
la mejora de los resultados 
son sus ventas a través 
de dispositivos móviles y 
su presencia en mercados 
internacionales. La puesta 
en marcha recientemente de 
su aplicación ha provocado 

que el tráfico móvil haya 
representado el 41% del 
total de la empresa, con más 
de 3,8 millones de descargas 
a finales del Q2.

lanzamiento de appS para el 
mercado eSpañol

El desarrollo de las compras 
a través del móvil aumenta a 
pasos agigantados. A finales 
del primer trimestre de 
2014, cerca del 38% de las 
visitas a la tienda de Zalando 
se realizaron a través de 
dispositivos móviles. 
Por esta razón, ahora 
Zalando ofrece también a 
sus clientes en España la 
posibilidad de comprar fácil 
y cómodamente desde sus 
dispositivos iOS y Android. 
Ambas aplicaciones han 
sido desarrolladas por 
el Movil Team de Zalando y 
ya se pueden descargar.

Zalando cierra el Q2 con 1.060 
MM€ de facturación acercándose 
cada vez más al break-even

CERCA DEL 38% DE 

LAS VISITAS A LA 

TIENDA DE ZALANDO 

SE REALIZARON 

A TRAVÉS DE 

DISPOSITIVOS MÓVILES

La venta online en las 
Islas Canarias es uno 
de los principales 

retos para las empresas de 
e-commerce que venden 
sus productos en España. 
Con sus peculiaridades 
y fiscalidad especial, el 
desarrollo y crecimiento 
del comercio electrónico 
en Canarias necesita 
de impulsos que deben 
empezar a llegar.

En este sentido, el 
comercio por internet 
generó en Canarias un 
volumen de negocio de 
278 millones de euros al 
año (en 2012), según últimos 
datos disponibles, que ha 
hecho públicos la Agencia 
Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la 
Información (ACIISI).

El comercio 
electrónico 
generó una 
cifra de 
negocio de 
278,6 millones 
de euros en 
Canarias  

 EL COMERCIO POR 

INTERNET GENERÓ 

EN CANARIAS UN 

VOLUMEN DE NEGOCIO 

DE 278 MILLONES DE 

EUROS
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La pugna por la 
dominación del 
ecommerce está 

llevando a Walmart desde 
hace tiempo a reestructurar 
su modelo de negocio online, 
exactamente un proceso en 
el que han estado trabajando 
los dos últimos años y que 
está a punto de dar sus frutos. 
El retailer norteamericano 
ha trabajado en mejoras en 
su tienda online que serán 
visibles en los próximos 
meses, tal como afirma Ben 
Galbraith, Vicepresident 
of Global Products 
de Walmart Global 
eCommerce. 

En las próximas semanas, 
Walmart estrenará un nuevo 
diseño para su tienda en 
línea, “más sencillo, atrevido 

y moderno, adaptativo 
además a cualquier tipo de 
plataforma: desktop, tablet 
y móvil”, apunta Galbraith 
en un post en el blog de la 
empresa. “El diseño se ha 
comenzado en base a tablets 
pequeñas, para optimizarlo 
después a pantallas más 
grandes que tienen diferentes 
mecanismos de navegación: 
navegación táctil vs 
navegación por ratón”. 

innovando en la perSonalización 
y recomendacioneS de producto

Pero la principal apuesta 
de Walmart viene por 
la personalización, algo 
que ya ofrece Amazon 
desde hace tiempo gracias 
a herramientas big 
data. “Esta actualización 

de Walmart.com ahora 
sí se adapta mucho 
más a nuestros clientes, 
personalizando mucho 
más que antes el contenido 
sobre el conocimiento 
del histórico de nuestros 
clientes”, asegura. 

“También hemos 
aumentado la calidad 
y frecuencia de las 
recomendaciones de 
artículos personalizados 
en todo el site. Estas 
recomendaciones se 
pueden basar en búsquedas 
anteriores de un cliente, o 
compras que haya realizado 
en nuestro site, pero también 
se ofrecen sugerencias de 
artículos que otros clientes 
normalmente compran 
junto con otro producto. 

Somos capaces de ofrecer 
sugerencias más relevantes 
porque ahora somos 
capaces de extraer datos del 
comportamiento del cliente 
tanto en tienda online, como 
en tienda física”, apunta. 

apueSta por la multicanalidad

Desde Walmart ya tienen 
claro que el canal online no 
fagocita el negocio brick-
and-mortar, por lo que la 
nueva web de la compañía 
integrará experiencias 
digitales y físicas para 
ayudar a los clientes a sacar 
el máximo provecho. “Una 
forma en la que estamos 
haciendo esto desde nuestro 
site, es a través de la nueva 
opción ‘My Local Store’, 

que permite a nuestros > 

Las claves del rediseño de la tienda online de 
Walmart: optimización, personalización y 
recomendación

EL DISEÑO SE HA 

COMENZADO EN BASE 

A TABLETS PEQUEÑAS, 

PARA OPTIMIZARLO 

DESPUÉS A 

PANTALLAS MÁS 

GRANDES QUE 

TIENEN DIFERENTES 

MECANISMOS DE 

NAVEGACIÓN
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clientes explotar las 
características de sus centros 
Walmart más cercanos, 
incluyendo una lista con las 
últimas ‘rollbacks’, así como 
una selección de cupones 
descuento para canjear en 
tienda o un buscador que 
permite planificar las visitas 
a la tienda física”. 

y máS...
Las páginas de ficha de 
producto también han sido 
revisidas. Las imágenes de 
producto tienen un mayor 
peso, con mucho más detalle 
y enfoque. También se han 
simplificado la presentación 
de opciones de compra 
y se han enriquecido las 
descripciones de producto, 
además de dotar de mayor 

visibilidad las reviews de los 
usuarios. 

carritoS abandonadoS

Walmart era consciente 
de que no tenía el mejor 
proceso de check out, 
traduciéndose en muchos 
carritos abandonados. 
Después de analizar la 
problemática, desde el 
equipo de eCommerce se 
ha optado por simplificar el 
proceso y llevarlo al stándar 
del checkout de 3 pasos, es 
decir (y una vez que el ítem 
está en la cesta): 

Elección de método de 
envío: en Walmart está 
disponible tanto entrega en 
domicilio como recogida en 
tienda. 

Dirección de envío o 

tienda de recogida
Método de pago. 
La novedad llega - como 

se puede apreciar en la 
captura - que todo se realiza 
en la misma página, sin 
necesidad de cargar otra, sino 
a través de un método de 
navegación por pestañas. 

“Pero el cambio más 
importante, y el que nuestros 
clientes no pueden ver, 
es la nueva plataforma 
ecommerce que hemos 
construido a medida durante 
los dos últimos años. Esta 
plataforma moderniza 
totalmente la tecnología 
que estamos utilizando 
para construir Walmart.
com, desde nuestro potente 
buscador, los motores 
de personalización y las 

opciones de recomendación 
de productos. La nueva 
tecnología sienta las 
bases para las futuras 
actualizaciones que 
se hagan en la tienda 
online”, finaliza Ben 
Galbraith.

SE HA OPTADO POR 

SIMPLIFICAR EL 

PROCESO Y LLEVARLO 

AL STÁNDAR DEL 

CHECKOUT DE 3 

PASOS

Amazon lanza su propia herramienta para 
gestionar desde un dispositivo móvil los pagos 
físicos

Amazon lanza su 
propia herramienta 
para gestionar 

desde un dispositivo móvil 
los pagos físicos

Amazon ha anunciado el 
lanzamiento de Amazon 
Local Register, un sistema 
de pago que permitirá a los 
pequeños negocios la gestión 
de pagos mediante sus 
propios dispositivos móviles 
(tablet o smartphone), a 
través de un lector acoplado 
a la toma de sonido y una 
app que hace las veces de 
software. Un producto muy 
similar a los Square, PayPal 
Here, iZettle, Powatag, etc. 

Para dar de alta el servicio, 
Amazon apuesta por la 
creación de una cuenta en 
Amazon Local Register, 
la adquisición (bien en 
Amazon sin gastos de envío 
o bien en Staples) por 10$ 
de un lector de tarjetas y la 
descarga de una aplicación 
gratuita (disponible para 
iOS y Android, además de 
la propia Amazon Store) que 
instalar en el terminal móvil 
que se vaya a emplear como 
sustituto del tpv. 

La herramienta Amazon 
Local Register también 
viene acompañada por un 
software (en la aplicación, 

y accesible desde la cuenta 
creada previamente) que 
permite realizar un informe 
o seguimiento de las 
ventas gestionadas, viendo 
las tendencias, picos de 
temporada, etc.

UN PRODUCTO 

MUY SIMILAR A LOS 

SQUARE, PAYPAL 

HERE, IZETTLE, 

POWATAG, ETC. 

http://localregister.amazon.com/
http://localregister.amazon.com/
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Correos lanza HomePaq para revolucionar las 
entregas y recogidas en ecommerce

Correos ha presentado 
recientemente un 
revolucionario 

servicio de paquetería 
en España que facilitará 
la recepción y envío de 
paquetes a los particulares 
y, con ello, entre otras, 
la actividad de comercio 
electrónico en nuestro 
país. Mediante la 
instalación de un terminal 
automatizado HomePaq en 
los portales de las 
comunidades de vecinos, los 
ciudadanos podrán enviar 
y recibir paquetes desde su 
propio domicilio y con total 
comodidad: sin tener que 
desplazarse, sin necesidad de 
estar presentes, sin límites 
horarios y con disponibilidad 
las 24 horas del día, los siete 
días de la semana.
HomePaq es un moderno 
dispositivo que se instalará 
en las zonas comunes (por-
tales) de las comunidades de 
vecinos a petición de éstas. 
Los terminales 
automatizados 
Homepaq contarán con 
diferentes medidas para 
poder adaptarse a las 
necesidades de los
clientes. A través de una 
simple aplicación en dispos-
itivos móviles u ordenador, 
cada vecino se dará de alta 
como usuario y cada vez que 
requiera enviar o recibir un 
paquete recibirá un código 
de barras que le permitirá 
acceder al HomePaq ubicado 
en su portal para recoger o 
realizar su envío.

Según Javier Cuesta 
Nuin, presidente del Grupo 
Correos, “queremos dar a 
nuestros clientes soluciones 
que realmente supongan una 
mejora sustancial en su vida 
diaria. En este caso, hemos 
pensado que llevarles la ofi-
cina de Correos al 
portal es una de estas mejo-
ras que marcan la diferencia 
porque está pensada para 
darles la mayor comodidad. 
Además, estamos seguros 
que con HomePaq 
ayudaremos a impulsar el 
comercio electrónico en 
nuestro país, ofreciendo a 
los comercios en la Red una 
herramienta no solo de 
distribución, sino también de 
marketing y de mejora de la 
experiencia de cliente”. 
Javier Cuesta 
añadió: “Correos se con-
vierte así en actor principal 
en el mercado de 
e-commerce al constituirse 

en impulsor de este negocio 
asociado a un dispositivo 
de entrega domiciliaria” 
y subrayó que “este nuevo 
servicio, unido a fortalezas 
seculares de la Compañía 
como son su capilaridad y 
capacidad logística, sitúa 
a Correos a la vanguardia 
de los servicios de comercio 
electrónico”.

plan de implantación de Home-
paq

En una primera fase, 
CORREOS desplegará 
unos 500 dispositivos en 
comunidades de vecinos 
de Madrid para verificar 
sus funcionalidades y los 
posibles requisitos añadidos 
para responder a necesidades 
adicionales de los clientes.  
A partir de ese momento, y 
de forma paulatina, se irá 
ampliando el área geográfica 
de implantación de este  
nuevo servicio.

Correos llevará a 
cabo la instalación de 
dispositivos automáticos 
en aquellas comunidades 
que, cumpliendo los 
requisitos de rotación de 
paquetes, soliciten este 
servicio. Para la instalación 
del terminal HomePaq y 
su mantenimiento tan solo 
es necesario un espacio de 
medio metro cuadrado donde 
ubicar el dispositivo y acceso 
a la corriente eléctrica.

SE INSTALARÁ EN 

LAS ZONAS COMUNES 

(PORTALES) DE LAS 

COMUNIDADES DE 

VECINOS A PETICIÓN 

DE ÉSTAS



Actualidad

ecommercenews        15

El Grupo El Corte 
Inglés acaba 
de lanzar el 

servicio Click&Collect que 
permite realizar la compra 
online y recoger la mercancía 
en más de 200 tiendas de 
El Corte Inglés, Supercor y 
Supercor Exprés distribuidas 
por toda España. Un servicio 
por el que el cliente tiene 
también la posibilidad de 
realizar la compra a través 
del teléfono móvil o de 
cualquier otro dispositivo 
con conexión a internet. 
La puesta en marcha de 
Click&Collet ha sido muy 
bien acogida por parte de 
los clientes que en pocos 
días han tramitado miles de 
pedidos.

Con esta iniciativa, que 
se suma al servicio de 
Click&Car para la compra 
del supermercado, el 
Grupo El Corte Inglés 
da un paso más en su 
propuesta multicanal lo 
que refuerza la conexión 
entre el mundo físico y el 
online. La puesta en marcha 
de ambos servicios, que 
ahora cuentan con un mayor 
número de establecimientos 
y un amplio abanico de 
productos para elegir, pone 
a disposición del usuario 
online toda la red comercial 
del Grupo El Corte Inglés.

Los clientes que 
utilicen Click&Collect 
podrán adquirir cualquier 
producto de moda y 
complementos, perfumería 
y cosmética, zapatería, 
pequeño electrodoméstico, 

informática, cultura y ocio, 
juguetes, etc.  y después 
recogerlo en el departamento 
correspondiente o en un 
punto único del centro 
señalizado como Punto de 
recogida Click&Collect. Este 
último tiene la ventaja de 
poder centralizar artículos de 
diferentes áreas en un lugar 
específico. Además, este 
servicio permite a un cliente 
de www.elcorteingles.
es comprar varias prendas 
de moda online, recogerlas 
en la planta correspondiente, 
probárselas y en el caso 
de que no le satisfagan, 
devolverlas.

La entrega del producto 
se hará de manera ágil y 
eficiente, ya que los clientes 
dispondrán de su compra en 
menos de 72 horas siempre 
que el centro seleccionado 
cuente con la mercancía, o 
bien en un plazo inferior a 

10 días si el centro o tienda 
elegida no dispone del 
producto en ese momento.

Otra de las ventajas que 
ofrece este servicio es la 
posibilidad de que el pedido 
sea recogido por una persona 
autorizada distinta a la que 
ha hecho la adquisición.

Esta iniciativa 
complementa el servicio 
de Click&Car que 
permite hacer la compra 
del supermercado a 
través del teléfono o de 
cualquier canal online, 
y recogerla después de 
manera rápida con el coche 
en el aparcamiento del 
centro comercial elegido. 
Con la puesta en marcha 
de estos servicios y de 
otras iniciativas como los 
catálogos online, el probador 
virtual, videos de moda, etc., 
el Grupo El Corte Inglés 
busca dar mejor servicio 

al creciente número de 
clientes que realizan la 
compra de manera online, 
ofreciendo la posibilidad 
de comprar cualquier 
producto en cualquier lugar 
a través de un dispositivo 
y elegir el formato de 
entrega o recogida que 
más le convenga en cada 
momento.

El Corte Inglés apuesta por la multicanalidad y lanza su 
servicio Click&Collect en más de 200 tiendas

LOS CLIENTES 

DISPONDRÁN DE SU 

COMPRA EN MENOS 

DE 72 HORAS SIEMPRE 

QUE EL CENTRO 

SELECCIONADO 

CUENTE CON LA 

MERCANCÍA

http://www.elcorteingles.es/
http://www.elcorteingles.es/
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El comercio móvil 
facilitado por eBay 
Inc. alcanzó un 

crecimiento del 68% en el 
segundo trimestre de 2014, 
confirmando el éxito de este 
canal para la compañía, que 
ya en 2013 finalizó el año 
con un volumen de negocio 
de 22 mil millones de dólares 
en comercio móvil. 

La creciente importancia 
de las tecnologías móviles 
se refleja en los datos 
de la plataforma online: 
6,6 millones de nuevos 
consumidores en eBay y 
PayPal fueron adquiridos a 
través del móvil durante este 
período, y se han registrado 
260 millones de descargas 
de las aplicaciones de eBay 
hasta la fecha. De este modo, 
el comercio móvil representa 
actualmente el 20% del total 
del volumen de negocio 
generado por la compañía, 
que cuenta con aplicaciones 
móviles para iPhone®, 
iPad®, Android™, 
Blackberry® y Windows®,  
que están disponibles en 8 

idiomas para 190 países.
Según datos de la 

compañía, los dispositivos 
móviles intervienen en algún 
momento del proceso de 
compra en el 40% de las 
transacciones realizadas en 
eBay en todo el mundo.

Tal y como asegura José 
Ángel López, Director 
de Ventas de eBay 
España, “la tecnología 
móvil ha cambiado de forma 
radical el modo en que se 
compra, y muestra de ello 
es que las ventas a través de 
dispositivos móviles en eBay 
crecen con tres dígitos”. 
López continúa: “eBay está 
muy centrado en permitir 
todas las formas de comercio, 
ayudando a nuestros clientes 
a comprar en cualquier 
momento, en cualquier lugar 
y desde cualquier dispositivo, 
al tiempo que ayudamos a 
los vendedores a utilizar 
este canal adicional para 
incrementar sus ventas con 
éxito”.

¿Qué compran los 
españoles en eBay a través 

del móvil?
El comercio móvil es 

de especial relevancia en 
España, ya que, según 
Comscore, los smartphone 
tienen una tasa de 
penetración del 66%, el 
porcentaje más alto de 
Europa.

Los artículos más 
populares en las 
transacciones móviles 
de eBay en España son 
productos de “Electrónica”, 
la categoría más relevante, 
seguidos por el inventario de 
“Moda”. Algunos datos que 
refuerzan el liderazgo del 
comercio móvil de eBay en 
España son:

• Cada 66 segundos se 
vende un coche a través 
del móvil

• Cada 15 minutos se 
venden unos zapatos de 
mujer a través del móvil

• Cada 18 minutos se vende 
un bolso de mujer a través 
del móvil

• Cada 29 minutos se vende 
una tableta a través del 
móvil.

El volumen de comercio a través de dispositivos móviles 
de eBay aumenta un 68 por ciento

6,6 MILLONES 

DE NUEVOS 

CONSUMIDORES 

EN EBAY Y PAYPAL 

FUERON ADQUIRIDOS 

A TRAVÉS DEL 

MÓVIL DURANTE 

ESTE PERÍODO, Y SE 

HAN REGISTRADO 

260 MILLONES DE 

DESCARGAS DE LAS 

APLICACIONES DE 

EBAY
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Tras el lanzamiento 
de su tienda online 
en España en 2011, 

Toys “R” Us ha decidido 
redoblar sus esfuerzos 
por su canal e-commerce 
en Iberia. Con millones 
de visitas anuales, 
Toys”R”Us sigue la estela 
de crecimiento del resto 
de tiendas online de Toys 
“R” Us en Europa. Las 
tiendas online de España 
y Portugal acumulan más 
de 20 millones de visitas al 
año y sus ventas crecen a 
doble dígito anualmente.

Toys “R” Us considera 
fundamental la estrategia 
omnichannel para poner 
a disposición de los clientes 
la facilidad de comprar 
on y offline y, de este 
modo, dar respuesta a los 
nuevos requerimientos 
del consumidor moderno. 
En este sentido, Toys 
“R” Us ha introducido 
cambios que permiten 
realizar pedidos de artículos 
online desde las tiendas 
físicas o la posibilidad 
de devolver artículos 
comprados en la web 

en cualquiera de las 
50 tiendas que tienen en 
España. Asimismo se ha 
mejorado la navegación 
en la web a través de los 
dispositivos móviles, con el 
fin de atender al creciente 
número de visitas en este 
soporte.

Además, los productos 

de puericultura para las 
embarazadas y las madres 
son una de las apuestas 
de la compañía como 
demuestra la continua 
introducción de nuevas 
marcas, con el máximo 
surtido de productos para 
los recién nacidos, los bebés 
y sus padres que incluyen 

desde cunas, muebles, sillas 
de coche o de paseo hasta 
ropa, biberones y pañales.

De este modo, con motivo 
del tercer aniversario de la 
web, y con el fin de poder dar 
respuesta al crecimiento de la 
demanda y seguir ofreciendo 
un servicio óptimo, la 
compañía ha trasladado su 
almacén de e-commerce a 
una nueva ubicación, junto 
con su partner logístico 
MRW. 

El nuevo almacén está 
situado en la localidad 
madrileña de Daganzo 
de Arriba y cuenta con 
aproximadamente 5.000 
m2. Se trata de una apuesta 
estratégica de Toys “R” Us 
que cuenta con los sistemas 
tecnológicos más avanzados, 
así como medios de 
manutención y medidas de 
seguridad más vanguardistas 
del mercado. Gracias a esta 
nueva plataforma logística, 
Toys “R” Us garantiza a 
sus clientes la oferta de 
productos en momentos de 
gran demanda, en fechas 
significativas como la 
campaña de Navidad.

Toys “R” Us refuerza su e-commerce en Iberia
LA COMPAÑÍA 

HA TRASLADADO 

SU ALMACÉN DE 

E-COMMERCE 

A UNA NUEVA 

UBICACIÓN, JUNTO 

CON SU PARTNER 

LOGÍSTICO MRW

 GRACIAS A ESTA 

NUEVA PLATAFORMA 

LOGÍSTICA, TOYS “R” 

US GARANTIZA A SUS 

CLIENTES LA OFERTA 

DE PRODUCTOS EN 

MOMENTOS DE GRAN 

DEMANDA, EN FECHAS 

SIGNIFICATIVAS COMO 

LA CAMPAÑA DE 

NAVIDAD
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En 2025, el 40% 
del comercio 
minorista en los 

países desarrollados será 
online, según este informe 
denominado “Global 
E-Tailing 2025”. Durante 
los próximos diez años, el 
comercio minorista online 
tomará más importancia de 
la prevista tanto en los países 
desarrollados como en los 
mercados emergentes.

Para poder valorar las 
magnitudes de crecimiento 
a que nos enfrentamos, a 
escala mundial, en 2025 
se prevé que la cuota del 
comercio global generada 
por el ecommerce alcance 
hasta el 40% en los 
países desarrollados y 
el 30% en los mercados 
emergentes frente a, 
por ejemplo, el 8% que 
representa hoy en Europa. 
La logística desempeñará un 
papel clave en este contexto 
ya que es la principal 
herramienta para lograr 
ventajas competitivas como, 
entre otras, la entrega a 
las pocas horas de haberse 
realizado un pedido, horarios 
de recepción y devolución 
flexibles, seguridad y 
ubicuidad geográfica.

Estas son algunas de las 
principales conclusiones de 
“Global E-Tailing 2025”, 
el primer estudio que se ha 
realizado sobre comercio 
electrónico transfronterizo 
en escenarios globales 
y sobre cuáles son sus 
consecuencias para 

el sector logístico. El 
análisis ha sido elaborado 
por Deutsche Post DHL 
con la participación de las 
consultoras de investigación 
de tendencias Zpunkt y 
See More, de numerosos 
especialistas internacionales 
en ventas minoristas y en 
logística, y de expertos 
procedentes del entorno 
académico.

Como explica Jürgen 
Gerdes, consejero delegado 
del área de eCommerce de 
Deutsche Post DHL, “en el 
futuro, la logística será uno 
de los mayores facilitadores 
de negocio online para los 
minoristas. Como compañía 
global de logística, 
tenemos gran visibilidad y 
experiencia con empresas 
de diversos tamaños y 
sectores de actividad en 
prácticamente todo el 

mundo y ganamos fuerza 
como asesores y socios para 
ayudarles a alcanzar el éxito 
en un terreno tan complejo”.

todo eS poSible: deSde la 
cultura digital máS avanzada, 
HaSta el “Hágalo uSted miSmo”
“Global E-Tailing 2025” 
analiza el potencial de 
desarrollo del comercio 
minorista online en el 
segmento B2C (de la 
empresa al consumidor) 
hasta el año 2025 y su 
consiguiente impacto en el 
sector logístico. Basándose 
en cuatro escenarios de 
análisis, el estudio describe 
posibles perspectivas a 
medio y largo plazo.

En un primer escenario, 
los mercados emergentes 
serán el principal motor de 
crecimiento para el comercio 
minorista en la próxima 

década. En un segundo 
escenario, más global, en 
2025 se habrá desarrollado 
una economía mundial sólida 
y una clase media estable 
hará posible un modelo 
de “comercio desde y 
hacia todas partes”. Los 
consumidores recibirán sus 
compras mucho más rápido, 
será necesario realizar 
entregas exprés de forma 
masiva en menos de 24 
horas, con plazos medidos 
por minutos.

En un tercer escenario, el 
análisis presenta una rápida 
evolución hacia una cultura 
digital desarrollada hasta 
el extremo, en la que 
casi todos los productos 
se venden a través de la 
red y los consumidores 
son asistidos por avatares. 
En este contexto, además 
de las capacidades ya 

El 40% del comercio minorista en los países 
desarrollados será online en 2025

40% EN LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS 

Y EL 30% EN 

LOS MERCADOS 

EMERGENTES FRENTE 

A, POR EJEMPLO, 

EL 8% QUE 

REPRESENTA HOY EN 

EUROPA
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mencionadas de flexibilidad 
y agilidad en las entregas, 
las empresas de logística 
tendrían que ofrecer cadenas 
de suministro altamente 
seguras e integradas para, 
por ejemplo, proteger 

a los fabricantes de las 
falsificaciones.

El estudio también 
analiza posibles contextos 
de crisis. En un cuarto 
escenario, describe cómo 
evolucionarían los patrones 
de consumo mundiales 
si la economía sufriera 
un empeoramiento de su 
ya debilitada situación y 
los precios de la energía 
y las materias primas se 
dispararan. Una de las 
principales conclusiones 
del informe indica que, en 
esta situación, aumentaría 
de forma importante 
la tendencia al “hágalo 

usted mismo” y el trueque 
entre consumidores. En 
este caso, las cadenas de 
suministro tendrían que 
adecuarse rápidamente a 
unas tendencias de consumo 
cada vez más alejadas 
del enfoque del “todo 
nuevo” que ha predominado 
durante las últimas décadas.

El análisis de escenarios 
del informe se complementa 
con múltiples ensayos de 
reconocidos expertos en 
logística. Entre ellos, el 
Prof. Dr. Dirk Moschett, de 
la Universidad de Friburgo 
(Suiza), quien subraya la 
necesidad de toda sociedad 

de regular los flujos de 
suministro de forma más 
eficiente. Por su parte, el 
profesor Geritt Heinemann, 
de la Universidad del 
Bajo Rhin, insiste en la 
importancia del tiempo 
para el éxito del comercio 
minorista por internet y 
el profesor Shashi Matta, 
de la Universidad Estatal 
de Ohio, analiza el modo 
en que la evolución del 
comportamiento de los 
consumidores, influidos 
por conceptos como la 
sostenibilidad o el crowd-
shaping, afecta al comercio 
minorista online.

EL ESTUDIO 

TAMBIÉN ANALIZA 

POSIBLES CONTEXTOS 

DE CRISIS

El m-commerce, más positivo para los retailers 
tradicionales que para los pureplayers

El mobile commerce 
parece ser el gran 
caballo de batalla 

entre los retailers o 
minoristas tradicionales 
y los pure players. Y la 
partida parece que la 
ganan los primeros. Al 
menos esta es la tendencia 
que se desarrolla en Reino 
Unido. Según un informe 
de IMRG (la asociación del 
comercio electrónico de UK), 
durante el primer semestre de 
2014, el m-commerce ofrece 
un mayor crecimiento para 
los retailers con tienda 
física (+79% con respecto a 
idéntico periodo de 2013), 
que para los pureplayers 
(59% en comparación con el 
ejercicio anterior).

El informe, elaborado 
por IMRG y la consultora 
Capgemini, destaca también 

que los multichannels 
también experimentaron 
un mayor crecimiento 
en la tasa de conversión 

durante el primer semestre 
de 2014. Con una tasa de 
crecimiento media del 
33% en UK, los retailers 
sacan un rendimiento 
positivo, mientras que los 
pureplayers obtuvieron un 
ligero descenso en la tasa de 
conversión con respecto al 
1H2013.

Una de las explicaciones 
reside en la adaptación 
mobile. Según el estudio de 
IMRG y Capgemini, el 74% 
de los retailers muticanal 
han optimizado sus sitios 
web para dispositivos 
móviles, mientras que el 
53% de los pure-players lo 
han hecho.

En contrapunto, los 
datos también revelan que 
los compradores móviles 
gastan aún más de media en 
los pureplayers (103,18€) por 

carrito que en los retailers 
multicanal (100,67€), una 
diferencia que va menguando 
trimestre a trimestre.

Para Alex Smith-Bingham, 
Vicepresidente Jefe de 
Servicios Digitales de 
Capgemini aseguró que “el 
valor de una estrategia 
mobile optimizada para 
conducir tráfico a tienda, 
fomentar la lealtad del 
cliente a la marca, y lo más 
importante, aumentar el 
gasto per capita, es más 
importante en el sector 
minorista de lo que ha sido 
jamás”. “Un tercio de las 
ventas durante 2014 en el 
sector retail se hacen ahora 
a través de dispositivos 
móviles, y la cifra sólo 
tenderá a incrementar 
gracias al desarrollo de las 
tecnologías móviles”.

LOS RETAILERS 

SACAN UN 

RENDIMIENTO 

POSITIVO, 

MIENTRAS QUE 

LOS PUREPLAYERS 

OBTUVIERON UN 

LIGERO DESCENSO 

EN LA TASA DE 

CONVERSIÓN
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Ten Topics 

10 maneras de aumentar el 
compromiso de los clientes en el comercio 
electrónico
¿Cómo hacer al consumidor partícipe del comercio electrónico? De acuerdo a la compañía de investigación de 
marketing Econsultancy, hay 10 funciones que ayudan a captar a los clientes en los sitios web de comercio electrónico.

#1. Agrupar
Añadir una dosis de realidad a las compras online 
puede ser atractivo. Esto significa, integrar un 

poco de la experiencia de descubrir cosas sin proponérselo, como 
cuando se está en una tienda física.
Agrupar productos que no necesariamente se encuentran juntos 
en la navegación o en las tiendas es una manera de añadir 
un toque humano a la comercialización de productos. Y por 
supuesto, se trata de la venta cruzada, que anima a la gente 
a ver conjuntos en lugar de piezas separadas (por ejemplo, en 
moda). Marks & Spencer es probablemente uno de los defensores de este enfoque, con una nueva página web que 
se centra más en la moda que en la utilidad.

#2.Contenido
El contenido adicional, a veces descrito como contenido 
de estilo de vida o content marketing, es una gran 

herramienta para atraer a los consumidores.
Hay muchos ejemplos - desde las grandes tiendas de comestibles que 
ofrecen recetas en su sitio web para vender los ingredientes necesarios, 
hasta las tiendas de ropa que tienen “lookbooks” de diseñadores.

#3.Descripciones detalladas y únicas
Es importante asegurarse de utilizar una descripción detallada y única para cada uno de los 
productos, y no como hacen algunas empresas, que simplemente toman la descripción de un 

producto por parte del fabricante y reproducen esa copia en la página del producto.

#4. Propuesta de valor
Para la mayoría de los dueños de comercios electrónicos, y de hecho 
para cualquier empresa con un sitio web, una propuesta de valor 

es vital. El diseño genera en los visitantes una impresión del sitio y sus productos 
(después de todo, los usuarios son reacios a leer a menos que tengan que hacerlo) 
por lo que es necesario asegurarse de que el sitio web demuestra lo que la empresa 
representa.
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Ten Topics 

#5. Vídeos de productos
Algunos retailers han descubierto que los vídeos dan un impulso a la 
conversión. También se puede ir más allá de los vídeos de productos, 

explorando el comportamiento del consumidor después de la compra o dirigirse a un 
segmento particular del público.

#6. Reseñas de clientes (con 
identidad)
Las reseñas de los clientes 

pueden ser muy poderosas, es por eso que se 
utilizan en diferentes canales de marketing.
En el sitio web pueden tener múltiples formas - como filtro de producto (X número de estrellas), en la página de 
búsqueda de la tienda (para mostrar el tipo de servicio que se puede esperar de la entrega), comparaciones en listas de 
productos y en las páginas de productos, etc.  Sin embargo, cuando estas reseñas se combinan con la cara de la persona 
que escribe la crítica, generan mayor credibilidad.
Muchos consumidores consultan los comentarios antes de comprar, y estas críticas no sólo fomentan la compra (su 
propósito principal), también tienen beneficios de SEO - contenido fresco y menor duplicación.

#7.Categorías y filtros especiales
Es cierto que las tiendas no quieren desorientar a su público con los filtros y la navegación del sitio 
web, pero se pueden crear categorías particulares para enriquecer la experiencia de navegación, 

como “compras de vacaciones” o “rebajas”.

#8.Búsqueda en el sitio
La exactitud de los resultados en la búsqueda es lo más 
importante. Si un resultado no aparece, el SKU puede 

perder una venta, y si los resultados no inspiran confianza en el usuario, el 
artículo será ignorado.
Establecer un informe personalizado de analítica para mostrar los términos 
de búsqueda del sitio es una parte clave de cualquier estrategia de 
comercio electrónico – sabiendo que el producto que no apareció, o lo que 
falta en stock es importante.

#9. Los medios sociales
Los medios sociales son un área de trabajo bastante amplia. Podrían incluir 
imágenes de crowdsourcing (herramientas como Olapic permiten esto), 

inicio de sesión en una red social para escribir comentarios, insertar tuits o incluso crear 
incentivos mediante los contenidos, etc.

#10. Chat en vivo (incluyendo vídeo)
El comercio electrónico destina muy pocos esfuerzos en llamar a la acción 
a través del chat en vivo, no obstante, puede ser una característica valiosa 

gracias a la variedad de usos que tiene. De hecho, algunas encuestas muestran que el chat en 
vivo es el canal de servicio al cliente con el que los consumidores están más satisfechos.
Un cliente puede no quedar conforme con una lista de preguntas más frecuentes, mientras 
que el chat en vivo le permite preguntar sobre de los productos, líneas, cumplimiento, tiendas, pagos, etc.
Con un vídeo de introducción pregrabado y la opción de chatear por escrito o en vídeo, se puede tranquilizar al cliente y 
responder todas sus dudas.
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Infografía / Facturación e-commerce 3er Trimestre 2013 

Transacciones desde España con el exterior
Facturación: 1.344,0 millones € (40,8% del total)

Transacciones desde el exterior con España
Facturación: 567,4 millones € (17,2% del total) 

Transacciones ecommerce dentro de España
Facturación: 379,6 millones € (41,9% del total)

Geografía del e-commerce en España

Nº total de Transacciones de comercio electrónico: 
46,5 millones

Destino de las transacciones de España con 
el exterior: 

Unión Europea: 1.197,6 millones € 
Estados Unidos: 61,6 millones € 
LATAM: 5,7 millones €
Asia / Pacífico: 23,9 millones €
CEMEA: 47,3 millones €
Resto: 7,9 millones €

Origen de las transacciones desde el exterior 
con España: 

Unión Europea: 412,0 millones €
Estados Unidos: 25,2 millones €
LATAM: 41,0 millones €
Asia / Pacífico: 28,1 millones €
CEMEA:  52,5 millones €
Resto: 8,6 millones €

*La CNMC ya no disgrega número de transacciones por 
áreas geográficas como anteriormente la CMT
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Infografía / Facturación en los últimos años

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2001: 127.093.282€ - 
2002: 233.581.171€ - + 83,8% 
2003: 445.213.665€ - +90,6% 
2004: 890.031.766€ - +99,9% 
2005: 1.547.706.448€ - +73,9% 
2006: 2.464.510.528€ - +59,2% 
2007: 3.740.055.810€ - +51,8% 
2008: 5.183.816.091€ - +38,6% 
2009: 5.751.732.784€ - +11,0% 
2010: 7.317.634.932€ - +27,2% 
2011: 9.200.730.838€ - +25,7% 
2012: 10.455.152.096€ - +13,6%

Recorrido de la facturación del ecommerce 
en España en los últimos años
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Especial eTravel / eDreams

eDreams es una de las primeras agencias de viajes online surgidas en España. Fundada por el empresario Javier 
Pérez Tenessa en el año 2000, y tras un firme crecimiento, hoy en día venden más billetes de avión que las agencias 
de viajes tradicionales.  Han cerrado 2013 con un volumen de negocio cercano a los 4.400 millones de euros, 
resultado que confirman la línea de crecimiento que la compañía sostiene año tras año. Hablamos con Pablo de 
Porcioles, Director de desarrollo de negocio de eDreams que nos habla del presente y futuro de la compañía.

“El sector travel europeo asciende a 
aproximadamente 250.000 millones de euros, de los 
cuales más del 40% proceden del entorno online”

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
fueron los resultados de eDreams en 
2013? ¿En comparación con el año 
anterior?
Pablo de Porcioles (PdP); Los 
resultados fueron muy positivos. Hemos 
cerrado el 2013 con un volumen de 
negocio cercano a los 4.400 millones de 
euros, unos resultados que confirman la 
línea de crecimiento que la compañía 
sostiene año tras año. Del mismo modo, 
el margen sobre ventas ha aumentado 
en un 15% hasta situarse en 430 
millones de euros. Este crecimiento 
de la compañía se ha dado tanto en 
los mercados tradicionales en Europa, 
así como también en los mercados de 
expansión, donde el incremento ha sido 
muy destacable. Estos resultados nos 
consolidan como la mayor empresa de 
comercio electrónico de Europa por 
beneficios.
EcN: El sector de viajes online es 

el que más volumen factura del 
ecommerce nacional, ¿notan un 
cierto estancamiento o hay margen 
de mejora?
PdP: Las perspectivas del sector de 
viajes online en Europa son muy 
positivas y para nada consideramos que 
se haya tocado techo. El sector travel 
europeo asciende a aproximadamente 
250 mil millones de euros, de los cuales 
más del 40% proceden del entorno 
online, y se espera que este porcentaje 
siga aumentando durante el 2015 hasta 
el 50%, lo que lo convierte en el más 
grande del mundo.
Existen varios motivos por los que 
podemos ser optimistas y ver que el 
sector travel tiene un enorme potencial 
de crecimiento. 
Por un lado, la penetración de Internet 
en Europa continúa, aunque cada 
vez se acera más, por debajo de los 
niveles de Estados Unidos, lo que 

significa que todavía tiene posibilidades 
de crecimiento. Además, se está 
produciendo una migración acelerada 
de clientes desde el canal tradicional 
al online, lo que aumenta la base de 
clientes año tras año. Por otro lado, 
se está incrementando también la 
penetración de banda ancha, así como 
de smartphones con conexión a internet, 
lo cual está potenciando, más si cabe, 
el comercio electrónico en general y 
especialmente los viajes.
A todos estos aspectos más técnicos, 
hay que sumarle la optimización del 
servicio. El canal online ofrece a los 
clientes la posibilidad de comparar una 
amplia gama de productos y precios 
de forma rápida, cómoda y sencilla, 
tanto para los productos aéreos como 
los no aéreos, entre los que destacan 
hoteles, alquiler de vehículos, etc., que 
todavía tienen un amplio margen de 
crecimiento. >

http://www.edreams.es/
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Entrevista a Pablo de Porcioles, Director de desarrollo de negocio de eDreams

Pero aunque el contexto global sea 
favorable, no es suficiente. De aquí 
que en eDreams invirtamos para 
poder contar con diversas fortalezas 
y productos que presenten unas 
características concretas con el fin de 
otorgarnos la oportunidad de seguir 
creciendo y mantener nuestro liderazgo. 
Tenemos presencia internacional, 
un contenido específico y una sólida 
experiencia local, lo que desemboca 
en economías de escala. Además de un 
producto totalmente exportable, como 
son los vuelos, hoteles, coches, paquetes 
vacacionales y cruceros. Así como un 
producto propio y diferenciado, ya 
que contamos con diferentes IATAS, 
conexiones a GDS, alternativas de 
agregadores, conectividad y acuerdos 
directos con las aerolíneas.
EcN: La competencia en este sector 
es muy grande, ¿cuál es el valor 

diferencial que intenta dar eDreams 
a sus clientes?
PdP: Tenemos el mayor inventario con 
la mayor oferta de vuelos, hoteles y 
paquetes dinámicos y vacacionales, 
y ofrecemos el mejor precio y se lo 
presentamos a nuestros clientes de una 
forma cómoda y flexible sin descuidar 
la excelencia en el servicio desde el 
momento en que se contrata el viaje 
hasta que se disfruta.
Para nosotros el cliente es nuestro 
mayor activo. Por eso todas nuestras 
acciones están enfocadas siempre 
hacia él. Esta es la fórmula que hemos 
utilizado siempre y creemos que 
funciona. Hace 14 años eDreams era 
la agencia de viajes más pequeña de 
España y a día de hoy ya es el mayor 
distribuidor de vuelos online del mundo, 
la primera ecommerce de Europa por 
beneficios y la primera startup de 

comercio electrónico en la historia del 
mercado continuo español. Y lo más 
importante: tenemos la confianza de 
más de 15 millones de clientes en todo 
el mundo.
EcN: ¿Qué perfil es el target principal 
de eDreams? ¿Notan que se está 
incorporando a la compra online un 
perfil diferente del actual?
PdP: Al aglutinar toda la oferta de 
viajes disponible, los clientes son muy 
diversos. Tenemos más de 15 millones 
de clientes en todo el mundo, lo que 
puede ayudar a hacerse una idea de lo 
heterogéneo del perfil de los clientes de 
eDreams. Estamos hablando de usuarios 
normalmente con edades comprendidas 
entre los 18 y los 80 años, aunque 
el grueso de ellos se encuentra 
principalmente entre los 25 y 54 años. 
En España, por ejemplo, el 57% de 
nuestros clientes son mujeres y el 43% 
hombres, con un nivel socioeconómico 
medio medio-alto y que viven en los 
principales núcleos urbanos.
EcN: ¿Qué métodos de atracción de 
tráfico utilizan normalmente, SEM, 
SEO, RRSS, email, etc.?
PdP: La captación de clientes la 
gestionamos a través de una estrategia 
de marketing focalizada en campañas de 
360 grados. 
Como empresa de ecommerce la 
mayor parte de nuestros recursos están 
invertidos en acciones online tales como 
SEM, SEO, marketing de afiliación, 
email marketing o perfomance display, 
entre otros. Del mismo modo, como 
empresa online participamos muy 
activamente en todos los medios donde 
están los viajeros. En este sentido 
hemos visto una importante evolución 
de dónde están los consumidores: 
primero fue en portales, después 
en buscadores, y ahora en las redes 
sociales, donde somos muy activos y 
donde tenemos un equipo internacional 
dedicado en exclusiva que gestiona los 
diferentes perfiles en cada país.
Aparte de lo anterior, también forma > 

“Hace 14 años eDreams era la agencia de viajes 
más pequeña de España y a día de hoy ya es el 

mayor distribuidor de vuelos online del mundo, 
la primera ecommerce de Europa por beneficios y 
la primera startup de comercio electrónico en la 

historia del mercado continuo español.”

http://www.edreams.es/
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parte de nuestra estrategia de marketing 
campañas tradicionales en medios 
offline como pueden ser televisión, 
prensa, exterior, así como acciones de 
patrocinio, donde buscamos incrementar 
la notoriedad de nuestra marca.
Somos una empresa muy analítica y 
claramente enfocada a resultados y por 
ello medimos todas y cada una de las 
acciones para asegurarnos un retorno 
positivo de las mismas.
EcN: La fidelización es una clave 
básica para un ecommerce, que 
además sale más económica que 
conseguir tráfico, ¿cómo trabajan 
en este sentido para retener a sus 
usuarios tras una venta?
PdP: Afortunadamente eDreams es una 
marca muy presente en la mente de los 
clientes de viajes, por lo que un buen 
porcentaje de nuestras visitas llegan a 
través de gente que viene directamente 
a nuestro site, o bien buscan nuestra 
marca en los principales buscadores.
A la hora de fidelizar a nuestros clientes 
nuestra mayor acción es ofrecer siempre 
el mejor precio y el mejor servicio. 
Consideramos que el precio es un 
factor determinante para que el cliente 
se decida entre una compañía u otra a 
la hora de elegir sus vuelos u hoteles, 
y por ello estamos completamente 
enfocados en ofrecer siempre la mejor 
oferta y el mejor precio. Creemos que 
estamos en la buena dirección ya que 
contamos con uno de los niveles de 
repetición más altos del mercado. 
Dicho esto, desde el departamento de 
marketing se llevan a cabo diferentes 
acciones para estar cerca del cliente 
y fortalecer los vínculos. Llevamos 
a cabo todo tipo de promociones 
y acciones comerciales a través de 
los diferentes canales anteriormente 
descritos, así como alianzas estratégicas 
con empresas que nos otorguen un 
componente diferenciador frente a la 
competencia.
EcN: ¿Qué porcentaje de visitas y 
ventas tienen a través de móvil? 

¿Notan que es un canal cada vez con 
más aceptación?
PdP: Con más de 4.300 millones 
de smartphones en el mundo, la 
penetración del móvil ha impactado de 
forma revolucionaria en el comercio 
electrónico y especialmente en el 
sector travel.  Si bien en el año 2010 
las búsquedas de viajes a través móvil 
eran un 7%, en 2013 fueron un 32%. 
Para la compañía la movilidad es uno 
de los proyectos clave de los últimos 
años y por ello eDreams ha invertido 
millones de euros en tecnologías de 
última generación para mantenerse a la 
cabeza de la innovación tecnológica, 
no sólo en el ámbito del e-commerce 
sino también en el del mobile-
commerce, y así mejorar el servicio 
que ofrece a sus clientes. Gracias a 
nuestra apuesta por la movilidad, las 
ventas a través de dispositivos móviles, 

incluyendo smartphones y tablets, se 
han incrementado más de un 120% 
en el último año y esta cifra continua 
creciendo.
El canal móvil es algo estratégico para 
nuestro sector, al igual que para el 
ecommerce en general, y es un campo 
clave para ganar en competitividad. 
EcN: ¿Tienen alguna estrategia 
dirigida a la movilidad, o están 
trabajando en ella a futuro?
PdP: Llevamos varios años trabajando 
en temas de movilidad. Quizás el 
año de inflexión fue el 2011 donde 
pusimos en marcha una clara estrategia 
dirigida a la movilidad, conscientes 
de las necesidades del mercado y 
de los usuarios, y de la infinidad de 
posibilidades que el canal móvil nos 
ofrecía para alcanzar una posición de 
excelencia en la atención a nuestros 
clientes. Tras el lanzamiento del > 

“A la hora de fidelizar a nuestros clientes nuestra 
mayor acción es ofrecer siempre el mejor precio y 

el mejor servicio. Consideramos que el precio es un 
factor determinante para que el cliente se decida 

entre una compañía u otra.”

http://www.edreams.es/
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primer portal web móvil en 2011, en 
el año 2012 lanzamos nuestra primera 
aplicación móvil para iOS, que permitía 
la búsqueda y compra de vuelos. 
Desde esta primera versión hemos 
estado implementando constantemente 
mejoras continuas, ampliando tanto los 
sistemas operativos como los productos 
y servicios, así como mejorando la 
experiencia de usuario.
Gracias a este trabajo del equipo, las 
apps de eDreams han conseguido 
en más de una ocasión ser las más 
descargadas de la sección de viajes en 
diferentes países.
Nuestras aplicaciones de viaje están 
disponible tanto para iOS, Windows 
Phone, como para Android y están 
presentes en 32 países y 15 idiomas 
diferentes. Ya hemos superado el millón 
de descargas y esta cifra incrementa día 
a día.
Tenemos un equipo multidisciplinar 
que está constantemente trabajando 
en mejoras y nuevos servicios para 
nuestros usuarios, con el objetivo 
de no solo ofrecer información y la 
posibilidad de compra de vuelos y 
hoteles, sino convertirnos en un agente 
de viaje de bolsillo para nuestro cliente. 
EcN: ¿Qué importancia tienen para 
eDreams las redes sociales? ¿Cómo 
trabajan su estrategia en RRSS?
PdP: Las redes sociales son realmente 
importantes para nuestra compañía y 
por ello contamos con una estrategia 
específica y un equipo internacional 
dedicado a ello. 
Las acciones que llevamos a cabo 
en social media tienen un impacto 
en diversas áreas funcionales que 
responden a distintos objetivos. 
Entre ellos se incluye la creación de 
visibilidad, la generación de brand 
equity (valor de marca), el incremento 
de tráfico web o la generación del 
insight del consumidor. Así mismo, las 
redes sociales son un canal adicional de 
comunicación y soporte para nuestros 
clientes con el fin de resolver dudas o 

consultas, antes, durante y después de 
su viaje.
En estos momentos contamos con una 
fuerte presencia en redes sociales con 
más de 800.000 fans en Facebook y 
casi 200.000 followers en Twitter, así 
como perfiles específicos en Google+ 
Pinterest, e Instagram y un potente 
portfolio de blogs corporativos con más 
de un millón de páginas vista al mes.
Actualmente las redes sociales han 
llegado a adquirir una posición muy 
influenciadora y tanto los likes de 
Facebook como los retweets de Twitter 
juegan un papel importante en los 
motores de búsqueda, por lo que una 
estrategia dedicada hacia estas redes 
es clave para compañías de comercio 
electrónico como la nuestra.
Es importante recordar que la 
comunicación ha cambiado gracias a las 
redes sociales. Anteriormente se trataba 
de una comunicación unidireccional 
donde las empresas eran las únicas 
que controlaban los mensajes y los 
contenidos. Ahora es un modelo de 
diálogo donde los clientes también 
generan sus contenidos y donde las 
empresas deben estar presentes en todo 
momento para ser informadas de todo lo 
que sucede.
EcN: ¿Es eDreams una plataforma 
para los anunciantes?
PdP: Además de ser la mayor agencia 
de viajes online de Europa, eDreams 
se ha convertido en uno de los grandes 
soportes publicitarios que dan cobertura 
a la totalidad del mercado mundial. 

Desde los inicios de la compañía 
creamos una estructura para ofrecer 
soluciones publicitarias para 
anunciantes y centrales de medios, la 
cual ha tenido un enorme crecimiento.
Además de los 15 millones de clientes 
en los 43 países donde estamos 
presentes, los diferentes sites a nivel 
internacional tienen más de 350 
millones de páginas vistas al mes, 
convirtiéndose así eDreams en un gran 
atractivo para la inversión publicitaria. 
Los sites de la compañía ofrecen su 
espacio como vehículo publicitario de 
comunicación a un amplio abanico de 
empresas privadas e institucionales, 
tanto del sector turístico como de otros, 
que ven a nuestra compañía como el 
soporte ideal para llevar a cabo sus 
campañas de publicidad online. 
Gracias a un enfoque multi-canal, 
permite ofrecer campañas muy 
personalizadas a la medida de los 
objetivos de cada anunciante. Además, 
les aporta un completo control del 
retorno de la inversión (ROI) en 
todo momento, y la posibilidad de 
conocer los resultados de la acción 
prácticamente en tiempo real. 
Debido a la internacionalización de 
eDreams, estas campañas pueden 
llevarse a cabo en cualquier país del 
mundo, tanto a nivel de mercados 
globales como locales. Y es que estar 
presentes en los soportes que ofrece la 
compañía supone tener una visibilidad 
en las plataformas de la marca en sus 
respectivos mercados.

http://www.edreams.es/
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Destinia.com es uno de las grandes agencias de viajes online y todo un referente del entorno digital español. 
Nació en el año 2001 de la mano de Amuda Goueli, reconocido emprendedor y fundador de otras empresas como 
Troovel, Onlinetravel y Globalclick. Todos en el mundo online. Intenta aportar su experiencia para ayudar a otras 
empresas, pymes y emprendedores a generar negocio a través del comercio digital. Su lema es think big y actúa 
en consecuencia, y con amabilidad atiende a Ecommerce News para conocer más del desarrollo de Destinia y sus 
proyectos de futuro.

“Siempre hemos crecido en las crisis, nos pasó 
en el crack de las puntocom y ahora; El pasado 

2013 aumentamos la facturación un 13%”

Ecommerce News (EcN): Crear una 
de las mejores webs de viajes como 
Destinia.com desde 0 y con fondos 
propios, un claro ejemplo de éxito 
para el ecommerce español... ¿Cómo 
surgió y cuál ha sido el desarrollo de 
Destinia.com desde su nacimiento?
Amuda Goueli (AG): Surgió de la 
pasión, la amistad, la inquietud y la 
necesidad. Una mezcla de todas esas 
cosas. De la necesidad porque Ian y 
yo empezamos a trabajar programando 
para Internet cuando nadie sabía lo que 
era la Red. Vimos la oportunidad de 
generar contenidos y, como viajeros que 
éramos, creamos en 1999 la primera 

guía de hoteles en Internet: Interhotel.
com. Éste fue el germen de Destinia. 
Cuando nacimos en 2001, la crisis nos 
obligó a pensar, a mirar a largo plazo, 
a ser diferentes. Siempre tuvimos fe en 
este proyecto, perseveramos y, trece 
años después, aquí estamos, entre 
las cinco mayores agencias online de 
España. 
EcN: ¿En cuántos países están 
presentes? ¿Cuáles son sus 
proyectos de internacionalización?
AG: Desde el minuto uno, nacimos con 
la web en español, inglés y francés. Hoy 
la ofrecemos en 25 idiomas y seguimos 
abriendo más. Con este mismo enfoque 

internacional, ofrecemos los precios 
en 59 tipos de divisas diferentes, 
incluyendo bitcoins. Hace cinco años 
abrimos una oficina en Egipto, en la que 
trabajan cerca de 30 personas, y ahora, 
estamos inmersos en un ambicioso 
plan de expansión por Oriente Medio. 
A principios de año inauguramos 
una oficina comercial en Dubai para 
potenciar las ventas en la región y 
hacernos un hueco en el mercado de 
Emiratos Árabes y Arabia Saudí. 
EcN: En un sector tan masificado 
como el de los viajes online, ¿cuáles 
son las claves para diferenciarse, 
sobrevivir y seguir creciendo? >

http://destinia.com/
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Amuda Goueli, CEO y Fundador de Destinia.com

AG: Innovar, innovar e innovar y 
pensar siempre en lo que el cliente 
quiere. Adelantarte a sus necesidades 
y entender que todo el entorno está 
cambiando muy rápido y tú tienes 
que cambiar con él. Siempre lo digo, 
pero mi lema es “Think big y actúa en 
consecuencia”. Hay que avanzar pasito 
a paso pero siempre con la vista puesta 
en el largo plazo.
EcN: ¿Qué facturación tuvieron en 
2013? ¿En comparación con 2012, 
qué crecimiento y valoración hacen?
AG: El año pasado, pese a ser un 
año de crisis, no fue del todo malo 
para nosotros. Crecimos un 13% en 
facturación. 
Siempre hemos crecido en las crisis, 
nos pasó en el crack de las puntocom 
cuando arrancamos y ahora.
EcN: ¿Crecimiento en visitas en 
2014? 
AG: Estamos concentrando esfuerzos 
en potenciar el tráfico en mercados 
extranjeros. En mercados como el árabe 
estamos registrando aumentos muy 
significativos de las visitas: Arabia 
Saudí (20%) y Emiratos Árabes Unidos 
(16,5%).
EcN: El tráfico cualificado es cada 
vez más complicado de conseguir 
en el ecommerce, ¿cómo trabajan 
esto desde Destinia.com? ¿SEM, SEO, 
email, rrss... ¿qué funciona mejor?
AG: ¡Trabajamos todo! Es una estrategia 
global y todas las patas son importantes, 
aunque hemos visto que las redes 
sociales han evolucionado mucho y muy 
rápido y están cambiando la relación 
con el cliente. Otro canal que se ha 
incorporado con mucha fuerza por el 
cambio de comportamiento del usuario 
son los metabuscadores que traen tráfico 
cualificado. Por filosofía de empresa, 
todo se desarrolla internamente con un 
equipo especializado en cada área.  
EcN: Invertir más en conversión y 
menos en atracción de tráfico, ¿está 
de acuerdo con esta tendencia cada 
vez más en auge?

AG: Desde luego, el volumen por 
volumen de tráfico ya no es la vara de 
medir, porque la conversión es cada 
vez más complicada. La clave es atraer 
un tráfico cualificado orientado a la 
reserva.
EcN: ¿Qué herramientas o recursos 
usan para fidelizar al usuario?
AG: La mejor fidelización es que el 
cliente se quede satisfecho. Siempre 
he dicho que el cliente viene por el 
precio pero se queda por el servicio. 
Mejorar la experiencia de usabilidad 
de la web para ponérselo fácil y una 
atención personalizada son las mejores 
herramientas.
EcN: La movilidad está marcando la 
pauta en el entorno online, ¿cuál 
es la apuesta de Destinia por los 
dispositivos móviles?
AG: Sin duda, los móviles, las tablets 
y otros gadgets han supuesto una 
revolución y un reto para las empresas. 
Nosotros lanzamos en mayo la primera 
app para reservar hoteles con las 
Google Glass, Hotel Near Me, y ahora 
la hemos migrado a una versión para 
smartphones. Es una aplicación pensada 
para satisfacer al viajero dinámico que 
viaja sin planificar: te encuentra el hotel 
más cercano y al mejor precio.
EcN: ¿Qué porcentaje de tráfico y 
ventas tienen en estos momentos 
sobre los dispositivos móviles?
AG: Actualmente, seis millones de 
visitas a nuestra web vienen vía móvil 
y otros cuatro millones, vía tablet. Sin 
duda estos números van a ir creciendo 
en el futuro. Sí notamos que el 
comportamiento varía en función de los 
mercados: en Oriente Medio el uso del 

móvil como vía de acceso es bastante 
más  alto que en Europa.
EcN: Las opiniones y las valoraciones 
de clientes son una parte importante 
a la hora de elegir un destino 
turístico, ¿cómo afecta esto a la 
conversión? ¿Hay algún mecanismo 
para detectar y protegerse ante 
comentarios falsos que buscan 
penalizar?
AG: Nosotros integramos en nuestra 
web los comentarios de hoteles de 
Tripdavisor, que se suman a los que 
los clientes hacen en nuestra propia 
página, porque estamos convencidos 
que la opinión de otros clientes es un 
prescriptor muy potente.  A nosotros, 
como agencia de viajes online, no nos 
afecta tanto en la conversión, quien más 
lo nota es el hotelero porque un usuario 
compara en nuestra web y elige uno y 
otro establecimiento. ¿Protegerse de 
los comentarios falsos? Ponerle puertas 
al campo es muy difícil. Se criba para 
que siempre se mantenga el respeto y 
la buena educación. Además, siempre 
queda el derecho a réplica si considera 
que esa opinión, que es libre, no se 
ajusta a la realidad. 
EcN: ¿Cuáles son las perspectivas 
para este año a nivel global? 
Facturación, ventas usuarios, etc.
AG: Como he dicho antes, las 
perspectivas hasta el momento son 
buenas. Por lo que llevamos visto en 
el primer semestre, este año va a ser 
mejor que el anterior, seguro. Solo este 
verano, la reserva media hotelera se ha 
incrementado un 20% y los españoles 
han aumentado un 30%  más su gasto 
hotelero. Son buenos indicadores. 

“Los móviles, las tablets y otros gadgets han 
supuesto una revolución y un reto para las 

empresas. Nosotros lanzamos en mayo la primera 
app para reservar hoteles con las Google Glass, 
Hotel Near Me, y ahora la hemos migrado a una 

versión para smartphones”

http://destinia.com/
http://www.hotelnearme.com/
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Especial eTravel / Estudio Sectores de DBK

Los ingresos por la venta de productos turísticos en internet continúan aumentando, reflejo del trasvase de clientes 
desde los canales tradicionales al canal online. Así, las ventas en internet a clientes finales de las agencias de 
viajes minoristas se incrementaron un 7% en 2013, hasta situarse en 3.510 millones de euros, cerca del 30% de su 
facturación total.

El negocio online de las Agencias de Viajes 
creció en 2013 un 7% superando los 3.500 

MM€

El entorno ha cambiado la forma 
de comprar de los turistas. Si 
hace años para sacarse un billete 

de avión o tren la gente iba directamente 
a las taquillas de las estaciones o su 

agencia de viajes más cercana, ahora 
todo ha cambiado. Internet y las 
agencias de viajes online permiten en un 
solo click comprar billetes o paquetes 
vacacionales. Algo que se refleja en que 

las ventas en internet a clientes finales 
de las agencias de viajes minoristas se 
incrementaron un 7% en 2013, hasta 
situarse en 3.510 millones de euros, 
cerca del 30% de su facturación total.>

http://www.dbk.es/esp/default.cfm?CFID=24857048&CFTOKEN=32232766
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Estudio Sectores de DBK: “Tour Operadores y Agencias de Viajes”

Éstas son algunas conclusiones 
del estudio “Sectores” publicado 
recientemente por DBK, primera 
empresa española especializada en 
la elaboración de estudios de análisis 
sectorial y de la competencia.

Según DBK, filial de Informa 
D&B (Grupo CESCE), el volumen 
de negocio de las agencias de 
viajes mayoristas se situó en 4.400 
millones de euros en 2013, un 5,4% 
menos que en 2012, año en el que 
se había contabilizado un descenso 
del 3,1%. En este mercado, el buen 
comportamiento del segmento 
receptivo no pudo compensar la caída 
del mercado emisor.

Por su parte, la facturación de 
las agencias minoristas se situó 
en 11.900 millones de euros, un 4,8% 
menos que en 2012, ejercicio en el 
que se registró una caída del 7,7%.

El negocio minorista a clientes 
particulares descendió un 6,1%, 
hasta situarse en 8.450 millones de 
euros, el 71% de la facturación 

total, mientras que la facturación 
a clientes corporativos mostró 
un menor retroceso, al contabilizar 
una disminución del 1,4%, situándose 
en 3.450 millones de euros.

En 2013 se mantuvo la tendencia de 
ascenso de los ingresos por venta 
de productos turísticos en internet. 
Las ventas online a clientes finales 
de las agencias de viajes minoristas 
contabilizaron un aumento del 7,3%, 
hasta situarse en 3.510 millones de 
euros.

Los principales indicadores del 
sector turístico correspondientes a 
los primeros meses de 2014 muestran 
un crecimiento de la demanda de 
viajes en España, esperándose un 
mantenimiento de esta tendencia a 
corto plazo, en un marco de previsible 
aumento del consumo de los hogares y 
mejora de la coyuntura empresarial.

Las previsiones para el conjunto 
de 2014 apuntan a un ligero 
crecimiento del volumen de negocio 
del sector. Así, la facturación agregada 

de las empresas mayoristas podría 
registrar un crecimiento cercano 
al 1%, hasta alcanzar los 4.450 
millones de euros. Por su parte, 
el mercado minorista registrará 
un crecimiento próximo al 2%, hasta 
situarse en 12.100 millones de euros, 
rompiéndose de este modo la tendencia 
de caída de los dos años anteriores.

El número de puntos de venta de 
las agencias de viajes mantiene 
una tendencia descendente desde 
2007, acumulando entre este ejercicio y 
2013 un descenso cercano al 40%.

En un contexto marcado por 
la debilidad de la demanda y 
el crecimiento del mercado online, las 
principales empresas han emprendido 
procesos de reestructuración que 
han implicado reducciones de 
plantillas y cierre de puntos de venta.

Se estima que el volumen de 
empleo del sector mantuvo en 2013 
la tendencia a la baja, situándose en 
torno a los 47.000 empleados, un 5% 
menos que en el año anterior.

Los cinco principales grupos 
mayoristas reunieron en 2013 una cuota 
de mercado conjunta del 46%. Por 
su parte, el sector minorista presenta 
un menor grado de concentración, 
reuniendo las cinco primeras 
empresas una cuota conjunta cercana 
al 39%.

“Las previsiones para el conjunto de 2014 apuntan 
a un ligero crecimiento del volumen de negocio del 
sector. Así, la facturación agregada de las empresas 
mayoristas podría registrar un crecimiento cercano 
al 1%, hasta alcanzar los 4.450 millones de euros.”

http://www.dbk.es/esp/default.cfm?CFID=24857048&CFTOKEN=32232766
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Especial eTravel / PayPal 

Como cada verano los medios de comunicación dedican gran parte de su espacio a hacerse eco de los distintos 
informes sobre las previsiones de ocupación hotelera, los millones de turistas que han elegido España para sus 
vacaciones y el volumen de negocio 

Ecommerce y turismo: 
el cocktail perfecto 

Si los analistas y expertos no se 
equivocan en sus vaticinios, ésta 
será una gran temporada para 

este sector en su conjunto, al igual que 
lo fue el pasado año donde se batieron 
records en el turismo foráneo. Una gran 
noticia para todos los que, de una u otra 
manera, contribuimos a la consecución 
de estos resultados.

Los últimos datos ofrecidos por la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia destacan que las 
agencias de viajes y operadores 
turísticos concentraron el 6,9% del 
volumen de operaciones de ecommerce 
registradas en el penúltimo trimestre 

del año pasado. Además, atendiendo 
al ranking de los productos más 
demandados por los españoles a 
través del comercio electrónico, son 
precisamente los relacionados con 
turismo y viajes (58%) los que ocupan 
la primera posición, muy por delante 
de otros sectores como la música o la 
tecnología1.

Las particulares características del 
sector turístico, como su predisposición 
para adoptar soluciones innovadoras y 
su interés por simplificar los procesos 
para facilitar la contratación, han 
contribuido sin duda a su expansión en 
las plataformas de comercio electrónico. 
Algunas de las conclusiones del reciente 
estudio sobre la nueva ‘Economía >

“La posibilidad de realizar los pagos a través de 
nuestro smartphone facilita enormemente la 

vida de los viajeros al poder comprar y reservar 
sus billetes, hoteles o simplemente pagar 

en restaurantes de todo el mundo desde su 
dispositivo”

https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home
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Miguel Angel Cuesta, director de clientes estratégicos de PayPal ES y PT 

basada en las personas’ comisionado por 
PayPal corroboran estos puntos: el 85% 
de los encuestados manifestó que se 
sentirían más seguros viajando sin 
llevar dinero en efectivo, ya que no 
tendrían que preocuparse de sufrir robos 
o pérdidas. Al 23% de los españoles 
le gustaría poder pagar de forma más 
sencilla con su móvil, al considerarlo 
un sistema más rápido y con mayores 
opciones. 

Se dan las condiciones ideales para 
un cocktail de éxito: por parte del 
viajero, un creciente interés en utilizar 
plataformas de ecommerce a la hora 
de planificar, contratar sus vacaciones 
y realizar sus pagos, y por parte de la 
industria, una apuesta decidida por la 
innovación para desarrollar soluciones 
que satisfagan las necesidades del 
comprador. 

Conscientes del gran potencial del 
sector turístico, en PayPal llevamos 
años creando y adoptando nuevos 
sistemas de pago que garantizan una 

experiencia de compra positiva, rápida y 
segura a través de cualquier dispositivo. 
Así, la opción de la cartera en la nube 
para que los viajeros puedan moverse 
libremente sin necesidad de ir cargando 
con su cartera, pagando en cualquiera 
de las 26 divisas y en los 203 mercados 
en los que estamos presentes aporta 
un gran valor para el turista por su 
comodidad y seguridad. 

De igual modo, la posibilidad de 
realizar los pagos a través de nuestro 
smartphone facilita enormemente 
la vida de los viajeros al poder 
comprar y reservar sus billetes, hoteles 
o simplemente pagar en restaurantes 
de todo el mundo desde su dispositivo. 
Es especialmente significativo el hecho 
de que una de cada cuatro personas 
confiese que nunca saldrían de casa sin 
su móvil, por encima de los que nunca 
dejarían su cartera, un 20%2.

En esta misma línea de innovación se 
enmarcan los últimos acuerdos firmados 
con algunas de las compañías líderes 

en el sector turístico mundial, como 
RENFE e Iberia, gracias a los cuales a 
los más de 3 millones de españoles con 
cuenta PayPal y los 152 millones en 
todo el mundo, ya pueden realizar el 
pago de sus billetes de forma cómoda 
y sencilla desde cualquier dispositivo 
con conexión a Internet; una gran 
ventaja para cualquier viajero. 

Los nuevos canales de venta online 
también han seducido a las agencias 
online o a las cadenas hoteleras 
sabedoras de que para atraer al turista 
nacional y extranjero, deben incorporar 
una opción de pago que les garantice 
y facilite la compra cómoda, rápida y 
segura en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y dispositivo. 

En definitiva, el sector turístico y el 
ecommerce se complementan en una 
simbiosis  perfecta para el negocio de 
ambos. Si somos capaces de agitar la 
coctelera para que los ingredientes se 
mezclen convenientemente, ambos 
saldrán fortalecidos.   

https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home
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Ignacio García desembarca en iZettle desde el operador de telefonía SYMIO, el operador low cost basado en internet. 
Además, lanzó una startup propia de ecommerce, una aplicación para geolocalizar comercios cercanos con ofertas. 
Desde el primer año estuvimos buscando soluciones para enganchar la aplicación con pasarelas de pago. Es aquí que 
empieza mi experiencia con iZettle, donde al tiempo acabo aterrizando como director general para España. 

“Estamos trabajando en herramientas que 
sirvan para ayudar al pequeño comercio 
a vender más: en los próximos meses un 

sistema de recomendación”

En Portada / iZettle 

Ecommerce News (EcN): iZettle lleva 
más de un año operativa en España, 
¿cómo ha sido esa evolución? 
Ignacio García (IG): En este año 
y medio desde el lanzamiento, ha 
habido para mí dos fases. Por un 
lado, mercados como por ejemplo el 
británico, donde ha tenido un desarrollo 
de mercado muy fuerte y este tipo 
de soluciones (llamadas m-post) 
rápidamente se ha hecho con un hueco y 
todo el mundo la entiende.
Y al contrario, en España hubo una 
fase muy importante de evangelización 

de este tipo de soluciones, ya que 
no había precedentes. Esta primera 
fase de explicar a los comercios el 
funcionamiento y los beneficios de esta 
herramienta fue todo un reto. 
EcN: ¿Cómo se hace esa 
evangelización?
IG: Una parte muy importante ha sido 
la relación con PR, es decir, a través 
de agencias de prensa, comunicado al 
gran público a través de los medios 
de comunicación. Y después nos 
ayudó mucho también la relación 
con uno de nuestros accionistas, el 

Banco Santander, que nos ayudó a ir 
consolidando el entendimiento de este 
tipo de categoría. 
En la última fase de nuestra 
implantación en España – los últimos 
9 meses – hemos desarrollado e 
intensificado nuestra relación con el 
Banco Santander. El hecho de que 
dispongan de 4 millones de oficinas 
en España, para nosotros representa 
un canal prioritario. Es ahora cuando 
empezamos a alcanzar una masa crítica 
de clientes para consolidar la presencia 
de iZettle en España. >

https://www.izettle.com/ES
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Entrevista a Ignacio García, Director General de iZettle  España 

EcN: ¿Cuál es el posicionamiento 
ahora de iZettle en nuestro país?
IG: Según nuestras propias estimaciones 
somos el primer operador en España, 
tanto en número de clientes como 
en volumen de transacciones. Es 
decir, que hemos superado la fase de 
evangelización y ahora todo el mundo 
entiende ya el funcionamiento de 
herramientas como iZettle.
EcN: ¿Cuáles son las aplicaciones 
prácticas de iZettle?
IG: Habría dos tipos de funcionalidades 
o ejes. En primer lugar, la herramienta 
de pago como solución de movilidad, es 
decir, cuando estás fuera de tu lugar de 
trabajo habitual, un concepto que ahora 
crece mucho en comercio electrónico 
con las pop-up-stores o ferias en las que 
los comerciantes exhiben y venden sus 
productos, normalmente son negocios 
que sólo tienen canal online, pero que 
ocasionalmente un segmento se reúne 
en una feria offline para darse a conocer 
y acercarse al público. 
Otro tipo de soluciones en movilidad 
son para profesionales cuyo lugar 
de trabajo está en la calle, ya sean 
comerciales, profesionales del 
transporte, etc., que gracias a iZettle 
tienen un TPV encima y en su propio 
móvil. Se elimina la barrera de portar 
con mucho dinero en metálico encima, 
y los impagos por falta de liquidez en 
un momento puntual. 
Por otro lado, iZettle como gestión de 
equipos. Nuestra herramienta permite la 
creación de un equipo de cuentas, cuya 
actividad de cobros puede ser seguida 
desde una central a modo de reporte de 
contabilidad. Esta segunda opción era 
algo en lo que no queríamos entrar, pero 
desde la mano del Banco Santander 
hemos podido acceder. 
El segundo eje, sería el de las tiendas 
físicas, es decir, no movilidad. 
En España vemos cada vez más 
entornos de retailers que eliminan 
la caja física y utilizan una tablet 
como sustitutivo, con los beneficios 

que ello conlleva como poder cobrar 
en cualquier punto de la tienda, sin 
necesidad de llevar al cliente a esperar 
una cola, además de eliminar el coste de 
la caja registradora y ese puesto.
Otra de las funcionalidades asociadas 
a esto, sería la posibilidad de consultar 
el stock disponible en una tienda, y 
en caso de no haber en ese momento, 
poder realizar la transacción desde el 
mismo tablet como si de una operación 
de ecommerce se tratara. El cliente 
puede recibir el pedido en su domicilio 
o volver a la tienda para recogerlo 
cuando se le avise de su disponibilidad. 
Son los usos que se le están dando a las 
nuevas formas de pago que soluciones 
como iZettle proponen. 
En los últimos meses estamos cogiendo 
mucha velocidad en este sentido, para 
las tiendas físicas de moda que valoran 
el hecho de reducir espacio innecesario 
y realizar los pagos con movilidad in-
store. 
EcN: ¿Qué otro tipo de negocios está 
funcionando bien con este tipo de 
soluciones?
IG: Además del segmento fashion, 
el segmento de cuidado personal 
(peluquerías, estéticas, etc.). Por otro 
lado, hay negocios que por su carácter 
estacional son muy susceptibles 
de utilizar herramientas como la 

nuestra. Es decir, imaginemos la zona 
del Levante durante este periodo 
vacacional, donde se abren terrazas y se 
utiliza iZettle como un complemento de 
pago.
EcN: ¿Cómo ha sido la evolución en 
cuanto a números?
IG: Empezamos el primer año sólo en el 
mercado sueco, donde se consiguieron 
100.000 clientes tras una ronda inicial 
de inversión procedente de fundadores 
y business angels de 2 millones de 
euros. A consecuencia de este éxito, 
se consigue una segunda ronda de 8 
millones de euros, que sirve para lanzar 
iZettle al resto del mercado nórdico: 
Noruega, Finlandia y Dinamarca. 
Lo bueno de los mercados nórdicos 
es su homogeneidad en cuanto al 
comportamiento y gustos. En el 
momento que gusta a una muestra, 
puedes extrapolar los resultados al 
conjunto del área geográfica.
Al año siguiente entró una ronda de 25 
millones de euros, que nos ayudó a la 
expansión en Reino Unido, Alemania, 
España, México y Brasil. Entre medias 
llegó la ronda del Banco Santander de 5 
millones de euros. El Banco Santander 
fue especialmente de ayuda para llegar 
a México y Brasil, donde se redujeron 
mucho los tiempos del salto a estos 
mercados.>

https://www.izettle.com/ES
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En Portada / iZettle 

Hay una gran diferencia por mercados 
en los que está presente iZettle. Por un 
lado está la penetración de los servicios 
tradicionales, en España tenemos la 
suerte de contar con 35 comercios por 
cada 1.000 habitantes que aceptan pagos 
con tarjeta. En el mercado Americano 
son 20 de media (20 en Brasil y México 
6, por ejemplo). 
EcN: ¿Y en UK?
IG: Reino Unido cuenta con 20 
comercios por cada 1.000 habitantes, 
pero evidentemente tienen una 
dimensión y potencial mayor. En cada 
país en el que ha penetrado iZettle 
hemos desarrollado una estrategia 
diferente. Por ejemplo, en Reino Unido 
y a diferencia de lo que se hizo en 
España, hicimos una beta con 10.000 
comercios antes de lanzar la solución.
Para nosotros UK es el principal 
mercado, donde somos el mayor player 
con mucha diferencia. Según nuestras 
estimaciones somos 6 veces más 
grandes que el inmediato perseguidor, 
aunque también hay que señalar que 
este mercado está más atomizado en 
UK, donde existen más soluciones que 
poco a poco llegarán a otros países. 
Por ejemplo, PayPal Here, que según 
nuestros datos no está terminando de 
funcionar bien. 
En UK también escogimos una 
estrategia de entrada con partners, así 
vamos de la mano también con la filial 

del Banco Santander (Abbey Bank) y el 
conglomerado ii (el operador resultante 
de la fusión Deutsche Telecom, 
T-Mobile y Orange). 
EcN: ¿Y en España, cómo es la 
evolución?
IG: No podemos disgregar números por 
mercados, pero a nivel global, en los 
9 países en los que estamos, tenemos 
actualmente varios cientos de miles de 
clientes utilizando nuestra solución. En 
el último año hemos procesado cerca 
de 6.000.000 de transacciones en los 9 
citados países. 
En los próximos 12-24 meses, 
el objetivo de iZettle es el de 
consolidación, es decir, buscar el break 
even después de las diferentes rondas 
de financiación. Tenemos claro que 
nuestro modelo de negocio es de masa 
crítica, donde los márgenes son muy 
bajos (cobramos por operación el 2,7% 
del valor transaccional) y necesitas unas 
escalas para poder ser rentable. Por 
tanto, en los 2 próximos años veremos 
cómo se establece el mercado, ya que 
algunos players no seguirán. 
EcN: Recientemente habéis cerrado 
una nueva ronda de 40 millones de 
euros…
IG: Por un lado Zouk Capital, para 
nosotros una gran noticia al ser el 
primer inversor que entra sin estar en 
las rondas iniciales, y por su carácter 
tecnológico, ya que es una compañía 

especializada en tecnologías de 
BigData, algo que nosotros llevamos en 
nuestro ADN. El resto de la inversión 
la conforman Dawn Capital e Intel, a 
través de su división de Venture Capital, 
además de los inversores que ya estaban 
en la compañía. 
EcN: Hace unos meses establecían un 
acuerdo con un operador logístico 
especializado en ecommerce: iBird. 
¿Habrá más acuerdos de este tipo?
IG: Con iBird hemos hecho un acuerdo 
comercial para servirles de herramienta 
de gestión de pagos a contrareembolso, 
de tal manera que iBird ofrece a su vez, 
dentro de su paquete de soluciones, a la 
tienda online la posibilidad de explotar 
esta alternativa.
¿Cómo vemos el entorno logístico 
ecommerce? Creo que hay una primera 
parte, la propia adopción tecnológica 
por parte del logístico, algo que está 
cubierto prácticamente en España. 
En ese momento que se produzca el 
movimiento de pasar de terminales 
PDA en los conductores a dispositivos 
Android, encajaría más con el modelo 
de iZettle. 
Por otro lado, una segunda fase en la 
que estos logísticos tienen que vender 
esta solución a los ecommerce. El pago 
contra-reembolso no es ni mucho menos 
el más extendido en nuestro país, pero si 
es complementario y puede suponer un 
volumen importante en nuestro país (en 
torno al 10% de las transacciones). 
EcN: A nivel de marketing en España, 
además del empujón que supone 
MasterCard y Santander, ¿qué estáis 
trabajando?
IG: Trabajamos principalmente con 
GoogleAds, compra de palabras que 
facilitan una escalabilidad muy rápida 
y amoldarnos a los presupuestos que 
tenemos en cada momento. 
Tenemos un programa propio de 
afiliación, que se encarga de captar a las 
diferentes webs. 
Otra herramienta que nos funciona 
relativamente bien y trabajamos >

https://www.izettle.com/ES
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bastante con ello es la parte social. 
España tiene un volumen de tráfico 
muy importante desde redes sociales y 
nos arrojan resultados muy similares al 
SEM. 
También hacemos muchas acciones 
locales, muy ligado a esa parte de 
nuestra solución para ecommerce que 
ocasionalmente organizan o participan 
en pop-up-stores o ferias.
EcN: ¿Y en cuanto al usuario final? 
¿La experiencia de este tipo de 
soluciones supone un aumento en el 
índice de conversión?
IG: Desde iZettle hacemos encuestas al 
usuario final y una de las preguntas que 
siempre le hacemos es: ¿Qué porcentaje 
de tus clientes te ha rechazado un pago 
por no generar confianza? Desde el 
inicio siempre hemos mantenido un 0% 
de rechazo, por supuesto siempre genera 
preguntas en los entornos menos early 
adopters, pero no rechazo. 
De cara a incrementar la conversión en 
los comercios, iZettle le proporciona 
una serie de herramientas a un 
comercio, como cuál es el porcentaje 
de clientes recurrentes de su 
establecimiento; evidentemente no le 
facilitamos el email a los comercios por 
temas de privacidad, pero sí puede tener 
estadísticas de los clientes recurrentes, 
periodos de facturación, etc., en 
definitiva información valiosa para 
mejorar su balance.
Donde más hemos medido la conversión 
fue en una experiencia con una marca 
de moda muy conocida en Europa. 
Dotaron a cada vendedor de un iPad 
donde tenían el catálogo de la tienda 
cargado, enlace con el stock de la 
marca, además de la propia plataforma 
de pago. Es decir, tenía toda la 
experiencia integrada, de tal forma que 
si no estaba disponible un artículo, el 
cliente podía comprarlo y recibirlo en 
casa desde ese iPad. 
Esto supone un cambio en el flujo 
comercial del retailer, donde un cliente 
desde que entra por la puerta está 

acompañado más que por un vendedor, 
casi por un asesor, que se encarga de 
todo el proceso hasta que el cliente sale 
con su compra por la puerta, o bien 
la recibe a domicilio. Los resultados 
fueron un incremento muy alto de la 
conversión, mejorando en un 20%, 
mientras que el valor del ticket medio 
había crecido un 15%. 
EcN: ¿Cuál es el verdadero cambio 
que supone iZettle?
IG: Soluciones como iZettle suponen 
la universalización de los pagos. 
Los negocios ya no dependen de los 
bancos al no tener que adquirir un TPV 
directamente con ellos, sino que ahora 
el mercado es más abierto. El hecho de 
poder contratar sistemas de pagos, como 
es iZettle, en online era impensable 
hace sólo tres  años en un mercado tan 
regulado. 
EcN: ¿En qué novedades están 
trabajando?
IG: Estamos trabajando en herramientas 
que sirvan para ayudar al pequeño 
comercio a vender más. En los 
próximos meses tenemos planteado 
lanzar un sistema de recomendación 
dentro de la aplicación de iZettle como 
los que podemos ver en otras tiendas 
online como Amazon, sólo que aplicado 

a la realidad de ese pequeño comercio. 
Pongamos por caso que estamos en un 
bar céntrico de Madrid, donde muchos 
de sus clientes recurrentes tienen 
diferentes comportamientos según 
los usos horarios y los productos que 
se venden son diferentes: desayunos, 
comidas, etc. A través del conocimiento 
del cliente y del uso horario, la 
aplicación de iZettle podrá recomendar 
al cliente adquirir un producto común, 
o que ya ha consumido anteriormente, 
como pueda ser un zumo como 
recomendación a su pedido de café y 
croissant, por ejemplo. 
EcN: ¿Y en cuanto a seguridad? ¿Qué 
protocolos cumple iZettle? ¿Charge 
backs?
IG: iZettle está aprobado por la EMV 
(European MasterCard & Visa), es 
decir, es estándar europeo, y por otro 
lado, cumplimos con el protocolo PCI-
DSS, que son los dos organismos que 
regulan todos los protocolos de pago. 
En cuanto a los chargebacks, en iZettle, 
y creo que es una de nuestras grandes 
fortalezas, estamos entre 5-10 puntos 
básicos de chargebacks, mientras que 
la media de la industria puede estar 
en los 30 puntos básicos y algunos 
competidores en 50 puntos básicos.

“Estamos trabajando en herramientas que sirvan 
para ayudar al pequeño comercio a vender más. En 
los próximos meses tenemos planteado lanzar un 
sistema de recomendación dentro de la aplicación 

de iZettle como los que podemos ver en otras 
tiendas online como Amazon”

https://www.izettle.com/ES
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Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
nace el proyecto de Birchbox? 
¿Cómo ha sido su desarrollo desde 
entonces?
Alex Vallbona (AV): La idea nació hace 
casi 4 años en la Harvard Business 
School cuando las co-fundadoras 
de Birchbox, Hayley Barna y Katia 
Beauchamp, se dieron cuenta de lo 
difícil que era encontrar los mejores 
productos de belleza para cada persona, 
y en internet especialmente. Antes de la 
llegada de Birchbox, los consumidores 
buscaban información sobre nuevos 
lanzamientos online, pero las primeras 

compras de un artículo de belleza se 
hacían en el canal tradicional.
Desde su lanzamiento en 2010, 
Birchbox se ha convertido en el líder del 
‘discovery shopping’ revolucionando 
el proceso de compra: Birchbox ofrece 
a las consumidoras una oportunidad 
única y personalizada para descubrir, 
probar, aprender y comprar los mejores 

productos de belleza y estilo de vida a 
través de cajas mensuales compuestas 
por mini-tallas que se adaptan al perfil 
de belleza de cada una de nuestras 
suscriptoras. 
Birchbox ha cambiado el modo en que 
la gente descubre nuevos productos, 
haciendo la compra en la categoría de 
belleza más divertida y animando a la>

En Portada / Entrevista a Álex Vallbona, Director General de Birchbox

Los modelos “Discovery Ecommerce” han tenido un gran éxito desde su lanzamiento hace ya algunos años. Birchbox 
nació en 2010, y desde entonces su crecimiento ha sido imparable, contando en la actualidad con más de 800.000 
suscriptoras, 800 marcas partner, 6.500 productos en nuestra tienda online y 250 empleados a nivel mundial. Álex 
Vallbona es el Director General de Birchbox y atiende a Ecommerce News para repasar el presente y futuro de la 
compañía.

“El año 2013 supuso un gran crecimiento 
para Birchbox, pasamos de 100.000 

suscriptoras en 2012 a 400.000 a nivel global”

“Durante el pasado año nuestra tienda online 
creció hasta suponer un porcentaje importante de 
los ingresos totales de la compañía, gracias a que 
un 50% de las suscriptoras se inició en la compra 

en la misma.”

https://birchbox.es/
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toma de decisiones proactiva. Nuestro 
crecimiento ha sido muy rápido y 
orgánico, contamos en la actualidad 
con más de 800.000 suscriptoras, 800 
marcas partner, 6.500 productos en 
nuestra tienda online y 250 empleados a 
nivel mundial. 
EcN: ¿Cómo fueron los resultados 
económicos de 2013, facturación, 
beneficios y crecimiento?
AV: El año 2013 supuso un gran 
crecimiento para Birchbox, pasamos de 
100.000 suscriptoras en el año 2012 a 
400.000 en 2013 a nivel global.  Otro de 
los hitos que logramos durante el año es 
que nuestra tienda online creció hasta 
suponer un porcentaje importante de los 
ingresos totales de la compañía, gracias 
a que un 50% de las suscriptoras se 
inició en la compra en la misma.
EcN: Trabajan solo en España? 
¿Están en otros países? Si es así, 
¿Cuáles?
AV: Actualmente Birchbox está presente 
en Estados Unidos, donde se encuentra 
nuestra sede, y también en Francia, 
Reino Unido y España.
EcN: ¿Cuántos envíos suelen realizar, 
ya sea a la semana/mes, etc?
AV: En estos momentos contamos con 
800.000 suscriptoras a nivel global, por 
lo que enviamos 800.000 cajitas cada 
mes, además de los pedidos de la tienda 
online.
EcN: La recurrencia para el modelo 
de negocio de suscripción es clave, 
¿cómo trabajan para que el usuario 
se fidelice?
AV: En Birchbox creamos campañas 
mensuales que tienen por objetivo 
generar sorpresa e ilusión a través de 
las cajas y de toda la experiencia que 
supone formar parte de Birchbox. 
Constantemente buscamos la manera de 
sorprender a nuestras suscriptoras, ya 
sea a través de la colaboración con una 
firma de moda, de un evento exclusivo 
o de  descuentos especiales en nuestra 
tienda online solo para ellas.
También disponemos de un completo 
programa de puntos que busca fidelizar 

a la suscriptora. Con este programa, 
consiguen puntos simplemente por 
recibir sus cajas mensuales, al comprar 
en nuestra tienda online y tras contestar 
las encuestas que les hacemos llegar 
sobre los productos que han descubierto 
en su caja. Todos esos puntos significan 
un descuento que se aplicará en los 
próximos pedidos que realicen en 
nuestra tienda online. 
EcN: ¿Cómo gestionan sus envíos y la 
logística?
AV: Para Birchbox el momento de 
la entrega de nuestros productos es 
el momento de la verdad. Nuestro 
equipo de Logística se encarga de 
que las cajas Birchbox lleguen de la 
mejor manera posible en tiempo y 
forma a todas nuestras suscriptoras. 
Además, trabajamos con un partner que 
nos ayuda a preparar todas las cajas 
mediante el picking, el packing y los 
envíos a todas nuestras suscriptoras.
EcN: ¿Qué nivel de satisfacción 
tienen con el transporte, y qué cosas 
habría que mejorar del sector de 
paquetería? 
AV: A través de las encuestas de 
satisfacción que nuestras suscriptoras 
completan mensualmente, sabemos que 
su nivel de satisfacción 
con las entregas es elevado y que 
valoran positivamente las acciones 
que desarrollamos para ofrecerles una 
mayor flexibilidad y más alternativas 
para recibir su producto.  
Si bien es cierto que debemos mejorar 
ciertos aspectos para lograr que la 
experiencia sea siempre la mejor 
posible para nuestras suscriptoras, la 
proactividad en todas las fases y el 
aumento de opciones en la entrega, 
son proyectos en los que llevamos 
trabajando desde hace ya tiempo.
EcN: ¿Qué herramientas les 
funcionan mejor para atraer tráfico? 
SEM, SEO, Redes sociales…
AV: Nuestra estrategia de marketing está 
enfocada en crear una marca reconocida 
por nuestros valores asociados al 
descubrimiento, sorpresa e ilusión. Parte 

de nuestra inversión va destinada a 
construir marca, para que de esta forma 
el resto de canales se vean beneficiados 
en la conversión.
Invertimos en Facebook, Search, 
Display y retargetting, pero lo que mejor 
funciona es la propia recomendación 
de nuestras actuales suscriptoras: 
Ellas mismas nos recomiendan y traen 
nuevas suscriptoras; ese es el secreto 
de nuestro éxito y lo que ha nos ha 
facilitado el crecimiento orgánico que 
hemos experimentado durante todo este 
tiempo.
EcN: ¿Qué porcentaje de 
visitas y ventas móviles tienen 
aproximadamente?
AV: En línea con la tendencia actual, 
en estos momentos más de la 
mitad del tráfico que recibe nuestra 
web procede de móviles y tablets. 
Estamos trabajando para poder 
ofrecer una experiencia idónea para 
cada dispositivo, que se adapte a las 
necesidades de nuestras suscriptoras, 
ya sea en cuanto a la lectura de los 
contenidos que generamos, como en la 
suscripción o compra de productos en 
nuestra tienda online. 
EcN: ¿Qué novedades tienen en 
mente para el futuro de este 2014?
AV: 2014 supone para Birchbox un gran 
paso adelante: Hemos logrado superar 
la barrera de las 800.000 suscriptoras 
en 4 países y hemos inaugurado nuestra 
primera tienda física en Nueva York con 
un enfoque diferente a las demás tiendas 
de belleza y cosmética, organizando los 
lineales por producto en lugar de por 
marca y con integración de los perfiles 
on y offline de nuestras suscriptoras. 
También estamos explorando 
diferentes oportunidades de expansión 
internacional que ofrecen otros 
mercados. Y en España anunciaremos 
nuestra colaboración con marcas 
reconocidas del sector de la moda y el 
lifestyle y seguiremos facilitando el 
descubrimiento de marcas de belleza 
que antes no estaban presentes en 
España.

https://birchbox.es/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cuánto 
tiempo tomó poner en marcha el 
sitio web? 
María José Rivas & Stephanie Marko 
(MJR & SM): Stikets no salió Online 
hasta que no estuvimos convencidos 
que teníamos un producto excelente. 
Dedicamos más de 1 año a hacer 
pruebas con diferentes materiales 
hasta encontrar la etiqueta perfecta que 
resistía sin problemas la lavadora y 
la secadora y era muy personalizable. 
No queríamos vender las etiquetas 
tradicionales por Internet sino ofrecer 
un producto totalmente nuevo e 
innovador.
EcN: ¿Cuántas referencias tienen 
disponibles, cuáles son los productos 
más vendidos?
MJR & SM: En Stikets tenemos 2 tipos 
de etiquetas principales: etiquetas 
termo-adhesivas para planchar en la 
ropa y etiquetas adhesivas para poner 

en los objetos. Los dos productos tienen 
muy buena aceptación entre nuestros 
clientes gracias a su calidad y utilidad. 
Las etiquetas adhesivas para los objetos 
resisten hasta el lavavajillas. Además 
también tenemos etiquetas para poner 
en las mochilas, etiquetas para zapatos 
y etiquetas hechas con la foto de los 
niños. 
Nuestro producto estrella es un Pack 
Básico que hemos diseñado con 
varias etiquetas. El Pack está pensado 
para cubrir todas las necesidades de 
etiquetaje de los niños durante 1 año 
escolar aproximadamente.
EcN: ¿Qué complejidades lleva 
en la fabricación de producto las 
posibilidades de personalización que 
ofrecen?
MJR & SM: Al ser productos 
personalizados no podemos tener las 
etiquetas en stock. Los pedidos son 
enviados a producción tan rápidamente 

como nos entran. Tenemos claro que 
uno de los aspectos que los clientes 
valoran más de Stikets es la rapidez del 
envío. Hemos invertido mucho esfuerzo 
(y dinero) en optimizar nuestro sistema 
de producción de etiquetas para que 
los clientes tengan sus pedidos lo más 
rápido posible.
EcN: ¿Consideran que en internet, 
una de las claves del éxito está en 
ofrecer la personalización?
MJR & SM: Internet es un mundo muy 
competitivo, nosotros teníamos claro 
que no queríamos vender productos 
genéricos que se pudieran encontrar 
en otros sitios. La única forma de 
conseguir etiquetas Stikets es a través 
de nuestra web. Según nuestro punto de 
vista, vender productos personalizados 
o productos únicos es la mejor forma de 
diferenciarse  a largo plazo y crear una 
marca e identidad propia en Internet.
EcN: ¿Qué herramientas >

En Portada / Stickets 

“Tenemos claro que uno de los aspectos que los 
clientes valoran más es la rapidez del envío”

Con más de 50.000 pedidos recibidos desde su nacimiento, Stikets es un pequeño-gran ecommerce cuyo modelo 
de negocio se basa en etiquetas, pulseras y pegatinas para identificar la ropa de los peques de una forma diferente: 
permitiendo la personalización, sin duda una de las claves de su éxito. Pero no sólo eso, la logística y la construcción 
de una marca son pilares importantes en la estratégica de esta compañía que ahora se plantea el reto de la 
internacionalización. En Ecommerce News, entrevistamos a sus fundadoras, Stephanie Marko (izq.) y María José Rivas 
(drch.)

http://www.stikets.com/
http://www.stikets.com/
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diferenciales utilizan para dar valor 
añadido a su ecommerce respecto a 
la competencia?
MJR & SM: La usabilidad es muy 
importante. En Stikets el proceso de 
compra es muy sencillo y estamos 
continuamente introduciendo mejoras 
para que comprar todavía sea más 
fácil, rápido y cómodo. Por ejemplo 
hace poco hemos adaptado la web 
a los móviles y tabletas para que la 
experiencia de compra sea la misma 
independientemente del dispositivo 
utilizado.
Otro aspecto fundamental es la 
personalización. Queremos que 
nuestros clientes puedan crear sus 
etiquetas exactamente como se las 
imaginan. Por tanto, hemos diseñado 
un editor interactivo para que cada 
usuario configure sus etiquetas Stikets 
de una forma fácil, única y 100% 
personalizable. En tan solo 4 clics, 
el cliente puede elegir el formato, 
color, tipografía e icono exclusivo. 
Además, incorporamos un visualizador 
para poder ver en tiempo real como 
está quedando la etiqueta antes de 
comprarla.
EcN: ¿Qué herramientas de 
marketing suelen utilizar, SEM, SEO, 
redes sociales, email marketing, etc? 
¿Cuál funciona mejor?
MJR & SM: Para nosotros la mejor 
herramienta de marketing es el boca 
oreja. Una porcentaje muy alto de 
nuestros nuevos clientes conocen 
Stikets porque un amigo o amiga suya 
le ha recomendado la marca. 
Además, como toda tienda online, 
también recibimos compras de usuarios 
que nos han encontrado por Internet. 
Es importante estar presente en los 
buscadores pero lo más importante es 
construir una marca: nuestro objetivo 
es que estos clientes cuando vuelvan a 
necesitar etiquetas no las busquen por 
internet sino que vayan directamente a 
Stikets. 
Por último, las redes sociales son muy 

buenas para dar credibilidad de marca, 
si es la primera vez que entras en Stikets 
y ves que hay una comunidad de fans 
en Facebook vas a confiar más en la 
página.
EcN: ¿Ha beneficiado al negocio las 
opciones de métodos de pago que 
ofrecen a los consumidores?
MJR & SM: Nuestro objetivo es tener 
todas las opciones de pago posibles y 
ofrecer una transparencia total en los 
precios. El precio que los clientes ven 
en el momento de iniciar la compra es 
lo que finalmente acaban pagando.
EcN: ¿Cuán importante ha sido el 
uso de testimonios para ganar la 
confianza de los clientes de stikets.
com?
MJR & SM: Uno de nuestros próximos 
objetivos es potenciar la parte de 
testimonios y opiniones de los clientes. 
También utilizamos otras estrategias 
para generar confianza como las 
apariciones de Stikets en los medios, 
las redes sociales y las distintas 
promociones que realizamos, que 
también ayudan a dar dinamismo a la 
página.
EcN: ¿Cómo gestionan sus envíos? 
¿Con qué compañías de transporte 
trabajan?¿Están satisfechos con 
ellos?
MJR & SM: Enviamos por mensajería 
a través de Envialia, y esto también 

nos diferencia de algunos de nuestros 
competidores. Estamos convencidos 
que los envíos por mensajería son los 
más rápidos y seguros para las compras 
online.
EcN: ¿Alguna novedad prevista para 
este 2014?
MJR & SM: Para 2014 queremos 
empezar a internacionalizar la marca 
y vender en otros países europeos. 
Creemos que podremos replicar en otros 
países lo que hemos hecho en España si 
ofrecemos el mismo servicio y la misma 
calidad de los productos.
Además también queremos introducir 
nuevos productos más enfocados a 
pequeñas empresas. Nuestra idea es 
poder entregar pequeñas cantidades 
de etiquetas o pegatinas totalmente 
personalizables para aquellas empresas 
que necesitan, por ejemplo, etiquetar 
sus productos u objetos con su logo.
EcN: ¿Qué volumen de facturación 
tuvieron durante 2013? ¿Qué 
pronóstico de ventas tienen para el 
presente ejercicio? 
MJR & SM: A fecha de hoy hemos 
realizado más de 50.000 pedidos. En 
2013 crecimos un 100% con respecto 
al 2012. Nuestro objetivo para 2014 
es tener un crecimiento similar. La 
internacionalización y los nuevos 
productos que vamos a introducir nos 
ayudarán a conseguirlo.

“Es importante estar presente en los buscadores 
pero lo más importante es construir una marca: 
nuestro objetivo es que estos clientes cuando 

vuelvan a necesitar etiquetas no las busquen por 
internet sino que vayan directamente a Stikets”

http://www.stikets.com/
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En Portada / Manzanasusadas.com 

Desde que lanzara la primera versión de su teléfono inteligente con un solo botón, Apple se ha ido desarrollando 
como marca en un segmento que ha crecido gracias a la marca norteamericana: el de los dispositivos móviles. Un 
negocio multimillonario que también ofrece nichos interesantes, como el que explota Manzanasusadas.com. 

“Desde que se arrancó la plataforma el mes a mes 
interanual sigue resgistrando crecimientos que en 

media superan el 50%”

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo y 
cómo nace el proyecto de Manzanas 
Usadas? 
Pelayo García (PG): La idea surge 
cuando Javi y yo nos conocemos en 
un master en la escuela Europea de 
Negocios. Veníamos de dos mundos 
distintos. Javi con una gran experiencia 
comercial, y yo del mundo IT. Pronto 
vimos el potencial de aunar ambas 
experiencias y formas de pensar. 
Queríamos mejorar la experiencia de 
comercio electrónico que se ofrecen 
en muchas plataformas. Nuestra meta 
era conseguir que el usuario se sintiera 
seguro a la hora de comprar y vender. 
Tan seguro como en un comercio 
tradicional. Y comenzando con esa 
idea, posteriormente surgió Manzanas 
Usadas. Realmente conjugamos dos 
mundos distintos tanto a nivel de 

nuestras experiencias laborales como 
por la diferencia de generación esto nos 
ha ayudado a conjugar un modelo con 
una visión muy global.
EcN: ¿Por qué sobre productos 
Apple?
PG: Apple es sin duda la marca 
más reconocida y apreciada a nivel 
mundial por los usuarios. El nivel de 
fidelidad y recurrencia de los usuarios 
no tiene comparación con ninguna 
otra. La persona que tiene un iPhone 
4, se comprará el iPhone 5 y el día de 
mañana un iPad o un Mac. Además son 
productos de alta calidad, cuyo valor 
en el mercado de segunda mano no se 
devalúa tanto como otros productos.
EcN: ¿Cómo fueron los resultados 
económicos en 2013, facturación, 
ventas, etc? ¿Mejor o peor que en 
2012?

PG: En nuestro segundo año de vida, el 
periodo comprendido entre abril 2013 y 
marzo 2014, registramos un crecimiento 
del 138% en el número de operaciones. 
Desde que se arrancó la plataforma el 
mes a mes interanual sigue registrando 
crecimientos que en media superan el 
50%.
EcN: ¿Cuál es el modelo de negocio 
de Manzanas Usadas? 
PG: Actualmente la plataforma 
ofrece un servicio de compra-venta 
con intermediación en el proceso de 
manera “end-to-end”. En caso de 
venta Manzanas Usadas se lleva una 
comisión. La publicación del anuncio es 
totalmente gratuita. Y tanto a comprador 
como a vendedor, se les dota de manera 
gratuita con todas las herramientas 
necesarias para que puedan llevar a   
cabo la operación de manera segura, >

http://www.manzanasusadas.com/
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controlada y protocolizada. Se trata de 
un modelo de negocio win-win, donde 
nosotros ganamos si nuestros usuarios 
también ganan.
EcN: ¿Tienen pensado otros modelos 
de ingresos?
PG: Una vez asentados como referente 
en el servicio de compra-venta, estamos 
trabajando para ofrecer un servicio de 
reparaciones, venta de accesorios….así 
mismo cabe destacar que a muy corto 
plazo esperamos lanzar un servicio 
de garantía, para que todos aquellos 
usuarios de un dispositivo Mac que 
tenga más de dos años y que por tanto 
no pueden acogerse a los programas 
Apple Care, puedan gozar de una 
garantía para sus dispositivos.
EcN: ¿Cómo combaten el fraude que 
pueden intentar algunos usuarios? 
PG: Manzanasusadas.com es un portal 
de compra-venta de productos Apple 
de segunda mano con una visión 
clara: llevar la seguridad del comercio 
tradicional a internet. Este concepto 
se pone de manifiesto  en 3 pilares 
fundamentales:
1)   Seguridad: número de serie 
publicado en cada uno de los anuncios, 
posibilidad de comprobarlo a la entrega 
del dispositivo gestión del envío, 
periodo de validación  de 5 días,…
2)   Información: tanto a nivel del 
producto en sí, como a nivel de 
usabilidad de la propia plataforma 
(trazabilidad de todo el proceso, 
encontrar lo que buscas de forma clara y 
sencilla,…)
3)   Focalización/Especialización: 
solo productos Apple perfectamente 
categorizados. Comprador y vendedor 
están en el canal adecuado para realizar 
la transacción.
A través de estos mecanismos podemos 
presumir de haber reducido el fraude a 
cero.
EcN: ¿Qué formas de fraude son más 
comunes?
PG: Dados los mecanismos de seguridad 
de Manzanas Usadas, no se ha 

producido ningún tipo de fraude. Sin 
embargo si hay que destacar que en una 
ocasión se produjeron varios anuncios 
de manera consecutiva fraudulentos 
(números de serie falsos, precios 
“demasiado” bajos, datos falsos, enlaces 
a páginas de dudosa seguridad…) en 
cuanto lo detectamos dimos parte a la 
policía y a la semana saltó la noticia que 
se había desmantelado una banda que se 
dedicaba a este tipo de fraudes. Así que 
nos alegramos mucho de poder hacer 
que la red sea algo más segura.
Además una parte fundamental de la 
seguridad son los propios usuarios. Se 
ha formado comunidad y son muchos 
los que cuando ven algo que les extraña 
nos alertan, gracias a ellos la medidas 
de seguridad se han mejorado.
EcN: ¿Cuáles son los dispositivos 
más vendidos y mejor funcionan en 
la web?
PG: Históricamente el iPhone 4 ha 
sido el producto más vendido en 
Manzanasusadas.com y los tres 
últimos modelos de iPhone (5, 4 y 
4S) acapararon el 56% de las ventas 
realizadas durante el periodo abril 
2013-marzo 2014.
El TOP 10 de productos más 

demandados en este primer trimestre 
de 2014 lo completan el Macbook Pro, 
el iPhone 5, el iMac, el iPhone 4S, el 
Macbook Air, el iPad mini, el iPad 1, el 
iPad 2 y el iPad (Tercera generación).
EcN: ¿Qué canal para atraer tráfico 
les funciona mejor, SEM, SEO, email, 
rrss?
PG: SEO y redes sociales son nuestra 
principal fuente de captación de tráfico. 
Pero también gozamos de mucho 
tráfico directo. La gente se queda 
con el nombre y ya ni nos busca, si 
no que directamente entra en nuestra 
plataforma.
EcN: ¿Cómo trabajan la movilidad en 
estos momentos?
PG: La movilidad es sin duda uno de los 
puntos al que daremos más importancia 
en este segundo semestre. En lo que 
va de año, el 48% de nuestro tráfico 
web procede de dispositivos móviles, 
y queremos dotar a nuestros usuarios 
de la mejor experiencia de navegación 
y usabilidad posibles. A parte de los 
nuevos servicios que esperamos poder 
ir añadiendo a la plataforma, estamos 
estudiando exportar el modelo de 
negocio a otros países. Hay que ver a 
cuáles, cómo y cuándo.

“SEO y redes sociales son nuestra principal fuente 
de captación de tráfico. Pero también gozamos de 

mucho tráfico directo. La gente se queda con el 
nombre y ya ni nos busca, si no que directamente 

entra en nuestra plataforma”



ecommercenews        48

En Portada / Solostocks.com 

SoloStocks.com es el portal de compraventa online para empresas y profesionales, lo que se denomina en este 
mundillo un marketplace B2B (Business to Business). Ofrece un amplio catálogo de productos que publican 
vendedores independientes al mejor precio, a través de un canal fiable y seguro. Actualmente es la plataforma líder 
en España y cuenta con una fuerte presencia internacional, principalmente en América Latina y Europa.

“Cerramos el 2013 con la facturación récord de 
nuestra reciente historia, y con respecto al 2012 

hemos crecido un 45%”

Ecommerce News (EcN): Para los que 
no conozcan SoloStocks.com, ¿qué es 
y cuándo nace?
Luis Carbajo (LC): Nació en el año 
2000 en el seno de Grupo Intercom 
como una plataforma para que empresas 
y profesionales dieran salida a sus 
stocks, restos de serie o excedentes y, 
con el tiempo, nuestros vendedores han 
incorporado todo tipo de productos y ya 
no solo restos de liquidaciones. 
De hecho, más del 95% de la oferta 
actual es de productos nuevos y 
de temporada. Ahora hay casi dos 
millones de productos de más de 50.000 
proveedores de todo tipo de sectores 
como Horeca, industrial, hogar, oficinas, 
electrónica, etc. Y estamos presentes en 
12 países, lo que facilita la exportación. 
Resumiendo, si tienes una empresa que 
vende productos a otras empresas y 
quieres usar internet como un canal de 
ventas, deberías usar SoloStocks.com.
EcN: Un gran marketplace español, 
¿qué diferencia/valor añadido tienen 
respecto a otros sites similares?
LC: Ofrecemos un amplísimo catálogo 

de productos con precios competitivos 
que vienen de proveedores validados. 
Además de la diversidad de productos, 
garantizamos la seguridad de las 
compras a través de SoloStocks.com 
y ofrecemos un servicio personalizado 
para cada cliente para que entienda y 
maximice su rendimiento en el canal 
online, que para muchos es nuevo y 
necesitan asesoramiento. Somos el portal 
B2B líder en España, con 10 veces 
más visitas que cualquier otro portal 
del sector B2B. Como ya se sabe, las 
ventas en ecommerce son consecuencia 
directa del número de visitas, así que 
con nosotros, los vendedores maximizan 
la visibilidad de sus productos. Es decir, 
les damos visitas y esto se traduce en 
ventas. Este año, además, hemos sido 
reconocidos con el premio al mejor 
e-Commerce B2B, lo que significa que 
estamos en el buen camino.
EcN: ¿Cómo fue el 2013 en términos 
económicos, en comparación con 
2012? ¿Se ha notado la crisis estos 
años atrás?
LC: Cerramos el 2013 con la facturación 

récord de nuestra reciente historia, y con 
respecto al 2012 hemos crecido un 45%. 
Afortunadamente, hemos mantenido un 
ritmo positivo de crecimiento a pesar 
de la situación económica, tanto a nivel 
de facturación, como de clientes y 
proveedores.
ECN: ¿Quiénes son sus principales 
clientes? ¿Qué herramientas de 
atracción de tráfico utilizan, y cuál 
funciona mejor?
LC: Nuestros clientes son sobre todo 
pymes y profesionales autónomos. 
Cualquier empresa puede vender 
sus productos en SoloStocks.com de 
forma totalmente gratuita. Además, si 
realmente quieren sacarle su máximo 
potencial, ofrecemos la posibilidad 
de contratar servicios de pago que 
llamamos “Premium”, que maximizan 
la visibilidad de sus productos y les 
permiten anunciarse en diferentes 
países o hacer promociones especiales, 
entre otras ventajas. Utilizamos todos 
los canales disponibles para ganar 
audiencia. Por las sugerencias recibidas, 
próximamente empezaremos una >

http://www.solostocks.com/
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estrategia de marketing de afiliación 
muy interesante para agencias de 
internet que desarrollan webs de 
ecommerce o que asesoran a clientes que 
venden B2B. Esta acción complementa 
nuestro trabajo de posicionamiento 
online y offline.
EcN: ¿Cómo gestionan la logística de 
sus envíos?
LC: SoloStocks.com es, ante todo, un 
canal de compraventa, por lo que cada 
proveedor tiene sus propios canales 
logísticos. Lo que sí que hacemos 
es llevar un control exhaustivo del 
stock que cada uno pone a la venta 
en SoloStocks.com y, por ejemplo, 
avisarles si se están quedando sin 
existencias. También tenemos 
herramientas para verificar que cumplen 
los tiempos de entrega que anuncian en 
el portal, y disponemos de un sistema 
de control de pedidos muy sencillo, 
pensado para satisfacer tanto a vendedor 
como a comprador. El sistema permite 
hacer el seguimiento de las compras que 
se hacen en nuestra plataforma, avisa al 
comprador cuando el paquete se envía e 
incluso le permite ver el seguimiento de 
transporte, si el operador lo permite.
EcN: ¿Tienen alguna necesidad 
especial que requiera de sus 
empresas de transporte? ¿Están 
satisfechas con ellas?
LC: Como comentábamos en el 
apartado anterior, es el proveedor quien 
mantiene la relación con las agencias 
de transporte. En este sentido, nos 
gustaría en un futuro buscar acuerdos 
propios con las principales agencias 
para integrarlos en el proceso de compra 
en nuestro portal, y así poder ofrecer 
un mejor servicio tanto a compradores 
como a vendedores. Creemos que puede 
tener sentido para ciertas categorías 
de productos como valor añadido a 
nuestros usuarios, así que estamos 
estudiando cuál sería la manera correcta 
de implementarlo.
EcN: ¿Cómo combaten el fraude que 
pueden intentar algunos usuarios?

LC: La seguridad es una de nuestras 
prioridades e implementamos todo tipo 
de medidas para garantizarla. Entre 
otras, contamos con un listado de 
proveedores de confianza para garantizar 
la seguridad de las transacciones, 
actuamos como mediadores entre 
compradores y vendedores, e 
investigamos cualquier tipo de anomalía 
para asegurar la calidad de cualquier 
transacción que se realice a través de 
SoloStocks.com.
Antes de incorporar un proveedor a 
SoloStocks.com, hacemos un análisis de 
la información que tenemos sobre él y le 
solicitamos una serie de documentación, 
que analizamos internamente antes 
de autorizarle a poner en venta los 
productos en SoloStocks.com. Esto 
se hace para verificar que se trata de 
vendedores de confianza.
Además, para compras que se cierran 
en nuestro portal, ofrecemos una 
garantía de satisfacción al comprador, 
con la posibilidad de recuperar el 
importe de compra en el caso de que la 
operación no sea satisfactoria.Todo esto 
lo complementamos con un servicio 
de atención personalizada a nuestros 
clientes, que pueden hablar directamente 
con nosotros vía telefónica para resolver 
cualquier tipo de duda o consulta. A 
diferencia de otras webs, en la nuestra es 
muy sencillo encontrar nuestro teléfono 
y hablar con nosotros para solucionar 
cualquier duda.
EcN: ¿Qué formas de fraude son más 
comunes?
LC: Como le comento, la seguridad es 
una de nuestras prioridades y aplicamos 
todo tipo de medidas para garantizarla. 
Si, por ejemplo, un vendedor intenta 
registrarse con documentación 
irregular, lo detectamos muy rápido, 
ya que analizamos cada caso antes de 
su incorporación a SoloStocks.com 
en el proceso de verificación del que 
hablábamos antes. Afortunadamente la 
posibilidad de fraude es mínima, gracias 
al trabajo de prevención y seguimiento 

que llevamos a cabo. 
EcN: ¿Cuáles son los dispositivos 
desde los cuales se accede a la web 
para comprar?
LC: Aunque la mayoría de accesos se 
producen desde ordenador, mediante 
navegadores web, ahora mismo una 
de cada cuatro visitas se hacen desde 
otros dispositivos, fundamentalmente 
móviles y tabletas. Este número sigue 
creciendo, así que SoloStocks.com ya 
está adaptado para que el proceso de 
compra al completo se pueda realizar 
desde cualquier dispositivo.
EcN: ¿Qué canal para atraer tráfico 
les funciona mejor, SEM, SEO, email, 
redes sociales?
LC: Cada canal tiene su función, y es 
bueno ir revisando la estrategia en 
cada uno y tratar de incorporar un 
nuevo canal si ello nos va a ayudar. 
A veces, en un caso concreto, usar 
SEM puede ser un buen sistema, pero 
como canal habitual, en nuestro caso 
el posicionamiento SEO nos ha traído 
siempre bastantes éxitos. SoloStocks.
com es una compañía que ya cuenta con 
14 años de trayectoria, y eso se nota. 
Hemos ido mejorando nuestra web 
tanto a nivel técnico como en contenido, 
adaptándonos a los continuos cambios 
que hacen los motores de búsqueda y 
este esfuerzo se ve recompensado con 
visitas de calidad. El tráfico no solo va 
a nuestra página principal, sino a los 
diferentes productos que vendemos y 
a otras páginas, que gozan de mucha 
visibilidad tanto en Google como en 
otros buscadores.
EcN: ¿Cómo trabajan en estos 
momentos para adaptarse al auge de 
los dispositivos móviles para acceder 
a internet?
LC: Hemos rediseñado completamente 
en el último año toda nuestra web y, por 
supuesto, hemos buscado adaptarnos a 
esta tendencia. Actualmente contamos 
con un diseño y maquetación que se 
adapta al dispositivo que utilice el 
usuario.

http://www.solostocks.com/
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“La complejidad para los grandes players 
tradicionales son los cambios en los procesos 
de picking y packaging”

El auge del comercio electrónico no pasa desapercibido para los grandes retailers. Cada vez más, las principales 
firmas conocidas por todos tienen más en cuenta este canal. Ello conlleva la entrada en el mercado de otros 
operadores logísticos de mayor tamaño como es el caso de CEVA. El grupo inicia ahora en España un servicio 
dedicado en exclusiva al ecommerce. 

Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es 
la apuesta de CEVA Logistics por el 
comercio electrónico?
Juanjo Yabar (JY): Nuestra apuesta 
es dar soluciones a los clientes tanto 
actuales como futuros de soluciones 
ecommerce tanto para la parte 
de almacenaje como la parte de 
distribución y venta a cliente. 
Ofrecemos dos tipos de soluciones 
o paquetes, por un lado una solución 
completa y personalizada y, por otra 
parte, una solución estándar que incluye 
creación de página web, gestor de 
pagos y cobros, gestión de almacén y 
customer services. 
EcN: Aparece por necesidad de un 
cliente concreto…
JY: De varios. Se empezó a ver que era 
una necesidad de muchos de nuestros 
clientes y demanda externa. Al fin y al 
cabo el ecommerce ahora mismo es uno 

de los mayores canales de ventas y uno 
de los pocos que está creciendo. 
A través también de la experiencia con 
uno de nuestros clientes pioneros, que 
en 2008 comenzó con el ecommerce, 
comprobamos que era un canal muy 
potente y que era necesario ofrecer 
este tipo de servicios, que pronto 
comenzaron a explorar otros clientes 
como Aki Bricolaje.
En todo caso, el ecommerce puede 
aún evolucionar mucho. CEVA como 
compañía logística mundial, y con la 
velocidad de distribución que existe 
hoy en día, es consciente de que no 
es necesario siquiera tener almacenes 
físicos ubicados en España, sino 
localizados en países tan lejanos como 
China. 
Una cosa es la estrategia que CEVA está 
trabajando y que ofrece a sus clientes, 
y otras son las alternativas mundiales 

que la compañía a nivel global está 
trazando. El origen de las mercancías, 
muchas veces es China, por lo que 
los almacenes localizados allí tienen 
sentido. 
EcN: ¿Cuál es el objetivo o el 
posicionamiento que quiere CEVA en 
el sector eCommerce Logistic?
JY: Nuestro target es un cliente grande 
o medio por la propia estructura de la 
compañía. Las pequeñas startup que 
acaban de nacer y no tienen aún grandes 
necesidades están fuera de nuestro 
objetivo. No obstante, por cómo van 
evolucionando nuestras soluciones, no 
descartamos a medio plazo tener en 
nuestro target empresas más pequeñas. 
EcN: ¿Cómo organizan la gestión de 
la última milla? 
JY: Trabajamos actualmente con la 
diversos partners que gestionan la 
entrega a domicilio. No obstante, no >
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en régimen de exclusividad, ya que 
el cliente muchas veces puede querer 
tener su propio proveedor, o diferentes 
proveedores según tamaños o zonas 
geográficas, etc.
EcN: ¿Qué servicios ofrece CEVA en 
ecommerce?
JY: Habría dos modelos. El modelo 
nuevo, por así decirlo, donde los 
clientes arrancan completamente desde 
cero, a quienes ofrecemos un servicio 
360º: desde el diseño de la página web, 
la gestión de cobros a través de una 
herramienta internacional que tenemos 
en CEVA, hasta la parte de customer 
services, es decir, atención al cliente 
para fallos en los pedidos, devoluciones, 
etc. Por otra parte tenemos otro modelo 
de clientes con una estructura ya 
consolidada a quienes damos soporte 
en alguna o varias de las partes de la 
cadena de suministro.
EcN: ¿Con qué red de almacenes 
cuenta CEVA? 
JY: Contamos con 16 almacenes en 
toda la península, los dos principales 
almacenes se encuentran en Madrid y 
Barcelona, multicliente ambos y con 
capacidad de 55.000 metros cuadrados. 
Tenemos también otros almacenes 
multicliente, por ejemplo  en Bilbao, 
siendo el tipo de cliente de cada uno de 
ellos diferente. 
EcN: ¿Qué nivel de tecnología tienen 
en sus almacenes? ¿Son aptos para 
acoger productos de alimentación 
que necesiten refrigerado?
JY: Lo cierto es que en este momento 
prácticamente no trabajamos con 
clientes de alimentación, salvo en la 
zona de Barcelona. Es una posibilidad, 
y estaremos interesados en hacerlo 
algún día. En todo caso, la alimentación 
es muy compleja de gestionar a nivel 
logístico. Se han hecho muchas 
pruebas y se han gastado fortunas en 
automatismos y al final, en muchos 
casos se vuelve al modelo lógico y que 
está funcionando de preparación de 
pedido en la propia tienda. 

A nivel de tecnología en nuestros 
almacenes tenemos implementada 
la radiofrecuencia. También estamos 
desarrollando automatismos para 
clientes que sirven en unidad, pero que 
entran dentro del modelo tradicional 
de negocio. Además contamos con un 
sistema tecnológico propio denominado 
CEVA Matrix, que nos permite 
gestionar y controlar la cadena de 
suministros de principio a fin del mismo 
modo en todos los países en los que 
estamos presentes.
EcN: Otro de los puntos 
fuertes del ecommerce es la 
internacionalización de las empresas. 
¿Qué servicios ofrecen en ese 
sentido?
JY: Actualmente estamos trabajando 
en tres proyectos donde el almacén 
ecommerce está localizado en Europa. 
Son servicios dedicados y dependen en 
mayor medida del tipo de producto que 
venda la compañía.
EcN: ¿Se plantean la creación de 
su propia flota de vehículos para 
reparto?
JY: No. Es un mercado que está lo 

suficientemente maduro y desarrollado 
como para que sea rentable pensar 
en este desarrollo. Y más aún, hay 
operadores con mucha experiencia y 
que hace muy bien la última milla. 
Puede que haya margen de mejora, pero 
no pensamos en meternos en esta área. 
EcN: ¿Se han marcado algún objetivo 
estratégico en España para la 
división ecommerce?
JY: No, principalmente porque nuestra 
estrategia viene determinada a nivel 
global, dentro del marco estratégico 
2014-2016. No se divide por naciones 
o regiones, sino a nivel mundial. Sí que 
es cierto que en España o Iberia, así 
como otros países donde aún no existía 
se están poniendo en marcha este tipo 
de apuestas, si bien no hay objetivos 
marcados, porque es una estrategia 
distinta de cada país.
La complejidad para los grandes players 
tradicionales son los cambios en los 
procesos de picking y packaging, 
que hasta ahora se hacía en mayores 
volúmenes para enviar a un distribuidor 
o tienda, mientras que ahora los pedidos 
son unitarios.

“Contamos con 16 almacenes en toda la península, 
los dos principales almacenes se encuentran en 

Madrid y Barcelona, multicliente ambos y con 
capacidad de 55.000 metros cuadrados. Tenemos 

también otros almacenes multicliente, por ejemplo  
en Bilbao, siendo el tipo de cliente de cada uno de 

ellos diferente”
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En Portada / Gymforless 

Los dispositivos móviles ofrecen una alternativa de negocio y un nuevo canal donde innovar. Al hilo de ello, nace 
la startup Gymforless, un modelo de negocio que propone diversas ciudades como campo de entrenamiento para 
nuestro cuerpo. Entrevistamos a Guillermo Llibre, fundador de esta startup. 

Nace Gymforless, la app para los heavy 
users del deporte

EcN: ¿Cómo surge la idea de 
Gymforless y su particular modelo de 
negocio?
Guillermo Llibre (GLl): Hace un año 
viajaba a Milán de forma regular por 
trabajo y cuando estaba allí, como buen 
amante del running, quería ir a correr 
sin pasar frío por las calles milanesas. 
Mi hotel habitual no tenía gimnasio y 
fue a los hoteles y gimnasios cercanos 
a preguntar si podía acceder a sus 
instalaciones de forma puntual pagando 
una entrada. La negativa de todos los 
centros me hizo pensar en la falta de 
flexibilidad que hay en este sector. Un 
año más tarde, llega el lanzamiento de 
GymForLess.
EcN: ¿Quiénes componen la 
empresa? 
GLl: El equipo esta dividido en tres 
áreas: el de ventas, principalmente 
encargados de la relación con los 
gimnasios; el tecnológico, para el 
desarrollo tanto de la plataforma web 
como la mobile y los de marketing.
EcN: ¿Ha tenido alguna ronda 
de financiación previa para su 
creación? ¿Están en busca de ronda 

actualmente?
GLl: Para la creación no hemos contado 
con ninguna ronda de financiación, 
pero si que buscaremos inversión en un 
futuro próximo.
EcN: ¿Con qué portfolio de oferta 
cuentan y en qué ciudades? ¿Cuál 
sería una cifra óptima para cubrir 
un espectro interesante para su 
modelo?
GLl: Actualmente, GymForLess cuenta 
con más de 200 gimnasios disponibles 
en toda España y entre ellos están 
Holmes Place, O2, Eurofitness-
Ubae, Basic Fit y Reebok. Madrid y 
Barcelona concentran gran parte de 
estos gimnasios en estos momentos 
pero gradualmente la plataforma va 
agregando más centros de Valencia, 
Bilbao, Palma de Mallorca, Zaragoza, 
Málaga y Sevilla entre otras ciudades 
españolas. Lo ideal seria llegar a los 500 
en un plazo de 12 meses máximo.
EcN: Tratándose de un modelo de 
negocio muy orientado al mobile, y 
que necesita de una amplia base de 
descargas de apps, ¿con qué base de 
instalaciones cuentan/usuarios? 

GLl: Contamos con 25.000 descargas y 
creciendo un 20% mes a mes.
EcN: ¿A cuántos esperan llegar?
GLl: Para finales de año esperamos 
alcanzar los 100.000 usuarios.
EcN: ¿Qué acciones de marketing 
tienen planificadas para conseguir 
descargas de app?
GLl: FB, SEM y explorar modelos de 
viralización basados en MGM.
EcN: ¿Cómo funciona a nivel usuario 
la transacción en Gymforless? 
GLl: Una vez descargada la aplicación o 
se ha entrado en la web de GymForLess, 
se busca el gym, se compra el pase 
y ya se puede ir al gym con el cupón 
desde el mobile! El dispositivo móvil se 
convierte en tu carnet de socio por 1 día.
EcN: ¿Forma/métodos de pago?
GLl: Los métodos de pago son Visa y 
Paypal.
EcN: Desde el punto de vista de 
los propios gimnasios, ¿necesitan 
alguna herramienta para checkar el 
cupón descuento del usuario?
GLl: No, simplemente deben introducir 
un PIN en el móvil del cliente para 
validarlo.

http://www.gymforless.com/


ecommercenews        53

Especial 
formación



ecommercenews        54

El ecommerce es uno de los sectores que más crecen en España, por lo que para las empresas tener personal 
cualificado que pueda aprovechar las oportunidades que los nuevos canales digitales ofrecen es un aspecto 
estratégico. Roberto Palencia es el Global Manager de Foro de Economía Digital, escuela de negocios especializada 
en comercio electrónico, que tras arrancar en España ya ha dado el salto a Latinoamérica donde ya han abierto sus 
aulas (Colombia). Atiende a Ecommerce News para repasar los últimos programas con los que están trabajando y los 
retos de este próximo ejercicio.

“El ecommerce tiene suficiente importancia 
como para dedicarle una especialización más 
amplia que el mundo digital”

Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles son 
las principales diferencias de Foro 
de Economía Digital con respecto a 
otras Escuelas de Negocio?
Roberto Palencia (RP): Somos una 
Escuela especializada en eCommerce 
ya que creemos que este mercado tiene 

suficiente importancia para dedicarle 
una especialización más amplia que 
simplemente saber del mundo digital, 
nuestras principales diferencias serían 3:
1) Calidad top del profesorado (gente 
que está liderando el mercado y 
contratando a nuevos profesionales). 

Además representan a las grandes 
empresas del sector: Ebay, Rakuten, 
Google, Amazon, Banco Santander, 
Vodafone, Hp, Loewe,…
2) Metodología práctica (no basarlo 
todo en descargas de contenidos sino en 
crear y gestionar proyectos con >

Especial Formación / Foro Economía Digital

http://www.foroeconomiadigital.com/
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cada conocimiento que se va 
aprendiendo). Incluimos tanto aspectos 
técnicos como de gestión en Comercio 
Electrónico.
3) La capacidad de hacer Networking, 
de estar en contacto con los mejores 
profesionales del sector y aprovechar 
esto para seguir aprendiendo de ellos y 
colaborar en más cosas.
EcN: ¿Qué modalidades de formación 
tienen?
RP: Disponemos de modalidad 
presencial y modalidad online, 
con los mismos contenidos ya que 
reproducimos las mismas clases. 
Esto nos permite que los alumnos de 
online tengan la sensación de estar 
participando dentro del aula con sus 
compañeros y profesores.
EcN: Su programa Master ¿Cuántas 
ediciones ha tenido?
RP: En breve comenzará la 5ª edición 
con una duración concentrada de 
7 meses ya que creemos que es el 
tiempo exacto para que el amplio 
conocimiento, recordemos que son 40 
Módulos y 4 Master Class, se pueda 
desarrollar y a su vez ser aprovechado 
profesionalmente por los alumnos.
EcN: ¿Por qué las principales 

empresas confían en FED?
RP: Tenemos una importante actividad 
en nuestra bolsa de trabajo ya que las 
mismas empresas que están contratando 
nuevos profesionales son las que tienen 
a sus Directivos en el claustro por lo 
que es muy natural que a la hora de 
hacer un nuevo proceso de selección 
se fijen en gente que ya han tenido 
oportunidad de conocer sabiendo que se 
están formando en este mercado.
EcN: ¿Qué presencia tienen en 
América Latina?
RP: Tenemos una sede en Colombia 
desde el año pasado donde impartimos 
clases directamente y a través de la 
Universidad el Bosque, donde hemos 
replicado nuestro modelo original y 
contamos con las grandes empresas 
como Juan Valdez, Google, Totto, 
Microsoft, Servientrega, etc..., en 
nuestro claustro.A partir de ahí tenemos 
acuerdos con otras Universidades 
regionales lo que nos permite tener 
alumnos en Perú, Ecuador, Panamá,…
EcN: ¿Qué retos son los más 
importantes que afrontar 
las empresas de eCommerce 
actualmente?
RP: Sin tener conocimientos reales de 

las capacidades, limitaciones, aspectos 
técnicos, legales, comerciales, etc, que 
vamos a encontrar en un proyecto de 
Comercio Electrónico, nuestro consejo 
es no desarrollarlo, porque a nadie se le 
ocurriría hoy en día montar un bufete 
de abogados sin ser abogado, o un taller 
sin ser mecánico u operar a alguien 
sin ser cirujano, por tanto como vas 
a gestionar un proyecto de Comercio 
Electrónico sin saber todo lo que puedes 
y no puedes hacer. El conocimiento 
“Know how” es el factor que más marca 
la diferencia. 
EcN: Su Escuela dispone de un 
Observatorio de análisis del sector 
¿Qué funciones tiene?  
RP: Disponemos de un panel de 
4.500 tiendas online sobre las que 
trabajamos analizando las perspectivas 
y tendencias más importantes para 
que así las empresas puedan adaptar 
sus estrategias. Contamos con un 
programa apoyado por empresas como 
EY, Mastercard, TNT, Antevenio, 
British Telecom, etc… que nos 
permite impulsar la información y el 
conocimiento en el sector eCommerce.
EcN: Este sector está en gran medida 
impulsado por emprendedores 
¿Tienen algún programa de apoyo?
RP: Si, tanto para emprendedores 
como desempleados con vocación 
de progresar en este sector tenemos 
un programa de apoyo con Becas 
exclusivas y plan de financiación que 
les permita dar un salto a la medida de 
sus posibilidades y recursos.

“Sin tener conocimientos reales de las capacidades, 
limitaciones, aspectos técnicos, legales, 

comerciales, etc, que vamos a encontrar en un 
proyecto de Comercio Electrónico, nuestro consejo 

es no desarrollarlo”

Roberto Palencia, Global Manager de Foro Economía Digital

http://www.foroeconomiadigital.com/
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Cuando Amazon, la gran referencia del Comercio Electrónico a nivel internacional, es capaz de generar más del 40% 
de sus ingresos gracias a la personalización, no queda duda de que es una pieza clave para cualquier eCommerce. 
Pero incluso quitando a Amazon de la ecuación, y si analizamos distintos estudios al respecto, podemos ver el por qué 

7 estrategias en la personalización de un 
ecommerce

EL 75% DE LOS 

CONSUMIDORES 

AGRADECE QUE LAS 

MARCAS LES ENVÍEN 

MENSAJES Y OFERTAS 

PERSONALIZADAS

EL 56% DE LOS 

USUARIOS SE DA 

DE BAJA DE LAS 

NEWSLETTERS PORQUE 

ESTAS YA NO LE 

ENVÍAN INFORMACIÓN 

RELEVANTE

EL 56% DE LOS 

CONSUMIDORES 

ASEGURAN ESTAR MÁS 

INCLINADOS A COMPRAR 

EN UN RETAILER 

QUE OFREZCA UNA 

BUENA EXPERIENCIA 

PERSONALIZADA DE 

COMPRA

EL 74% DE LOS 

CONSUMIDORES SE 

SIENTEN FRUSTRADOS 

CUANDO LAS WEBS QUE 

VISITAN LE MUESTRAN 

CONTENIDO, PRODUCTOS 

Y PROMOCIONES QUE NO 

TIENEN NADA QUE VER CON 

SUS INTERESES

EL 40% DE LOS 

CONSUMIDORES 

COMPRAN MÁS EN 

AQUELLOS RETAILERS 

QUE OFRECEN 

EXPERIENCIAS DE 

PERSONALIZACIÓN 

OMNI-CANAL

EL 94% DE LAS 

COMPAÑÍAS ESTÁN DE 

ACUERDO EN QUE LA 

PERSONALIZACIÓN ES 

CRÍTICA PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS 

ACTUALES Y FUTURO

Como podemos ver, la 
personalización aporta muchos 
elementos clave para la 

experiencia de usuario en el proceso 
de compra, y de ahí su importancia, 
sobre todo en un momento en el que los 
usuarios se encuentran sometidos a una 
gran sobrecarga de información, y cada 
vez valoran más el poco tiempo que 
disponen.

Como retailers, debemos tener 
cierta empatía con nuestros usuarios 
y ayudarles a encontrar aquello 

que están buscando lo más rápido 
posible, y también descubrir productos 
a nuestros clientes que puedan ser 
de su interés, generando nuevas 
oportunidades de venta. Si hacemos 

esto bien, los objetivos de negocio que 
podemos mejorar son:

• Conversión: Si facilitamos a 
nuestros usuarios el encontrar los 
productos que están buscando o >

Como retailers, debemos tener cierta empatía 
con nuestros usuarios y ayudarles a encontrar 

aquello que están buscando lo más rápido posible, 
y también descubrir productos a nuestros clientes 
que puedan ser de su interés, generando nuevas 

oportunidades de venta

http://www.icemd.com/
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Por José Carlos Cortizo, CMO de BrainSINS

1. Recomendaciones personalizadas en la 
página de inicio
Las recomendaciones personalizadas 

y ultra-dinámicas en la home page son uno de 
los elementos de personalización que ofrecen un 
mayor impacto y beneficios a la tienda online, 
ya que nos permiten generar un “escaparate” 
totalmente personalizado para cada uno de 
nuestros compradores. En la siguiente imagen 
podemos ver cómo las recomendaciones 
personalizadas modifican notablemente la home de Toys’R Us Canadá, mostrando productos en función del perfil 
del usuario de cada comprador.

2 y 3.Recomendaciones en la página de producto: 
alternativos y cross-selling
En la página de producto, un objetivo principal 

y otro secundario. El objetivo principal es “convencer” al usuario de 
que compre ese producto, y en el caso en el que no esté convencido, 
que compre un producto similar en nuestra misma tienda. Para ello, las 
recomendaciones de productos alternativos son muy interesantes, ya que 
facilitan la vida a nuestros usuarios para descubrir productos similares 
pero que pueden encajar mejor con lo que están buscando.
El objetivo secundario en esta página es que una vez que el usuario ya se 
ha decidido a comprar el producto, le empecemos a “incitar” a descubrir 
otros productos que le pueden interesar, y para ello nada mejor que 
mostrarle recomendaciones de productos complementarios, por lo general 

que pueden necesitar, 
inherentemente estamos mejorando 
la conversión de nuestra tienda 
online. Además, también estaremos 
mejorando el tiempo medio 
necesario para la conversión al 
reducir los clicks necesarios para 
que se realice una compra.

• Valor medio del carrito: Dentro 
de la personalización tenemos 
herramientas que nos permiten crear 
estrategias adecuadas de cross-
selling y up-selling, permitiéndonos 
incrementar notablemente el valor 
medio del carrito, tanto al aumentar 
el número medio de productos 
por carrito como por permitirnos 
vender productos, en media, más 
caros. De forma complementaria, 
si definimos una buena estrategia 
de cross-selling, podremos vender 
más accesorios y complementos, 
que nos dejarán un mayor margen 
medio.

• Recurrencia: La personalización en 
los emails es uno de los elementos 
clave para cualquier estrategia que 
trate de fomentar la recurrencia de 
la compra. Como veíamos en las 
estadísticas anteriores, nuestros 
clientes nos reclaman newsletters 
y emails más personalizados y 
relevantes para ellos, ya que si no 
se desvincularán de nuestra marca.

En definitiva, la personalización 
nos permite actuar de forma positiva 
en 3 de las 4 variables que afectan 
a las ventas de un eCommerce, por 
lo que al aplicar una buena estrategia 
de personalización es esperable que 
aumentemos las ventas de forma 
considerable.

una eStrategia de perSonalización ‘all-in-
one’ que ofrece reSultadoS

Definir una buena estrategia de 
personalización es algo relativamente 
complejo, ya que debemos adaptarla 

a nuestro público objetivo, al sector 
donde se enmarque nuestra actividad, 
y también a los distintos canales 
a través de los cuáles vendamos o 
tengamos relación con nuestros clientes. 
En BrainSINS, después de analizar los 
resultados de las distintas estrategias de 
personalización que hemos puesto en 
práctica en varios cientos de clientes, 
hemos llegado a definir una estrategia 
base de personalización que 
consigue muy buenos resultados en 
la mayoría de las situaciones.

Esta estrategia de personalización 
combina distintas herramientas, como 
las recomendaciones de productos, 
email retargeting y behavioral targeting, 
y permite alcanzar en media entre 
un 15% y 20% de aumento de ventas, 
gracias a incrementar los distintos KPIs 
que afectan a las ventas de una tienda 
online. 

Esta estrategia se compone de los 
siguientes 7 puntos:

http://www.brainsins.com/es/
http://www.brainsins.com/es/
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accesorios o complementos que otros usuarios suelen comprar junto con el producto que están viendo.
En la siguiente imagen podemos ver cómo en una tienda online de moda como es El Ganso, se aplican ambas 
estrategias en paralelo. Por un lado se muestran productos complementarios en forma de “look” completo, y por otro 
lado productos alternativos.

4. Emails de recuperación de carrito (1 hora y 24 
horas después de abandonar el carrito)
Uno de los grandes problemas de la mayoría de 

las tiendas online es la alta tasa de abandono de carrito. 
En media, más del 70% de los carritos que se comienzan 
en una tienda online se abandonan, lo cuál genera una 
importante oportunidad de incremento de ventas si 
somos capaces de recuperar un cierto porcentaje de los 
carritos abandonados.
Para poder recuperar parte de esos carritos 
abandonados, tenemos una herramienta bastante 
potente dentro de la personalización, como son los 
emails de recuperación de carritos. Por lo general, la 
mejor estrategia para recuperar carritos abandonados es 
enviar un email recordatorio con el contenido del carrito 
una hora después de que se haya quedado el carrito 
abandonado, y en el caso de que no se haya completado 
la compra tras ese email, mandar un segundo email 24 
horas después.
En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de 
email de recuperación de carrito de la tienda online 
Motobuykers. 

5. Behavioral Targeting para capturar emails de 
clientes potenciales
Ahora bien, nuestra estrategia de recuperación 

de carritos será más efectiva cuantos más emails 
tengamos de los usuarios que navegan por nuestra web. 
Para conseguir capturar más emails, podemos recurrir 
al Behavioral Targeting, una herramienta que nos 
permite segmentar a nuestros clientes en función de su 
comportamiento y actuar con ellos en consecuencia.
Para poder capturar más emails de clientes potenciales, 
podemos crear una regla de Behavioral Targeting que se 
encargue de pedirle el email a todos aquellos usuarios 
de los que no dispongamos su email justo en el 
momento en el que añaden un producto al carrito, que 
es el momento donde el usuario ha mostrado su primer 

gran interés por terminar la compra, y por tanto estará más receptivo a ofrecernos sus datos.
En la siguiente captura podemos ver esta regla de Behavioral Targeting en acción en la web de Pool Fun Store.

6. Cross-selling en la página del carrito
Un buen vendedor, una vez sabe que vamos a comprar un producto, nos tratará de convencer de que 
compremos alguna otra cosa. Esto que en una tienda física se hace gracias al vendedor, podemos replicarlo 

en nuestra tienda online gracias a las recomendaciones de cross-selling en la página del carrito, que nos muestran 

http://www.icemd.com/
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concluSioneS 

Una buena estrategia de 
personalización es clave para 
optimizar las ventas de 

nuestra tienda online, ayudándonos 
a conseguir el máximo partido de 
nuestros clientes actuales, y mejorando 
indicadores clave como la conversión, 

valor medio del carrito, recurrencia, etc.
Para conseguir los mejores resultados, 

podemos partir de una estrategia de 
personalización como la que hemos 
visto en este artículo, que nos permite 
tener un “baseline” de salida muy 
potente y ya testado en otras tiendas 
online, y a partir de aquí, optimizar 

nuestra estrategia después de medir los 
resultados y analizar las posibilidades 
de mejora.

Personalizar la experiencia de compra 
de nuestros clientes es algo clave, y a 
día de hoy también es algo accesible 
para tiendas online de cualquier 
tamaño.

productos que suelen ser comprados junto con el 
producto que estamos comprando.
En la siguiente imagen podemos ver cómo Toys’R Us 
España aplica una doble estrategia de cross-selling en 
la página del carrito, mostrando tanto productos que 
suelen ser comprados junto con el que tenemos en la 
cesta así como top-sellers para ayudar a descubrir 
otros productos que si bien no están relacionados 
con el que vamos a comprar, también tienen una alta 
probabilidad de venta.

7. Un poco de gamificación para conectar con 
nuestros clientes
La última pieza de esta estrategia global de 

personalización es la gamificación, y de forma más 
concreta lo que llamamos “instant rewards”. Con esta 
herramienta, podemos ofrecer códigos de descuento 
a los usuarios cuando realizan una acción de nuestro interés, por lo general una compra, aunque también podemos 
promover otro tipo de comportamientos como aumentar las páginas vistas por sesión, compartición en medios 
sociales, etc.

http://www.brainsins.com/es/
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zanox ha llevado a cabo un profundo proceso de reorganización en su estructura en España. El principal cambio es 
el nombramiento de Michele Marzan como nuevo Director Regional para España, Italia y Turquía. El nombramiento 
fortalece la estructura europea de la compañía y permite ofrecer nuevas oportunidades a los clientes gracias a la 
inclusión de nuevos mercados. 

Los objetivos del nuevo equipo de zanox España

En lo que respecta al equipo local 
en España, el principal cambio 
es Leila Salamat, anterior 

Directora de Ventas para zanox Iberia 
que pasa a estar al frente de la compañía 
como nueva Directora General, teniendo 
como principal objetivo definir y 
ejecutar la estrategia corporativa y crear 
nuevo negocio con los anunciantes, 
agencias y medios más relevantes.

El equipo de Salamat se ha 
reforzado con las promociones internas 
de Cristina Valbuena, como nueva 

Head of Advertisers y Eva Llamas, 
como nueva Head of Publishers. 
Ambas, con una amplia experiencia 
en el sector y una larga trayectoria 
profesional en zanox como Team 
Leaders y Business Developers. 

Por otra parte, también se 
incorporan al equipo dos nuevas caras: 
María García Perojil como nueva 
Team Leader Sales Operations, 
quien se encargará de definir ejecutar 
y optimizar el plan operacional y de 
servicio de la compañía; y Lucía Mico 

como nueva Sales Manager dentro del 
departamento de Nuevo 

Negocio

criStina 
valbuena, Head 

of advertiSerS

Como Head 
of Advertisers, 

Cristina Valbuena es la 
responsable de la estrategia y la 
relación con los principales >

http://www.zanox.com/es/
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anunciantes de zanox en España, Portugal y Latino América. Su trayectoria profesional en zanox comenzó en 
2008, primero como Account Manager y más adelante como como Team Leader y como Business Developer. 
Anteriormente, había desempeñado diferentes funciones en Marketing, dentro de agencia y también en Grupo 
Cortefiel y en Telefónica. Cristina es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y Experta en Comunicación y 
Arte. Parte de sus estudios han sido cursados en Holanda, Alemania y Francia.

“Dentro de nuestro foco, nuestro objetivo es asesorar a los anunciantes a elegir los publisher más adecuados a su 
estrategia: captación de leads, maximización de ventas, etc. Siempre personalizando”

“Contamos con diferentes especialistas. Por una parte, account manager para las cuentas más estratégicas, 
especializados en los cuatro verticales en los que categorizamos a los anunciantes, y por otra parte, un equipo 

para cuentas más pequeñas que necesitan otro tipo de servicios”

“Uno de los retos que tenemos para con los anunciantes es intentar conseguir más información del propio 
anunciante. Estos son cada vez más conscientes de lo que quieren y de los diferentes canales, pero no tiene 

claro el funnel de conversión. Son datos importantes para optimizar la distribución publicitaria entre los diferentes 
Publisher y los distintos canales que manejamos”

Eva LLamas, HEad of PubLisHErs

Como Head of Publishers, Eva Llamas se encargará de coordinar el crecimiento y optimización 
de la red de afiliados, así como del lanzamiento de New Business, orientando además la 
actividad hacia un modelo más internacional, en coordinación con el equipo de Advertisers. 
Además cuenta con una amplia experiencia en el sector del marketing online tras haber 

ocupado puestos relevantes en empresas como NetAffiliation (Online Key Account Manager),  
AffiliateFuture (Head of Online Affiliate Development) y previamente en zanox como Online Account 

Manager, que finalmente ha derivado en una larga trayectoria profesional en zanox como Publisher Vertical 
Leader y Publisher Business Development.

“Cada vez hay más interconexión entre todos los países. Todos los casos de éxito locales, tratamos de exportarlos a 
otros países e importar al mercado local, casos de éxito de otras regiones”

“El mercado no es estático, sino que está en continua transformación, por lo que las tendencias tratamos de 
hacerlas llegar a los Publisher para que puedan ofrecer mejores herramientas a los anunciantes

“En la parte de Publisher es fundamental la innovación. Los anunciantes en España cada vez son más conscientes 
de la importancia de su ROI y de mejorar la calidad en sus ventas”

“La adopción de mobile está siendo lenta tanto por parte de los Publisher como de los anunciantes. Nuestro 
objetivo es empujarles a este nuevo canal. Zalando es una de las grandes empresas que más tiempo lleva 

apostando por este canal. Nuestra misión es empujar y asesorar tanto a anunciantes como a publicaciones a 
desarrollar este canal en su propio beneficio”. 

maría García, TEam LEadEr saLEs oPEraTions

María García Perojil, comenzó su carrera profesional en el sector del marketing online en 
2009 en Alemania para la compañía Zieltraffic AG, agencia de performance que pasaría a ser 
posteriormente Ingenious Technologies, empresa proveedora de tecnología para la gestión 
de las acciones online de grandes anunciantes como Barceló Hoteles, Pepe Jeans, Logitravel y 
Selfbank entre otros, donde María estuvo encargada en España de estas cuentas como Senior Key 
Account Manager. Esta trayectoria le ha permitido tener un amplio conocimiento sobre el sector de 
marketing online y su tecnología. Como Team Leader Sales Operations, se encargará de definir, ejecutar y optimizar 
el plan operacional y de servicio de zanox España, Portugal y Latinoamérica.

“Los mass media siempre generan un gran impacto de marca, pero para los pure players internet es el canal donde 
se cierran las ventas, y necesitan de un hilo conductor para guiar al usuario en ese viaje o customer journey”

“Los anunciantes tienen departamentos de marketing online y offline, cada uno con un presupuesto asignado, si 
bien por encima existe un departamento de marketing global que coordina las acciones conjuntas. De hecho es  >

http://www.zanox.com/es/
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Ecommerce News (EcN): Tras la 
importante reordenación, ¿qué 
aspectos cambian en zanox?
Leila Salamat (LS): Una de las 
principales novedades será la sinergia 
entre mercados. Ya trabajamos en 
una sinergia con Italia, sinergiando 
dos mercados similares, intentando 
encontrar para todas las áreas, algo 
que ya se hacía anteriormente pero que 
ahora toma oficialidad. 
Uno de nuestros objetivos más 
importantes será poner foco en el 
mobile, canal por el que llevamos 
años apostando, como muestran los 
barómetros periódicos que publicamos 
desde hace años. 
Un tercer pilar para nosotros muy 
importante es el trato a nuestros dos 
tipos de clientes: los anunciantes y los 
medios, uno sin otro no son nadie. La 
parte de calidad es fundamental, ya 
que la afiliación ha sufrido un poco 
de mala fama en los últimos dos años, 
y llevamos tiempo trabajando en un 

programa de calidad para verificar que 
todo lo que aportamos es win-win tanto 
para las empresas anunciantes, como 
para los medios o publisher que dan 
soporte. Es un reto bastante importante 
en nuestro mercado. 
EcN: En la anterior etapa con Chechu 
Lasheras, se ponía mucho foco en el 
mercado latinoamericano, ¿seguirá 
siendo así?
LS: El mercado latinoamericano siempre 
se ha llevado desde España, junto con 
Portugal, por las sinergias idiomáticas 
evidentes. Uno de los proyectos más 
importantes en Latinoamérica siempre 
ha sido Brasil, ya que uno de nuestros 
más importantes clientes tenía presencia 
en este mercado. 
Tras cuatro años de trabajo, tenemos un 
gran conocimiento y expertise sobre el 
mercado latinoamericano, por lo que 
se seguirá llevando desde España, si 
bien, no vamos a estar solos, sino que 
tendremos apoyo local con las oficinas 
que tenemos en Brasil, además, a nivel 

de contar con apoyo a nivel europeo 
desde UK y Miami en Estados Unidos. 
EcN: Cada vez es más común ver a 
pure players, como Zalando, por citar 
uno de sus clientes, hacer campañas 
más recurrentes en los grandes 
medios masivos. ¿Internet se está 
volviendo caro y complejo para 
posicionarse?
LS: Medios como la televisión, 
por mucho que estén bajando sus 
tarifas, no son cautivos, sino medios 
complementarios. La inversión en 
marketing online es una obligación 
para estos players. Por ejemplo, el 
caso Zalando, con esa gran campaña 
de publicidad en televisión, siempre 
tiene su contrapartida en medios online, 
ya que de lo contrario campañas en 
medios masivos sin apoyo en internet 
no funcionaría o no se aprovecharía 
óptimamente. 
Zalando, como todos los pure players, 
no va a dejar ese foco, ya que su público 
está en internet, necesita de >

la tendencia, que el on  y el off sirvan para optimizar los recursos. Es una realidad que lleva años sucediendo”

JuLia Porro, TEam LEadEr nEw businEss

Como Head of Advertisers, Cristina Valbuena es la responsable de la estrategia y la relación 
con los principales anunciantes de zanox en España, Portugal y Latino América. Su trayectoria 
profesional en zanox comenzó en 2008, primero como Account Manager y más adelante como 
como Team Leader y como Business Developer. Anteriormente, había desempeñado diferentes 

funciones en Marketing, dentro de agencia y también en Grupo Cortefiel y en Telefónica. Cristina 
es Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y Experta en Comunicación y Arte. Parte de sus 

estudios han sido cursados en Holanda, Alemania y Francia.

“El problema con el last click era que este siempre se lo llevaba Google, pero han surgido nuevos modelos de negocio 
que proponen otros modelos de atribución más justos, cambiando el funnel de conversión. Nuestro reto reside, no 

solamente en identificar exactamente dónde se encuentra la afiliación dentro del funnel completo del anunciante, sino 
que dentro de afiliación, cómo se distribuye ese funnel dentro de las diferentes tipologías de afiliados”

“Ahora mismo existe un boom de voucher-codes (códigos descuento), un canal que ha crecido más de 
un 50% en los últimos tiempos”

LEiLa saLamaT, dirEcTora GEnEraL dE zanox EsPaña

Tras 8 años en la compañía entre Francia, EEUU y España, su visión y conocimiento de los 
aspectos más innovadores del negocio permitirán a zanox seguir reforzando su posición de 
liderazgo en el mercado español y fomentar la cercanía con una amplia cartera de clientes entre la 
que se encuentran empresas como Fnac, Groupon, Iberia, EVO o Yoigo.

http://www.zanox.com/es/
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Paloma Real, responsable de Innovación & Ecommerce España y Portugal

esos usuarios. 
María García (MG): Es cierto que los 
mass media siempre generan un gran 
impacto de marca, pero para los pure 
players internet es el canal donde se 
cierran las ventas, y necesitan de un hilo 
conductor para guiar al usuario en ese 
viaje o customer journey. 
De hecho, los anunciantes tienen 
departamentos de marketing online y 
offline, cada uno con un presupuesto 
asignado, si bien por encima existe un 
departamento de marketing global que 
coordina las acciones conjuntas. 
De hecho es la tendencia, que el 
on  y el off sirvan para optimizar los 
recursos. Es una realidad que lleva años 
sucediendo. 
Cristina Villanueva (CV): Además, 
hablamos de un modelo de resultados 
en el que zanox cobra por los resultados 
que obtiene el anunciante. El modelo 
de negocio de afiliación es un modelo 
seguro, en ese sentido, si alguien 
asume un riesgo, somos nosotros en 
representación de nuestros publisher. 
Julia Porro (JP): Y eso es una realidad 
de cada mercado, y no sólo de ahora. 
Es algo natural y que han ido haciendo 
todos los mercados conforme han 
ido madurando. Lo que sí vemos es 
un usuario cada vez más maduro, un 
usuario que no quiere estar expuesto 
a cualquier tipo de publicidad, sino a 
publicidad que sea de interés para él. 
En ese sentido, hay que cuidar más las 
cosas, empleando “nuevas” tendencias 
como el retargeting, real time biding, 
etc. Sólo publicidad relevante. 
Eva Llamas (ELl): Por tanto, los 
publisher tienen que esforzarse también 
mucho más que antes en captar y 
retener la atención del usuario. El 
comportamiento es frugal en un site, 
estamos unos pocos segundos y si 
el contenido no es bueno, seguimos 
navegando. Somos más de comparar, 
de abandonar sites sin comprar, y los 
comparadores son publishers también… 
EcN: ¿Cómo han sido los resultados 

para zanox en 2013 y cómo están 
siendo en este 2014?
LS: En 2013 ha sucedido una cosa 
que hacía varios años no veíamos. 
En los últimos meses de diciembre 
no terminábamos de ver el típico 
‘subidón’ característico de estas fechas 
por la proximidad de las campañas de 
Navidad. Obviamente la crisis era la 
causa. Sin embargo, este diciembre 
de 2013 hemos vuelto a ver por fin 
métricas de épocas pre-crisis. No sólo 
eso, sino que la curva se ha mantenido 
estable en meses posteriores del Q1 de 
2014. 
En cuanto a números a nivel local, 
2013 se ha desarrollado muy bien. A 
nivel global, hay mercados que están 
sufriendo más que otros por su nivel 
de madurez. Un país como Francia que 
es un mercado muy importante y muy 
maduro, lógicamente no va a mantener 
los mismos niveles de crecimiento 
que Brasil o Polonia, pero localmente, 
hemos tenido un diciembre de 2013 
muy bueno y el primer trimestre de 
2014 positivo. En ese sentido, estamos 
muy satisfechos con los resultados. 
Y además con una diversificación, 
es decir, no estamos dependiendo 
de una marca concreta, sino que 
diversificamos en diferentes marcas y 
nichos, cubriendo tanto campañas como 
programas de larga duración, lo que nos 
da mayor tranquilidad. 
EcN: ¿Quiénes son esos anunciantes 
o segmentos que más alejados están  
ya de la crisis?
CV: Claramente son los anunciantes 
de la industria retail los que apuestan 
ahora más claramente por el marketing 
online. Tradicionalmente siempre fue 
la industria del travel, pero es ahí ahora 
donde más cuesta encontrar nuevos 
anunciantes, al tratarse de una industria 
ya muy madura y en la que queda poco 
por descubrir, pero aun así todavía 
se sigue optimizando y encontrando 
nuevas fórmulas de optimizar su 
inversión. 

Pero claramente, todos los anunciantes 
del retail, y además, sería importante 
destacar que no se limita solo a aquellos 
que tienen tienda online, sino también 
a aquellos retailers que emplean 
canales de terceros para desarrollar sus 
estrategias online, ya sea apoyándose en 
modelos de voucher codes para generar 
tráfico desde online a sus puntos de 
venta físicos. 
EcN: El coste de adquisición de 
cliente (CAC) es más bajo en mobile, 
¿Cómo veis ese ROI en mobile 
marketing sobre canales más 
tradicionales?
ELl: Es lógico, es la tendencia actual. 
Vamos con el móvil y el smartphone a 
todas partes, por lo que constantemente 
podemos ser impactados por los 
anunciantes, y existe una mayor 
probabilidad de que el momento de 
impulso en la compra nos ‘pille’ con el 
móvil en la mano. 
Lo interesante de ello es que intentamos 
que los anunciantes puedan incentivar 
bien a los usuarios en ese momento, es 
decir, la publicidad que tú esperas, y en 
el momento que la esperas. 
JP: Un usuario que está en un centro 
comercial, y recibe un notificación de 
un código de descuento para ir a un 
McDonalds, por ejemplo. En ese centro 
comercial, seguro que el usuario tiene 
a pocos metros un establecimiento de 
comida rápida… la probabilidad de que 
con dicho cupón el usuario acabe yendo 
a la tienda es muy elevada.
LS: La única barrera que aún tenemos 
en general es poder medir crosschannel 
y crossdevices, es decir, el salto que los 
usuarios hacen de un dispositivo a otro 
en el proceso de compra de un producto 
o servicio. Acceder a esa información 
sería muy valioso, y se podría aplicar 
con éxito a muchas campañas. Ahora 
se puede hacer, pero las tecnologías 
actuales aún lo hacen complejo, cuando 
se elimine esa barrera de complejidad, 
el marketing online va a cambiar 
muchísimo.
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Especial Formación / Verisize 

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. 

“Rompiendo barreras en ecommerce: 
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, >

http://www.verisize.com/en/
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Oliwia Kaluzynska, Business Developmente Manager de Verisize

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, 
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.
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 
acercar 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.

http://www.verisize.com/en/
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Especial Formación / IEBS

El comercio electrónico es un sector tan joven que en ocasiones no tenemos claramente definido el tipo de formación 
que necesitamos para desarrollarnos con éxito profesionalmente. El hecho de que el comercio electrónico abarque 
tan diversas áreas de forma transversal hace que una buena formación en e-commerce incluya la transmisión de 
conocimientos y competencias de muy diversa índole. 

En este artículo vamos a 
enumerar los distintos temas 
sobre los que necesitaremos 

formarnos si queremos convertirnos 
en un profesional completo del 

e-commerce, así como si queremos 
emprender con nuestro propio proyecto 
de comercio electrónico. 

management & buSineSS development

Las capacidades de dirección y de 
desarrollo de negocio son especialmente 
necesarias cuando estamos pensando en 
emprender nuestro propio proyecto o 
cuando aspiramos a posiciones altas >

¿Qué formación necesitamos los 
profesionales de e-commerce?

http://www.iebschool.com/
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Especial Formación / IEBS

en una compañía de comercio 
electrónico, como es el caso del 
E-Commerce Manager.

Dentro de esta área necesitamos 
conocer los distintos modelos de 
negocio del e-commerce, ser capaces 
de desarrollar una estrategia de negocio, 
conocer los distintos medios de pago, 
definir y gestionar nuestro catálogo de 
productos, fijación de precios, margin 
management y demás competencias 
que definirán la base sobre la que se 
sustentará nuestro negocio. 

operacioneS y logíStica

La estructura logística de un 
comercio electrónico puede llegar a 
ser su principal ventaja competitiva. 
Es por eso que un profesional de 
E-commerce precisará de formación 
en profundidad sobre la gestión de la 
cadena de suministro o Supply Chain. 

Es necesario formarse en aspectos 
operacionales como son la gestión del 
stock, soluciones de entrega, atención 
al cliente, postventa, etcétera.  Para 
optimizar todos estos procesos es 
importante saber aprovechar los avances 
tecnológicos para asegurar un Supply 
Chain optimizado al máximo.  Así, 
gracias a la implantación de un software 
logístico lograremos sincronizar los 
distintos inventarios de la cadena, 
ofreciendo información unificada 
y actualizada a tiempo real a todos 
los agentes implicados en la cadena. 
Definitivamente la correcta gestión 
del Supply Chain puede convertirse 
en el mayor aliado de un comercio 
electrónico. 

tecnología y metodologíaS

No podemos olvidar la parte más 
tecnológica de todo negocio de 
comercio electrónico. Así, un 
profesional del e-commerce necesita 
conocimientos específicos  sobre 
sistemas SaaS, gestores de contenido o 
CMS, plataformas específicas como por 
ejemplo Magento, etcétera.

Además, es importante conocer las 
metodologías ágiles en la gestión 
de proyectos para asegurar nuestro 
liderazgo en un mercado cambiante 
y donde sólo hay lugar para los más 
ágiles. Por eso es importante aprender 
a trabajar con metodologías como 
Scrum o Canvas, porque la capacidad 
de adaptación al cambio es un factor 
decisivo en el éxito de cualquier portal 
de e-commerce. 

marketing digital

Es esencial dominar las principales 
técnicas del marketing digital si 
queremos atraer posibles compradores 
a nuestro portal. Ya sea mediante 
campañas de SEM, estrategias de 
posicionamiento Web SEO, e-mailings 
o Social Media es importante atraer 
tráfico a nuestro portal si queremos 
aumentar nuestras ventas. 

Además, la correcta gestión de 
nuestro CRM será clave tanto para 
ofrecer un buen servicio de atención 
al cliente como para desarrollar 
campañas de fidelización exitosas. 
Ya que es importante que nuestros 
clientes nos mantengan en su Top of 
Mind y continúen acudiendo a nuestro 
portal cada vez que les surja una nueva 
necesidad.

uSabilidad y perSuabilidad

Pero no servirá de nada atraer usuarios 
a nuestro portal si éstos no acaban 
comprando. Para ello es importante 
tener nociones de arquitectura de la 
información y de diseño enfocado a 
la conversión. 

También debemos tener en cuenta 
que una experiencia de usuario 
personalizada en función de las 

búsquedas e intereses de cada cliente, 
aumentará considerablemente las ventas 
de nuestro negocio. 

analítica Web

La gran ventaja de operar en el mundo 
de internet es que todo se puede 
medir. Cada acción de marketing 
que realicemos generará una serie 
de datos que si sabemos analizarlos 
correctamente podremos decidir si la 
estrategia está bien encaminada o no. 

Además, mediante los datos que 
generen los propios usuarios al pasar 
por nuestro portal podremos identificar 
nuestras principales potencialidades y 
errores. En definitiva, la capacidad de 
monitorizar y extraer conclusiones 
de los principales indicadores 
en un portal de e-commerce nos 
permitirá mejorar nuestra estrategia 
constantemente. 

Al necesitar conocimientos de 
tan diversas áreas, los profesionales 
con esta formación tan transversal 
y específica son muy escasos en el 
mercado actual. Hace poco Jaume 
Gomà afirmaba que “las empresas 
de e-commerce necesitamos 
profesionales que son muy difíciles 
de encontrar”. Es por esta razón que 
IEBS Business School ha lanzado un 
innovador Postgrado en comercio 
electrónico, con el objetivo de ofrecer 
una formación transversal que abarque 
todos los campos mencionados. Este 
programa formativo ha sido ideado 
por el mismo Jaume Gomà, CEO de 
Ulabox.com y director del postgrado. 
A continuación dejamos un vídeo en el 
que el director explica las principales 
características de este Postgrado en 
E-Commerce.

“Es importante conocer las metodologías ágiles 
en la gestión de proyectos para asegurar nuestro 
liderazgo en un mercado cambiante y donde sólo 

hay lugar para los más ágiles.”

http://www.iebschool.com/
http://www.iebschool.com/programas/postgrado-ecommerce-multicanal-local-social-mobile/?utm_source=BLOG&utm_campaign=PECO&utm_content=ecomnews4&utm_medium=Offsite
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Especial Formación / U-Tad

En los últimos años tengo la sensación de que nuestros clientes ya no piden 
que mejoremos sus resultados. Ahora reclaman píldoras que “hipervitaminen” sus ventas con el fin de obtener 
resultados rápidos y a corto plazo. Inyecciones que hagan que el e-commerce sea la salvación de sus dañadas 
cuentas. Por Irene Aranda, Directora del programa Experto en Digital experience design de U-tad

“Business design aplicado 
al e-commerce”

Este planteamiento, que podría 
resultar válido hasta cierto 
punto, no va unido a una 

escucha real de las necesidades de 
sus usuarios. Es cierto que nuestros 

clientes intentan seguir algunas 
de las técnicas que se les propone 
para fomentar esa escucha, pero 
no consiguen interiorizar que la 
diferenciación no se alcanza sólo a 

través de campañas enfocadas sino 
con soluciones a necesidades reales 
que están en la calle y que, en muchos 
casos, siempre han estado presentes.

Resumiendo, no se trata de que >

http://www.u-tad.com/
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el usuario entre en mi tienda online 
y compre una camiseta que yo he 
diseñado y fabricado para él porque “sé 
que necesita camisetas para vestir”. No 
vamos a dejar de fabricar camisetas, 
pero sí podemos ir más allá. 

¿qué neceSita de verdad el uSuario?
Investiguemos qué necesita el cliente 
sin juzgarlo desde nuestra experiencia, 
tratemos de entender por qué y cómo va 
a necesitar esa camiseta y si realmente 
la necesita. De esta forma, es posible 
descubrir que lo que hay que ofrecerle 
es una camiseta que se adapte a las 
distintas temperaturas, que cambie de 
color según la ropa que llevemos, que, 
en el caso de un niño, se adapte a las 
tallas y crezca con él. Son necesidades 
que han estado ahí siempre y nunca 
llegan a resolverse realmente porque 
siempre prima la idea que ya 
tenemos preconcebida de la solución.

Día a día hay que saber escuchar 
qué necesitan los usuarios, qué es 
importante para ellos y qué es lo que 
les mueve a comprar. Más allá de la 
tecnología, que es un simple medio, lo 
relevante son las personas. Y aquí 
confluyen intereses e inquietudes muy 
dispares.

¿qué Supone eSto?  
Un cambio en los modelos de negocio, 
algo muchas veces doloroso pero 
necesario para poder sobrevivir.

No basta únicamente con escuchar, 
está claro que “el negocio es el 
negocio” y por ello hay que hacer que 
sea rentable. Es necesario tratar de 
forma sistemática los objetivos de 
la empresa, no sólo tenerlos en 
mente. De algún modo se trata de 
conciliar las necesidades del usuario y 
los objetivos de negocio. Hablar de otra 
cosa a medio y largo plazo es ineficaz y 
puede incluso suponer un riesgo para la 
continuidad de la empresa. ¿Cómo unir 
esa visión más volcada en el usuario 
con un enfoque de negocio definido y 

sólido?, ¿cómo hacer que sea factible a 
nivel tecnológico en estos tiempos de 
mercados cambiantes?

Sólo será posible aunando 
metodologías dispares que cuenten 
con numerosos puntos de conexión y, 
sobre todo, con varios puntos de soporte 
entre sí. Me refiero principalmente a 
técnicas de Design thinking unidas 
a modelado de negocio corriendo bajo 
metodologías ágiles. La habilidad está 
en ser conscientes de que existen dos 
momentos en el proceso de desarrollo 
de un producto o servicio: Uno, 
que procure un ajuste del problema 
y la solución y otro, que incida en un 
ajuste entre esa solución y el mercado. 
Digamos que es una reinterpretación 
del modelo de Customer Development 
desarrollado por Steve Blank y que 
supone, en definitiva, saber combinar 
lo bueno que aporta cada uno en las 
distintas situaciones a resolver. 

Aunque pueda parecer sencillo es 
mucho más complicado de interiorizar y 

aplicar. Hay que desarrollar una 
“visión desde arriba” - estratégica, no 
operativa- que permita controlar todo el 
proceso para que el resultado quede 
realmente “hipervitaminado”.

Es decir, la experiencia no son las 
métricas ni los análisis ingentes de 
datos, aunque a veces sean vitales, 
sino poner en el centro del proceso de 
desarrollo las expectativas del cliente 
y hacerlo desde un planteamiento más 
etnográfico. Trabajar los hallazgos 
desde un punto de vista disruptivo y ser 
consciente de cómo la experiencia del 
cliente afecta tanto al modo en el que se 
presta el servicio, como a los procesos 
internos de la empresa y al modelo que 
pueda sustentar dicha actividad. 

En Capgemini, es esto lo que están 
demandando nuestros clientes sin 
apenas saberlo. Y es precisamente lo 
que desde U-tad estamos enseñando 
en el Programa Experto en Digital 
experience design que codirijo con 
Nacho Rodríguez.

Irene Aranda, Directora del programa Experto en Digital experience design de U-Tad

“Digamos que es una reinterpretación del modelo 
de Customer Development desarrollado por Steve 
Blank y que supone, en definitiva, saber combinar 

lo bueno que aporta cada uno en las distintas 
situaciones a resolver”

http://www.u-tad.com/
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Especial Formación / Emprendecommerce

Un buen profesional de ecommerce tiene que tener una visión global de todas las áreas que engloban el sector. No 
puede limitarse a mirar con una perspectiva periférica su negocio o la compañía en la que trabaja.  En este sentido, la 
logística es uno de los actores principales del ecommerce, aunque muchas veces se encuentra relegado a un segundo 
plano. 

La Logística, asignatura prioritaria de los 
profesionales de ecommerce 

El futuro se construye con el 
esfuerzo del presente y los 
cimientos del pasado. 

Atrás quedaron los tiempos donde la 
tecnología como nexo de unión entre 
personas y negocios era el futuro. Ese 
momento es hoy. El ecommerce sigue 
derribando barreras, que parecían hace 
unos años inamovibles, y conquistando 
nuevos sectores y segmentos de 
población.

El mercado online es cada vez 
más exigente y los profesionales de 
ecommerce tienen que ser como una 
navaja suiza para su compañía en un 
entorno de metamorfosis continua. La 
experiencia, la actitud y la formación 

cualificada son tres llaves muy valiosas 
para mejorar una carrera profesional en 
este campo. La primera llave la dan los 
años, las otras dos se eligen. 

formación cualificada en ecommerce y 
logíStica

Un buen profesional de ecommerce 
tiene que tener una visión global de 
todas las áreas que engloban el sector. 

No puede limitarse a mirar con una 
perspectiva periférica su negocio o la 
compañía en la que trabaja. 

“El profesional del ecommerce tiene 
que ser multidisciplinar. Tener una 
visión clara de negocio, capacidad 
de reinventarse y generar nuevas 
oportunidades, habilidades en el entorno 
digital y estar muy orientado a la venta 
son atributos indispensables para tener> 

“El profesional del ecommerce tiene que ser 
multidisciplinar. Debe ttner una visión clara de 
negocio, capacidad de reinventarse y generar 

nuevas oportunidades, habilidades en el entorno 
digital y estar muy orientado a la venta”

http://www.emprendecommerce.com/
http://telecos.cnmc.es/documents/10138/2704648/Comercio_electronico_IIIT_13.pdf/c2ec18ed-bd37-4ef4-81a6-77382236a1c5
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Especial Formación / Emprendecommerce

un proyecto sostenible y con futuro”, 
explica Rafael García, Director de 
Madrid, han unido su experiencia y 
know how para presentar la primera 
edición del máster e-commerce & 
logística, un programa innovador y en 
continua evolución que permitirá a sus 
alumnos conocer los principales actores 
y exigencias del mercado, así como las 
necesidades que deben establecer como 
prioritarias.   El profesional además, 
“tiene que tener habilidades directivas 
y comunicativas que se complementen 
con sólidos conocimientos tecnológicos 
y financieros”, añade Jose Luis 
Morato, director de Retos Logísticos.

Este compendio de competencias sólo 
puede ser alcanzado a través de una 
formación cualificada. “Las cualidades 
que marcan a este perfil se basan en 
el continuo crecimiento y acentuada 
formación en un mercado variable que 
día a día incentiva la especialidad”, 
explica Rodolfo Puente, fundador de 
emprendEcommerce.

ecommerce manager, profeSión de preSente  
El programa combina conocimientos 
y desarrollo de acciones a través de 
reconocidos profesionales del sector 
ecommerce y la lógistica y distribución.

El máster, que comenzará a 
finales de octubre y tendrá 240 
horas lectivas, se desarrollará en las 
instalaciones de Madrid School of 
Marketing y capacitará a sus alumnos 
a fundamentar y establecer líneas 
de negocio ecommerce desde su 
nacimiento. 

Como contenidos adicionales, se 
realizarán numerosas máster class 
con  responsables de empresas del 
sector y se desarrollarán eventos de 
networking para aumentar los contactos 
profesionales del alumnado. Además, 
el máster contará con una bolsa de 
trabajo para identificar y cualificar 
nuevos empleados. 

“Las empresas demandan 
profesionales que sean capaces de 

desarrollar canales de venta alternativos 
, penetrar en nuevos mercados y 
coordinar equipos segmentados 
por especialización. Aportar una 
visión global del ecommerce, desde 
su nacimiento hasta su desarrollo, 
incentivando el apartado de logística 
y distribución como parte esencial 
de formación, son necesidades que 
empresas e ideas requieren”, comenta el 
CEO de emprendEcommerce. 

“Las empresas tienen la necesidad 
de integrar este perfil en su equipo. 
Este máster surge para cubrir esta 
carencia competitiva y va dirigido tanto 
al pequeño emprendedor como a las 
empresas que ya tienen un recorrido 
y necesitan incorporar esta figura”, 
expone el director de Madrid School 
of Marketing. 

logíStica, protagoniSta de la venta online 
La logística es uno de los actores 
principales del ecommerce, aunque 
muchas veces se encuentra relegado 

a un segundo plano. “La logística 
es fundamental en un negocio 
online, pero no solo en términos de 
operatividad. Tiene un componente 
financiero y de satisfacción muy 
importante”, opina Rafael.

La logística juega un papel esencial 
en el ecommerce relacionado con 
producto. “El desconocimiento básico 
puede convertir una línea de negocio 
en una involución de negocio y en 
un incremento de costes añadidos al 
ecommerce que puede hacer de él un 
proyecto invalido”, explica Puente. 
“Cuando hablamos de logística no 
hablamos de tarifas de transporte. La 
mala gestión logística distributiva 
supone pérdida de marca a través 
de una mala experiencia de compra 
por parte del consumidor final y, por 
ende, la rentabilidad del negocio.  Lo 
que conocemos como “última milla”, 
o lo que desde emprendEcommerce 
hemos definido como  “face to face” 
fortalece o debilita una marca.

“La logística juega un papel esencial en el 
ecommerce relacionado con producto. El 

desconocimiento básico puede convertir una línea 
de negocio en una involución de negocio y en un 

incremento de costes”

http://www.emprendecommerce.com/
file:///C:/Users/Fonseca/Proyectos/Sam/Revista%2013/EMPRENDECOMMERCE/es.linkedin.com/pub/rafael-garcia-gallardo/24/17b/6a1
file:///C:/Users/Fonseca/Proyectos/Sam/Revista%2013/EMPRENDECOMMERCE/es.linkedin.com/pub/rodolfo-puente/14/575/145
http://www.emprendecommerce.com/
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En Portada / Trazada 

Lejos de aquellos pensamientos de hace unos pocos años cuando se señalaba al comercio electrónico como un 
actor que canibalizase las compras tradicionales (offline), la evolución del mismo - vía dispositivos móviles - abre un 
abanico de posibilidades para interconectar al comercio. Cada vez se desdibuja más la e- de ecommerce y hablamos 
de comercio omnichannel. Trazada, filial de Solocal Group acaba de lanzar en España la herramienta ‘Bridge’, para 
tender puentes entre el offline y online. Entrevistamos a José Manuel Otero, CEO de Trazada, empresa perteneciente 
al conglomerado francés Solocal Group. 

“Nuestra herramienta Bridge permite trazar 
puentes entre el canal offline y online”

Ecommerce News (EcN): ¿Qué tipo de 
soluciones ofrece Trazada y cuál es 
su área de especialización?
José Manuel Otero (JMO): Trazada 
pertenece al conglomerado francés 
Solocal Group. En España las marcas 
conocidas son QdQ media, Optimiza 
Click y Trazada. Con estas agencias 
intentamos cubrir o dar soluciones 
de estrategias de marketing online 
a diferentes nichos de negocio y 
diferentes tamaños de empresa. 
QdQ media ofrece un producto muy 
avanzado para pymes y negocios con 
un ámbito local o hiperlocal, y que 
necesitan de una solución desde una 
plataforma web optimizada y adaptada a 

móviles, estrategias SEO-SEM y CMS 
que permitan a las empresas llevar esta 
estrategia de una forma sencilla, ya que 
no disponen de altos conocimientos en 
estrategia digital.
OptimizaClick es una agencia más 
enfocada a soluciones de ‘search’ 
(SEO-SEM) y enfocada hacia empresas 
de mayor volumen y que requieren de 
estrategias más avanzadas de captación 
de tráfico o pago por click. 
Y finalmente Trazada se centra en 
grandes marcas o empresas con una 
estructura de negocio multilocal, 
especialmente aquellas con estrategias 
online para llevar a cliente a punto de 
venta físico. 

EcN: Acaban de lanzar para nuestro 
país la solución ‘Bridge’… ¿En qué 
consiste?
JMO: La solución ‘Bridge’ fue lanzada 
en Francia hace algunos años por 
una marca del grupo, Leadformance 
(que opera en UK y Francia). Esta 
herramienta o CMS permite la gestión 
de tráfico desde website a tienda física, 
y en España se comercializa a través 
de Trazada. La herramienta permite un 
localizar de tiendas, muy optimizado 
y con versión móvil, ideado para 
llevar tráfico desde el canal online a 
la tienda física. Además, incorpora 
funcionalidades interesantes desde el 
punto de vista de comercio >

http://trazada.com/
http://www.trazada.com/
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Entrevista a José Manuel Otero, Managing Director de Trazada 

 electrónico: Bridge permite listar 
una serie de productos que el usuario 
compra online y después puede recoger 
en un punto de venta físico. Otras 
funcionalidades otorgan a la marca 
permitir la gestión del contenido a cada 
punto de venta.
EcN: ¿Cuándo han lanzado esta 
herramienta en España?
JMO: Llevamos ya unos meses con 
esta solución en España, pero ya 
contamos con una serie de clientes 
como Sage, Norauto, Euromaster… es 
decir, vale tanto para marcas como los 
distribuidores de esa marca. 
EcN: En Francia, ¿cómo ha sido la 
evolución de la herramienta?
JMO: Ha sido muy positiva. Contamos 
con grandes marcas como Orange 
que lo aplica a todas sus tiendas de 
telefonía, L’Oreal, Tag Heuer, Subaru, 
Midas, etc. Trabajamos también para 
el sector lujo, donde a veces, este tipo 
de soluciones basadas en plug and 
play no son habituales, en tanto que 
estas marcas requieren de una mayor 
personalización y conciliación con la 
parte de diseño y contenidos.
EcN: Pongamos por caso, soy una 
franquicia de una tienda de moda… 
¿Qué puedo hacer con esta solución?
JMO: En el caso de una franquicia de 
tiendas de ropa, la solución Bridge tiene 
una aplicación interesante en el sentido 
de generación de tráfico a tienda. Un 
usuario está navegando en la página 
web o tienda online de una marca, 
se interesa por un producto y puede 
encontrar o localizar la tienda más 
cercana donde haya stock disponible de 
dicho producto, reservar el mismo e ir 
a recoger y pagar en tienda y, además, 
dar un destocaje por punto de venta (es 
decir, para cada uno de los aterrizajes 
ofrecer productos en stock por punto de 
venta y cada punto de venta gestionar 
su propio destocaje a través de la 
herramienta).
EcN: ¿Cómo funciona la herramienta 
de cara al usuario?

JMO: De cara al usuario, la experiencia 
es satisfactoria, desde el punto de 
vista de encontrar lo que se busca 
exactamente. En dispositivos móviles 
permite herramientas como saber 
horarios de apertura, cómo llegar, etc, o 
visualizar promociones que se aplican 
en determinados puntos de venta. Hacer 
esta búsqueda de punto de venta facilita 
al consumidor la experiencia de uso. 
Tener la posibilidad de comunicación de 
ofertas y promociones en punto de venta 
también, y sobre todo tener visibilidad 
orgánica en motores de búsqueda.
Por ejemplo, muchas de las búsquedas 
en Google son: “marca + localización”. 
Lo ideal sería que el motor de búsqueda 
arroje una landing page específica 
para esa tienda concreta, en lugar de 
lo habitual, que es dar como resultado 
la web principal y en esta localizar 
una tienda concreta desde el buscador 
interno. La experiencia para el usuario 
es mucho mejor, pudiendo ofrecer 
mayor información al usuario (horarios, 
localización exacta, promociones, etc.); 
en definitiva una experiencia óptima que 
responde a sus criterios y necesidades 
de búsqueda.
EcN: ¿Qué primeros resultados 
está arrojando esta herramienta en 
España?
JMO: El primer y más evidente resultado 
es un incremento de tráfico SEO, ya 
que pasamos de no tener un aterrizaje 
local por punto de venta, a generar 
muchísimos aterrizajes de una manera 
muy ágil. Consecuentemente, el tráfico 
orgánico va a aumentar (coste de 
captación de tráfico muy económico), 

pero sobre todo el resultado es una 
experiencia de usuario mucho mejor 
y donde el retorno va a ser mayor. 
Las posibilidades de convertir en 
una landing page orientada son 
absolutamente mayores. 
EcN: ¿A corto plazo van a 
implementar nuevas herramientas 
dentro de Bridge para nuevos usos?
JMO: Precisamente ahora estamos 
desarrollando una nueva funcionalidad: 
una solución que permite gestionar 
las agendas para el punto de venta. 
Imaginemos una marca de coche. 
Necesitamos hacer una revisión 
para nuestro vehículo y buscamos 
un taller cercano: “Taller + marca + 
localización”, sería el criterio habitual 
de búsqueda. Además de ver los 
horarios y servicios que ofrece este 
taller, puedes directamente solicitar 
una cita en el mismo. Cuando solicitas 
cita vas a ver la disponibilidad por 
horarios, cuándo puedes entregar 
tu vehículo, reservar cita y esta 
generación de cita llega directamente 
al móvil o al ordenador de quien las 
gestione en el taller. Con los datos, 
la central puede averiguar cuáles son 
los talleres de su red que gestionan 
más citas o revisiones, y de alguna 
manera gestionar esa cita de cara al 
concesionario. Y a la inversa, el taller 
puede comunicarse con el usuario y 
proponer una nueva hora para revisión. 
Permite también generar informes de 
clientes, para saber en este caso, si ha 
acudido a las diferentes citas que ha 
pedido o sería necesario reconfirmar la 
cita con el cliente.

http://trazada.com/


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.

Argentina, seguida de Mexico y Brasil, países 
con mayor penetración de compradores 
online en América Latina

Internacional / LATAM
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Menos de tres de cada 
10 usuarios de internet en 
América Latina realizará 

una compra a través de canales 
digitales este año, según las 
últimas previsiones de eMarketer 
para compras digitales de todo el 
mundo.
Las cifras incluyen a los usuarios 
de internet mayores de 14 años 
que harán al menos una compra 
durante el año a través del 
ordenador, portátil, teléfono móvil, 
tablet o cualquier otro dispositivo 
conectado a internet.

Argentina está muy por delante 
del resto de la región en términos 
de penetración de compradores 
digitales: casi la mitad de los 
usuarios de internet en el país 
hará una compra online este año. 
Sin embargo, Argentina también 

cuenta con las ventas de comercio 
electrónico más bajas de los 
principales mercados de la región 
y el número absoluto más pequeño 
de compradores digitales entre 
los tres países en los que se ha 
realizado el estudio de la región.

Brasil, el mercado más grande 
en términos de dólares, es también 
el más grande en términos de 
personas.

Mientras tanto, el mercado 
con mayor crecimiento de 
compradores digitales es México. 
Se espera que el número de 
personas en el país que hagan 
una compra a través de cualquier 
canal digital aumente 23,1% este 
año y siga creciendo en dos dígitos 
hasta el 2016. Las ganancias de 
dos dígitos en Brasil y Argentina 
terminarán después de este año, 

ya que ambos mercados han 
madurado antes que el de México.

Las previsiones se han centrado 
en las tendencias mundiales 
y locales de la economía, la 
tecnología y la población, junto 
con las tendencias de empresas, 
productos, demografía y 
comportamientos de consumo 
específicas de cada país.

De acuerdo al estudio, la 
penetración de compradores 
digitales en América Latina crecerá 
de 29.9% en 2014 a 33.7% en 2018. 
Por otro lado, los compradores 
digitales aumentarán de 98.9 
millones este año, a 139.3 millones 
en 2018.



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.

Las ventas online en EEUU crecerán un 57% 
hasta superar los 400.000 MM$ en 2018

Internacional / EEUU
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Las ventas online en Estados 
Unidos alcanzará un peso 
del 11% sobre el total del 

comercio minorista en Estados 
Unidos en el año 2018 (frente al 
8% actual). Esto supondría que el 
volumen de facturación crecerá 
desde los 263.000 millones de 
dólares en 2013, a una cifra de 
negocio de 414.000 MM$, una 
media anual del 9,5%, según 
estimaciones de la consultora 
Forrester Research.

Justo hace un año, la consultora 
pronosticaba para 2017 una 
cifra de negocio del canal online 
para 2017 de 370.000 millones 
de dólares, estimación que ha 
corregido al alza en 4 puntos 
porcentuales y que ahora situaría 
en los 385.000 millones de 

dólares. Actualmente, para el 69% 
de los adultos estadounidenses 
que compran regularmente en 
internet, el canal online representa 
el 16% del total de sus gastos.

Gran parte de este crecimiento 
vendrá impulsado por las compras 
móviles, tanto desde smartphones 
como de tablets, así como por la 
evidente madurez económica de la 
generación millenians o nativos 
digitales (aquellos que han crecido 
siempre conociendo internet). 
De hecho, esta generación de 
consumidores - con edades 
comprendidas entre los25 y 33 
años - ya gastan más online 
que cualquier otro grupo de 
edad, promediando 563 dólares 
en el último trimestre. Para 
poner en contexto este dato, los 

consumidores entre 34-47 años, 
promediaron un gasto de 535 
dólares en el mismo periodo, 
según Forrester.

Un tercer driver en el crecimiento 
del comercio electrónico será 
la maduración del sector, con 
técnicas cada vez más agresivas 
de marketing, políticas de fijación 
de precios y estrategias de 
adquisición de clientes cada vez 
más depuradas que ayudarán al 
desarrollo del comercio electrónico 
en los próximos años. Sin embargo, 
esto también representa retos para 
los minoristas online: mantener la 
funcionalidad del sitio ante cada 
vez mayor volumen de tráfico, la 
adaptación a dispositivos móviles y 
una gestión logística cada vez más 
eficiente.



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.

Flipkart cierra 1.000 millones de dólares 
en una de las rondas de financiación más 
grandes del ecommerce mundial 
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Flipkart, el mayor mercado 
de comercio electrónico de 
la India, ha recaudado mil 

millones de dólares en una de las 
mayores rondas de financiación 
para cualquier empresa de 
comercio electrónico a nivel 
mundial - y la ronda más grande 
de una empresa de internet de la 
India. Dirigidos por Tiger Global 
Management y Naspers, los 
fondos se utilizarán para realizar 
inversiones estratégicas a largo 
plazo en la India, especialmente en 
tecnología móvil.

El fondo soberano de inversión 
de Singapur (GIC), junto con los 
inversores Accel Partners, DST 
Global, ICONIQ Capital, Morgan 
Stanley Investment Management 
y Sofina, también participaron en 
esta reciente ronda de financiación.

Este hito se produce pocos 
meses después de que Flipkart se 
convirtiera en la primera empresa 
india de comercio electrónico en 

llegar a los $1.000 millones en 
GMV.

Los fundadores de Flipkart, 
Sachin Bansal y Binny Bansal, 
hablaron sobre la financiación y 
los planes de la compañía de cara 
al futuro: “Nosotros creemos que 
internet mejorará la calidad de vida 
para millones de indios, y el comercio 
electrónico jugará un papel muy 
importante en este cambio. El enfoque 
de Flipkart es continuar haciendo 
las compras online más sencillas 
y accesibles a través del uso de la 
tecnología.  
Actualmente tenemos cerca de 22 
millones de usuarios registrados. 
Nos encargamos de 5 millones de 
envíos al mes. Estos números eran 
impensables hace unos años y estamos 
entusiasmados con la escala que 
hemos logrado. Pero lo que es aún más 
emocionante es la gran oportunidad 
que todavía tenemos ante nosotros.”

India tiene 243 millones 
de usuarios de internet y 

este número sigue creciendo 
rápidamente. Se calcula que 
en 2020, el país tendrá más de 
quinientos millones de usuarios 
de internet móvil. El enfoque 
en la tecnología móvil coloca al 
Marketplace en una posición única 
para tomar ventaja de esta gran 
oportunidad.   
Los esfuerzos de Flipkart por poner 
al comercio electrónico indio en el 
mapa mundial han dado paso a 
iniciativas que están redefiniendo al 
sector. El gigante indio de comercio 
electrónico se ha centrado en 
hacer que la experiencia de compra 
online sea lo más fácil posible: fue 
el primero en lanzar la política de 
cambio en 30 días, en implementar 
la atención al cliente 24x7 en el 
país, en garantizar la entrega 
en 24 horas en 50 ciudades y ha 
puesto en marcha el servicio de 
suscripción ‘Flipkart First’.



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.

Las ventas online en el Reino Unido crecen 
un 15% 
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Los retailers del Reino Unido 
vieron incrementar sus ventas 
online un 15,1% en mayo. 

Así lo afirman las cifras oficiales 
publicadas el pasado 19 de 
junio por la Oficina Nacional de 
Estadística (ONS por sus siglas en 
inglés).

El boletín de ventas de retail del 
mes estima que se gastaron 727 
millones de libras online, hasta 
un 15,1% más en comparación 
con el mismo período del año 
pasado. El gasto online representó 
el 11,4% de todo el gasto del 
sector retail. En mayo de 2013, 
las ventas de comercio electrónico 
fueron equivalentes al 10,3% del 
mismo tipo de ventas.

En todo el retail, las ventas 
subieron en comparación con el 
año pasado, pero disminuyeron en 
comparación con el mes pasado. 
La ONS considera que la cantidad 
de compras se elevó un 3,9% en 
mayo 2014 contra los resultados 

de mayo de 2013, y que la cantidad 
que se gasta se elevó un 3,2% 
interanualmente. En comparación 
con abril de 2014, los volúmenes se 
redujeron un 0,5%, pero las cifras 
de tres meses mostraron que las 
ventas han aumentado 1,3% por 
decimoquinto mes consecutivo. 
Ésto, afirmó la ONS, fue el “periodo 
más largo de crecimiento sostenido 
desde noviembre de 2007”.

Las cifras de compra online 
mostraron que los compradores 
de internet gastaron más en 
losgrandes almacenes, con ventas 
interanuales en ese sector de 
hasta 26,5%. Aproximadamente 
el 10,5% de todas las ventas al 
por menor en grandes almacenes 
ahora son online. Los compradores 
también gastaron más dinero en 
los productos textiles, prendas 
de vestir y calzado (17,6%, y el 
11,3% del total de ventas de retail) 
y artículos para el hogar (3,5% 
y un 5,9% del total de ventas). 

Sin embargo, en la categoría 
de “otros” de las tiendas, las 
ventas se redujeron en un 15,7% y 
representaron el 6,5% de todas las 
ventas.

Los economistas esperaban que 
las ventas disminuyeran en mayo, 
pues los datos de meses anteriores 
demostraron que el aumento 
anual fue de un poco menos que 
la previsión, de 4,3%. Sin embargo, 
los analistas dijeron que el 
panorama general fue de una muy 
buena demanda de productos de 
retail británicos.

“Libre de la volatilidad mensual, 
creemos que es muy probable que 
las impresiones optimistas en ventas 
de retail continúen, en medio de 
una buena creación de empleo, la 
interrupción de las presiones de precios 
y el aumento de la confianza”, afirmó 
al respecto Armela Mancellari, UK 
Economist de Barclays.
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Sara López es Directora de Userzoom & Xperience Consulting España, empresa especializada en experiencia de 
usuario y optimización web, y en la que está presente desde su nacimiento hace ya más de 12 años. Una mujer joven, 
pero con mucha experiencia en un sector cada vez más importante para las empresas. Con las ideas claras nos habla 
de sus inicios, de su vida profesional, personal y sus aficiones. 

“Como no te guste trabajar en lo que haces, es 
imposible aguantar mucho tiempo. Yo he tenido 
mucha suerte en trabajar en lo que me apasiona”

Sara López es Directora de 
Userzoom & Xperience 
Consulting España, empresa 

especializada en experiencia de usuario 
y optimización web, y en la que está 
presente desde su nacimiento hace ya 
más de 12 años. Profesora desde hace 7 
años en el Master de Marketing Digital 
de ICEMD, estudiante de Ciencias 
Políticas, un día le llegó la oportunidad 
de trabajar en el entorno online y desde 
ese momento decidió que la experiencia 
de usuario sería el sector en el que 
quería crecer profesionalmente. 

Quedamos con Sara en las oficinas 
de Userzoom en Madrid, cerca del 

Paseo de la Castellana en una mañana 
calurosa de verano. Por la calle se ve 
a poca gente, con muchos madrileños 
aprovechando los últimos días de 
vacaciones. Solo se aprecian diversas 
unidades de Policía y la Guardia Civil 
por la cercanía del Ministerio del 
Interior y la Fiscalía General del 
Estado. Nos recibe con amabilidad y 
comenzamos a charlar con ella, donde 
nos explica sus inicios en el mundo 
online y Userzoom: “Yo caí en esto de 
la usabilidad y la experiencia de usuario 
de casualidad, mientras estudiaba en 
la universidad (la carrera de Ciencias 
Políticas). Posteriormente, un día me 

encontré de casualidad en un evento 
a Alfonso de la Nuez, comenzamos 
a hablar y en 2003 me involucré en 
Userzoom y hasta hoy” explica. 

Userzoom, profesora de 
Universidad, familia.  “Los días se te 
harán muy cortos” la preguntamos. Y 
efectivamente… “Se hace complicado” 
comenta Sara.  “Como no te guste 
trabajar en lo que haces, es imposible 
aguantar mucho tiempo.” Sara es una 
entusiasta de su trabajo y comenta 
orgullosa que “he tenido mucha suerte 
en trabajar en lo que me apasiona. No 
solo por lo bonito y lo divertido, sino 
porque es un sector que está >

http://www.userzoom.com/


permanentemente cambiando lo 
que te obliga a no dejar de aprender 
y renovarte, algo que me estimula 
bastante.”  Luego por otro lado, Sara 
nos comenta el tema de la universidad: 
“Dar clases es algo que me apasiona. 
Me gusta enseñar a los demás sobre 
cosas que a mí me apasionan.” 

¿Cómo compaginar vida laboral 
y personal? Tantas horas de trabajo 
hacen complicado que muchas mujeres 
puedan progresar en sus trabajos y 
a la vez dedicar el tiempo suficiente 
a sus familias. Sara explica que ella 
intenta “ser un poco estricta con el 
trabajo.” Es decir, “saber decir hasta 
aquí he llegado, mañana sigo con más 
cosas, porque nosotros (y también 
en el mundo de la consultoría), que 
hacemos muchos proyectos a petición 
de clientes, la sensación que hay es que 
si te dejas llevar puedes estar todo el día 
respondiendo emails, correos urgentes, 
etc.” Y que saber decir que no añade, 
“ya que sino tener vida más allá del 
trabajo se antoja complicado.”

¿Cuáles son las mayores trabas 
con las que te has encontrado a la 
hora de  crecer profesionalmente? 
la preguntamos. A lo que Sara nos 
comenta que “principalmente el 
tiempo.” Para ella, “la parte negativa 
de todo esto es que tienes la sensación 
de que falta tiempo”, y penaliza 
porque “haces menos cosas de las que 
apetecería. Por eso, como comenté 
anteriormente, nada sería viable sino 
trabajase en algo que me apasiona. 
Porque yo no entiendo el trabajo sin 
disfrutarlo, y no entiendo el trabajo sin 
ponerle pasión” afirma con rotundidad.

Por último, preguntamos a Sara qué 
cree ella que habría que hacer para que 
las mujeres puedan compatibilizar 
cada vez mejor su vida laboral y 
personal, y crecer profesionalmente 
sin sacrificar sus vidas personales: 
“Yo tengo una idea bastante clara 
de lo que habría que hacer, y es que 
las empresas, apoyadas por políticas 

estatales fomentasen horarios más 
europeos. Tener horarios hasta las 17.00 
horas.  La única solución serían unos 
horarios de 8.00 a 17.00 por ejemplo, 
que permitiesen tener unas horas libres 

después de la jornada laboral. Dar más 
libertad de horarios y mayor flexibilidad 
también ayudaría, pero principalmente 
veo necesario tener horarios mucho más 
razonables.”.
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Para ver la entrevista desde su navegador, haga click en la imagen

12 Preguntas                                                                                         
Ecommerce News (EcN): ¿Qué haces nada más despertarte?
Sara López (SL):  Ir al baño, je.
EcN: ¿Tu mejor momento del día? 
SL: La cena.
EcN: ¿Cuáles son tus principales aficiones? 
SL: Me encanta leer y el cine.
EcN: ¿Playa o montaña?
SL: Las dos cosas.
EcN: ¿Comida favorita?
SL: Los espaguetis.
EcN: ¿Grupo de música que te haya marcado de tu juventud?
SL: Cold Play
EcN: ¿Película favorita?
SL: Bailando con Lobos.
EcN:  Serie que estés viendo en estos momentos…
SL: Masters of Sex.
EcN: ¿Norte o sur?
SL: Norte.
EcN: ¿Primavera u otoño?
SL: Otoño.
EcN: ¿Último libro que ha leído?
SL: La caída de los gigantes, de Ken Follet.
EcN: ¿Y el que más haya influido en su vida?
SL: Muchos, me gustó mucho la conquista de la felicidad. Ana Karenina, 
Canto de una niña mala, de Mario Vargas Llosa. Tengo muchos…

http://www.userzoom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O2KrqvyGnXA&feature=youtu.be
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Worldcoo.com se presenta como un nuevo canal de fundraising cuya misión es recaudar fondos para financiar 
proyectos de alto impacto social y de cooperación mediante la integración de un widget de 1 euro de donación en el 
proceso de compra de las empresas de comercio electrónico. Une los conceptos de crowdfunding y de e-commerce 
para generar impacto social positivo gracias a sus usuarios y paliar así, la falta de financiación pública de las 
entidades no gubernamentales.

Worldcoo cierra 230.000€ en su 1ª ronda de 
financiación, para poner en marcha su proyecto 

solidario

EcommerceGREEN / WorldCoo.com 

Sus fundadores, Aureli Bou 
y Sergi Figueres, junto con 
todo el grupo de inversores, 

han formado un modelo de Social 
Bussines que sigue los pasos de 
otros modelos similares que ya 
funcionan en Holanda, UK o USA, 
donde la empresa reinvierte el 70% 
de sus posibles beneficios a otros 
proyectos sociales o en I+D. 

Ona Capital, y Delta Partners, son 
los últimos inversores que han entrado 
a formar parte de la compañía, después 
de que Banc Sabadell también apostara 
por la compañía a principios de 2014. 
En total, aportan 230.000 euros para 
acelerar el negocio y conseguir sus 

objetivos de impacto social para este 
año: ayudar a financiar 50 proyectos 
de diferentes entidades y estar 
presentes, como mínimo, en el 10% 
de las transacciones del comercio 
electrónico de España.

Según Sergi Figueres, CEO de 
Worldcoo, “estamos muy contentos. 
Esta ampliación de capital ayudará 
a la compañía a cumplir su mayor 
reto, conseguir que el impacto social 
positivo generado por las empresas 
de e-commerce y por sus usuarios se 
multiplique año tras año, y podamos ser 
líderes a nivel europeo”.

En un primera ronda, fueron Xavier 
Marcet (Presidente de Lead To Change, 

Fundador y Presidente de la Barcelona 
Drucker Society y profesor en la IDEC) 
y Josep Maria Martorell (actualmente, 
Director General de Recerca en la 
Generalitat de Catalunya) los primeros 
en creer en el proyecto.

Poco después, la agencia tecnológica 
T4XI (que invertía en la compañía 
en calidad de Tech Angel) y 
Carles Florensa, (Director General 
de Eurosilla, consejero y Business 
Angel en varias empresas, profesor 
en Esade y UAB), cerraron la primera 
ronda de inversión.

banco Sabadell, primer inverSor de la 
Segunda ronda 

http://www.worldcoo.com/es/
http://www.worldcoo.com/es/
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Banco Sabadell ya formaba parte 
del accionariado desde Febrero de 
2014 cuando la entidad seleccionó 
a Worldcoo como ganadora de su 
Programa de Alto Rendimiento 
del Bstartup10 entre más de 414 
empresas participantes. El comité de 
inversión de BStartup 10, compuesto 
por personas de BStartup, BS Capital, 
la Dirección de Canales e Innovación 
del banco e Inspirit, valoraron 
principalmente la innovación de la 
propuesta, el equipo, la escalabilidad, la 
oportunidad y el tamaño del mercado, y 
los hitos conseguidos hasta la fecha.

Sergi y Aureli, emprendedores 
sociales que predican con el 
ejemplo Sergi Figueres y Aureli Bou, 
son emprendedores sociales que han 
convertido su proyecto en una forma 
de vida al servicio de la sociedad 
para unir la sensibilización social con 
la acción. Vinculados al mundo de 
la cooperación y de las Ongs desde 
siempre, idearon Worldcoo para abordar 
el problema de la falta de financiación 
de las ONGs que ellos mismos habían 
sufrido como creadores de una ONG. 
Según la directora del Departamento 

Académico y profesora de RSC y 
Comunicación de ESIC, (Business 
& Marketing School), Belén López 
Vázquez, “un emprendedor social 
es el que busca un impacto social y 
económico con su actividad de manera 
simultánea”.

En este sentido, Oriol Lobo, director 
de Ona Capital afirma que “estamos 
muy satisfechos de tomar parte de esta 
iniciativa que pretende estimular la 
acción solidaria y construir empresa 
a la vez”.Sin embargo, en el caso 
de Worldcoo, la vinculación con la 
responsabilidad social empresarial es 
doble, porque como empresa social 
cumple con los códigos éticos del social 
bussiness y basa su actividad en el 
fomento de la inclusión de políticas de 
gestión sostenible en las demás.

lanzamiento de la Web en eSpañol

El cierre de la inversión coincide con 
el lanzamiento de una segunda versión 
de la web, esta vez también en español. 
Worldcoo nació en 2012 con vocación 
internacional pero la realidad es 
que en el mercado español, también 
existe la necesidad de apoyar causas 

locales y una oportunidad para que 
la RSC no se quede en saco rato. El 
volumen del comercio electrónico en 
España representa un 5% del comercio 
electrónico europeo y tiene un futuro 
más que prometedor para convertirse en 
un agente de cambio social junto con 
sus usuarios con índices de crecimiento 
del 20% anual, según la CNMC 
(Comisión Nacional de Mercados y la 
competencia).

Hasta la fecha, muchas tiendas 
online se han sumado ya al carro de la 
RSC gracias a las microdonaciones de 
sus usuarios. LetsBonus, MeQuedoUno.
com, Verticomm Network (Uvinum, 
Mascotic...), Zacaris.com, Cottet, 
están apoyando diferentes causas de 
nuestras entidades colaboradoras. 
Hasta la fecha, se han llevado a cabo 
un total de 6 proyectos, con más de 
18.000 euros de recaudación gracias 
a 6000 donantes procedentes de 31 
países diferentes. El equipo Worldcoo 
está formado por 5 personas y una 
red de 21 embajadores en más de 11 
países que ayudan a dar la transparencia 
y el seguimiento necesario a todos los 
proyectos.

Equipo de WorldCoo. (De izq. a drch) Aureli Bou, Cofundador y COO; Francesca Soley, Communications&Marketing Director; Jil Van 

Eyle, Sales Manager; Ramón Puyol, Director CTO; Sergi Figueres, Cofundador y CEO

http://www.worldcoo.com/es/
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