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Editorial

¡Que vienen los chinos!

Si echamos la vista atrás en este 2014 (y un buen sitio 
para hacerlo es el buscador de Ecommerce News) 
mucha de la actualidad internacional está plagada 

de noticias con origen o destino en el gigante asiático. Que 
si Zara abre allí su tienda online. Que si Zara se da cuenta 
de que allí sólo se vende si primero pasas por Alibaba. 
Que si H&M hace lo propio. Que si ahora les siguen otras 
tantas marcas. Sin pasar por alto que en septiembre Alibaba 
protagonizó el mayor desembarco bursátil de la historia en 
Wall Street.
China por allí, China por allá…. Y ¿China por aquí? 
Hace ya bastante tiempo, un buen amigo me venía alertando, 
que tarde o temprano los gigantes chinos del Ecommerce 
pondrían su mirada en occidente, simplemente por el hecho 
de que allí no pueden crecer más. Lo que no hace tanto 
tiempo es cuando este mismo colega me avisó de que ya 
están aquí. ¿Cómo? ¿Perdón?
2015 sin duda va a ser un año entretenido. Con la casa 
a medio barrer para muchos, más de uno se va a llevar un 
buen susto cuando empiecen a leer titulares de que tal o 
cual empresa abre en España. Aún no podemos adelantar 
cuáles, pero haberlas hailas, como las meigas (o como quiera 
que se llamen en China estos personajes mitad mito, mitad 
folclore)… y algunas incluso ya con oficina en Madrid y 
Country Manager recién nombrado en España. 

¿Y qué va a suponer esto? Pues básicamente que estos 
nuevos jugadores vendrán con los bolsillos llenos de 
dinero y ganas de perder aún más pasta que Amazon en 
España, subvencionando los márgenes para convencer a los 
internautas locales de que sus productos son los que tienen 
que comprar. Y después… “ya veremos”. Pero de entrada, va 
a ser muy apetecible para los consumidores españoles adquirir 
productos con descuentos <<made in China>> que crean una 
tracción y un deseo muy evidentes.
Será entonces cuando el efecto dominó entre en juego y 
muchos player locales se contagien y empiecen a hacer los 
deberes como el repetidor que estudia para el examen de 
septiembre los días antes de jugársela. 
A modo de cierre y reflexión… hace 20 años jamás nadie 
pensó que acabaría comiendo comida china… y hoy en día es 
el food delivery más extendido en nuestro país. 
Ni hao!!.
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El proceso logístico es clave para el correcto desarrollo 
del comercio electrónico. Más de una tercera parte de 
los bienes que se adquieren por internet, son objetos 
físicos que necesitan de un embalaje, un transporte y 
una distribución de última milla a casa del consumidor. 
Además, en muchos casos, este mismo también 
necesita de un proceso de logística inversa en el caso 
de las devoluciones. En este amplio especial dedicado 
en exclusiva a la parte logística del comercio digital, 
examinamos los retos, los servicios actuales de los 
proveedores y las necesidades de los retailers. Además, 
nos fuimos de viaje a Colonia (Alemania) para descubrir 
cómo funciona por dentro el mayor hub aéreo de Europa. 
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EcommerceNews y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
EcommBrunch. En esta edición, abordamos “Métodos de 
pago en comercio electrónico”. Carlos Andongui, CEO de 
Vinopremer es el mejor case study de una tienda online de 
éxito en nuestro país.

https://www.youtube.com/watch?v=YXQ6CMEmkfE
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Soluciones especializadas de entrega domiciliaria para tus clientes.

Trabajo en equipo de procesos operativos e integración
para asegurar el éxito de tu tienda online.

Servicio logístico adaptado, nacional e internacional,
e inmejorable servicio de devolución de mercancía.

Excelente atención a tus clientes, porque también son los nuestros.

PORQUE
NOS SENTIMOS
DIFERENTES.

http://es.asmred.com/
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EcommerceNews y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
EcommBrunch. En esta edición, abordamos “Métodos de 
pago en comercio electrónico”. Octavio Soler, Country 
Manager de Trustly, nos da las keys para recuperar 
carritos abandonados en tu tienda online.

https://www.youtube.com/watch?v=UcGbP8CcmVc&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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CANJE DE PRODUCTO

Si no le convence a tu cliente
se lo cambiamos
¿Tu cliente ha comprado un producto que no era el que esperaba,

no es su talla o ha cambiado de opinión?

No pierdas tu venta, no devuelvas el dinero y cambia este producto por el que tu cliente 

realmente quiere. Todo esto en un solo movimiento, entregamos

lo que quiere y recogemos lo rechazado para devolvértelo inmediatamente.

Mejora la experiencia de compra de tus clientes

902 300 400   www.mrwecommerce.com

http://www.mrwecommerce.com/
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El Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo presentó 

el pasado día 20 de 
noviembre el Estudio sobre 
Comercio Electrónico 
B2C 2013, realizado por el 
Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información 
(ONTSI). 

Los datos del informe 
revelan que el comercio 
electrónico B2C sigue en 
expansión y alcanza, en 
2013, los 14.610 millones 
de euros, lo que representa 
un incremento del 18% en 
relación al año anterior. 
Esta subida supera en 4,6 
puntos porcentuales la 
experimentada en 2012 
(13,4%) y se sitúa en niveles 
próximos a los incrementos 
registrados en años 
anteriores.

Este crecimiento del 
comercio electrónico se debe 
tanto al aumento del número 
de internautas compradores 
como al incremento del 
gasto medio por internauta 
comprador. El número de 
internautas compradores 
ha pasado de 15,2 millones 
en 2012 a 17,2 millones en 
2013, con un incremento del 
14% en valores absolutos. 
En cuanto al gasto medio, se 
incrementó en 2013 un 3,9% 
sitúandose en 848 euros 
frente a los 816 de 2012. 
En menor medida, también 

contribuye a la expansión 
del comercio electrónico el 
crecimiento continuado de 
población internauta que, con 
28,4 millones de personas, 
representa el 73,1% de la 
población española mayor de 
15 años, lo que supone 3,2 
puntos porcentuales más que 
en 2012.

El comprador onlinE

El perfil del comprador 
internauta se asemeja al de 
la población internauta en 
general. Predominan los 
compradores de 25 a 49 
años y residentes en hábitats 
urbanos de más de 100.000 
habitantes.

En cuanto a la frecuencia 
de compra, el 14,9% 
de los internautas 
compradores lo hace 
mensualmente. Además, 
el número de categorías 
compradas es de 3,7 y el de 
procesos de compra 10,51.

El hogar sigue siendo el 

lugar preferido para realizar 
las compras online (92,3%) 
y, por primera vez, se prefiere 
comprar en movilidad (4,4% 
de las compras) que desde el 
puesto de trabajo (3,3%).

Por segundo año 
consecutivo, los sitios web 
que venden principalmente 
por Internet se sitúan como 
principal canal de compra 
(52,6%). Le siguen las 
empresas que combinan 
tienda física y virtual 
(39,3%) y las webs del 
fabricante (35,5%).

Las tarjetas de crédito y 
débito continúan siendo la 
forma de pago preferida a 
la hora de hacer la compra 
(52,8%), aunque su uso 
desciende 10,1 puntos 
porcentuales en relación 
a 2012. Sin embargo, 
aumenta en 13,5 puntos 
porcentuales la utilización 
de plataformas de pago 
exclusivamente electrónico 
empleadas en el 28,4% de> 

El comercio electrónico en España crece 
un 18% en 2013 llegando a 14.600 MM€ de 
facturación

AUMENTA EL NÚMERO 

DE INTERNAUTAS 

QUE ADQUIEREN 

PRODUCTOS O 

SERVICIOS A TRAVÉS 

DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

(MCOMMERCE), 

ALCANZÁNDOSE LOS 

4,4 MILLONES DE 

PERSONAS
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las transacciones. Entre 
las modalidades de pago 
menos utilizadas figuran 
la domiciliación bancaria 
y el pago contrareembolso 
(17,1%), así como otras vías 
de pago (1,6%) y el teléfono 
móvil (0,2%).

Los productos que 
siguen liderando el 
negocio online son los del 
sector turismo, billetes de 
transporte (59,4%) y reservas 
de alojamiento (51,6%), 
seguidos de la adquisición 
de ropa, complementos y 
artículos deportivos (49,6%) 
y la compra de entradas a 
espectáculos (49,1%).

aumEnta El comErcio a través 
dE móvilEs

Aumenta el número de 
internautas que adquieren 
productos o servicios a través 
de dispositivos móviles 
(mCommerce), alcanzándose 
los 4,4 millones de personas, 
lo que representa una subida 
del 13,8% respecto del año 
2012 y al 25,6% de los 

internautas compradores. El 
68,1% de quienes utilizaron 
móviles o tabletas para 
realizar compras consideran 
que estos dispositivos son 
adecuados para hacerlo, 
mientras que para un 6,3% 
no lo son por la mayor 
dificultad para la navegación 
(61,8%), porque no se 
incluyen todas las opciones 
de la página web (39,1%) 
o por la mala visualización 
(36,8%).

Entre los 
artículos comprados 
en mCommerce destacan 
los productos físicos 
(61,8%), contenidos digitales 
(58,1%) y servicios como 
el transporte, entradas 
para eventos o seguros 
(53,8%), y al igual que en 

el eCommerce, entre los 
compradores predominan los 
hombres (60,7%) de 35 a 49 
años (41,2%).

En cuanto al uso de 
aplicaciones móviles, el 
32,2% de los internautas 
compradores online que 
utilizan una tableta o 
el teléfono móvil, han 
adquirido alguna app de 
pago en la Red, siendo las 
que mayor éxito han tenido, 
las correspondientes a 
mensajería (47,2%), juegos 
(30,9%) y entretenimiento 
(30,1%). El móvil es 
el principal destino 
(66,9%), mientras que 
un 10,4% de internautas 
compraron apps para su 
tableta y el 22,7% lo hicieron 
para ambos dispositivos.

LAS TARJETAS DE 

CRÉDITO Y DÉBITO 

CONTINÚAN SIENDO 

LA FORMA DE PAGO 

PREFERIDA A LA HORA 

DE HACER LA COMPRA 

Movemos tu eCommerce
En eTIPSA queremos ser el socio logístico de tu eCommerce, tanto si ya
tienes tu tienda, como si la estás montando ahora.
Queremos que tú te dediques a vender y dejes todo lo demás en
nuestras manos. La entrega de tus productos es una tarea
sensible, que sabemos ejecutar con máxima calidad y al mejor precio.

Entrega en 24 horas

Email o sms de seguimiento

Cobertura nacional e internacional

TIPSA Notify. Aviso de hora de entrega

TIPSA M-Pay. Pago de reembolsos desde el
móvil

Integración tecnológica con plataformas
Magento, Prestashop y osCommerce

Más de 1.200 puntos de entrega

902 10 10 47
www.etip-sa.com

EcommerceNews_Anuncio EcommerceNews  26/09/2014  11:24  Página 1

http://www.tip-sa.com/
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Inditex alcanza los 553 millones de facturación 
en comercio electrónico

553 millones de euros. 
Es la cifra facturada 
por el grupo Inditex en 

comercio electrónico durante 
su último ejercicio fiscal, 
que contempla de enero de 
2013 a enero de 2014, según 
los datos que publicaba 
ayer el diario Expansión. 
Esto supone un crecimiento 
del 42% con respecto al ciclo 
anterior (389 millones de 
euros).

El dato más importante 
es que el canal digital de 
la compañía fundada por 
Amancio Ortega ya supone 
el 3,30% de la facturación 
total (16.724 millones de 
euros en el último año). En 
comparación con el ritmo 

de crecimiento del grupo en 
su totalidad, internet es la 
apuesta segura del grupo, 
aportando una quinta 
parte del crecimiento 
obtenido por todo el grupo 
el año pasado (164 millones 
de euros de crecimiento en 
ventas a través de online, por 
los 650 millones de euros en 
conjunto. 

Actualmente, Zara cuenta 
con plataforma de venta 
online en 27 países. 21 de 
ellos en Europa (Alemania, 
Italia, Francia, España, 
Rusia, Reino Unido, Rusia, 
entre otros), Estados Unidos, 
Canadá y Japón, donde la 
tienda ‘online’ debutó en 
2011, países a los que se 

suman las recientes aperturas 
de México y Corea del Sur. 

Para todos los analistas, 
el canal online del grupo 
que abandera Zara será 
el principal motor de 
ingresos de Inditex a medio 
plazo. Es más, apuntan que 
en un plazo no superior 
a 1-2 años la facturación 
alcanzará las cuatro cifras 
superando fácilmente los 
1.000 MM€.

Cabe recordar que Inditex 
fichaba recientemente 
a María Fanjul - hasta 
entonces CEO de Entradas.
com, como nueva máxima 
responsable de la firma para 
desarrollar su estrategia 
online internacional.

INDITEX FICHABA 

RECIENTEMENTE 

A MARÍA FANJUL - 

HASTA ENTONCES 

CEO DE ENTRADAS.

COM, PARA 

DESARROLLAR SU 

ESTRATEGIA ONLINE 

INTERNACIONAL

http://www.expansion.com/2014/11/19/empresas/distribucion/1416379803.html
http://www.expansion.com/2014/11/19/empresas/distribucion/1416379803.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/inditex-ficha-maria-fanjul-para-desarrollar-su-estrategia-online-19179.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/inditex-ficha-maria-fanjul-para-desarrollar-su-estrategia-online-19179.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/inditex-ficha-maria-fanjul-para-desarrollar-su-estrategia-online-19179.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/inditex-ficha-maria-fanjul-para-desarrollar-su-estrategia-online-19179.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/inditex-ficha-maria-fanjul-para-desarrollar-su-estrategia-online-19179.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/inditex-ficha-maria-fanjul-para-desarrollar-su-estrategia-online-19179.html
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Según el estudio 
global “Tendencias 
de consumo 

en Navidad” elaborado 
por la consultora TNS 
para eBay que analiza 
los hábitos de compra de 
regalos en Navidad de los 
consumidores de 10 países 
en todo el mundo, los 
españoles gastarán una media 
de 209 euros en regalos 
durante esta Navidad.

Esta cifra refleja un 
descenso en el gasto medio 
de los españoles respecto a 
años anteriores, ya que es 11 

euros menos que el año 
pasado (220€), 13 euros 
menos que en 2012 (222€) y 
45 euros respecto a 2011.

El estudio refleja que 
el gasto medio en regalos 
navideños de todos los 
países analizados es de 
213 euros. Reino Unido 
(282€), Estados Unidos 
(272€) y Francia (234 €) son 
los países que destinarán más 
presupuesto en estas fiestas, 
mientras que en Corea del 
Sur (137€), Rusia (158€) e 
Italia (194€) el gasto será 
menor. España es el sexto 

país, de los que participan en 
el estudio, con mayor gasto 
medio.

¿a quiénEs y cuánto 
rEgalamos? difErEncias por 
paísEs

En cuanto a número 
de regalos de Navidad, 
tal y como reflejan las 
respuestas de los más 
de 10.300 encuestados, 
la media será hacer 9 
regalos a 7 personas 
diferentes. Reino Unido 
y Estados Unidos lideran la 
lista de países en los que> 

Estas Navidades nos dejaremos menos dinero 
en regalos, pero el 53 por ciento comprará 
online y un 25 desde mobile

C
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ESTA CIFRA REFLEJA 

UN DESCENSO EN EL 

GASTO MEDIO DE LOS 

ESPAÑOLES RESPECTO 

A AÑOS ANTERIORES, 

YA QUE ES 11 EUROS 

MENOS QUE EL AÑO 

PASADO (220€)

https://www.zeleris.com/
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más regalos se entregan. 
Los británicos comprarán 16 
regalos a 9 personas, y los 
americanos, 13 presentes a 
8 personas. Por el contrario, 
los consumidores de Corea 
del Sur, España y Alemania 
son los que menos regalos 
se harán durante 
Navidad: los coreanos 
comprarán 4 regalos para 
3 personas y los españoles 
y alemanes, 7 regalos para 
5 personas que, en el caso 
de los españoles, tendrán 
un valor aproximado de 
30€. Por otra parte, hay 
un 5 por ciento de los 
encuestados que afirma 
que estas Navidades no 

hará ningún regalo.
En cuanto a gasto por 

persona, como cada año, 
los niños siguen siendo a 
quienes más presupuesto se 
destina, con un total de 111€ 
en el caso de España (18 
€ menos que el año 
pasado). Los siguientes más 
afortunados son las parejas 
(82 €), de hecho, el estudio 
demuestra que los hombres 
son más generosos, ya que 
se gastarán 96 € en su pareja, 
mientras que las mujeres 
67€; seguidos de los sobrinos 
(64 €) y los suegros (62 €). 
Curiosamente, los españoles 
son los únicos encuestados 
que suelen gastar más dinero 

en regalos para sus suegros 
que para sus propios padres 
(59€)

¿cuándo Es El momEnto dE 
hacEr las compras?
Para más de la mitad de los 
encuestados, la temporada 
de compras de Navidad 
debería comenzar cuando 
ven decoración, regalos e 
iluminación navideña en 
las calles; sin embargo, no 
es hasta diciembre cuando 
la mayoría de los mismos 
inicia sus compras. En el 
caso de los españoles, el 47% 
de los encuestados comienza 
en diciembre y un 13% 
confiesa que lo demora hasta 
la semana previa a Navidad.

sE incrEmEntan las compras 
navidEñas a través dE 
dispositivos móvilEs 
Como solución a la falta de 
tiempo cada año son más 
los españoles que se deciden 
por la compra online. 
Según datos de TNS, el 
53% de los internautas 

españoles realizará 
sus compras navideñas 
online, porcentaje 2 puntos 
superior al año pasado (51%) 
y 5 puntos más alto que en 
2012 (48%).

De los españoles que 
comprarán online, el 48% lo 
hará a través de sus 
dispositivos móviles 
(tablets y/o smartphones), 
porcentaje que ha subido 2 
puntos respecto al año 
anterior (46%). Esa cifra re-
fleja el auge del 
comercio móvil, ya que el 
8% de los españoles asegura 
que comprará más usando 
estos dispositivos que hace 
doce meses.

NO ES HASTA 

DICIEMBRE CUANDO 

LA MAYORÍA DE LOS 

MISMOS INICIA SUS 

COMPRAS

H&M anuncia la apertura de su tienda online 
en 8 países europeos

La multinacional 
sueca H&M 
confirmaba el pasado 

noviembre la 
multinacional 
sueca H&M confirmaba 
ayer los planes de acelerar 
su estrategia digital con la 
apertura de tienda online 
en ocho nuevos mercados 
para el próximo 2015. Así, 
la firma estará presente con 
eshop en Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, Hungría, 
Polonia, Portugal, Rumanía 
y Eslovaquia, que se irán 
sumando progresivamente a 
las actualmente abiertas. 

La primera apuesta de 
H&M por el comercio 
electrónico llegó en Estados 
Unidos, con su apertura en 
agosto del pasado 2013, 
a la que siguió Francia a 
comienzos de 2014, mientras 
que la tienda online en 

España abrió sus puertas en 
agosto de este 2014. Meses 
después fueron Italia y 
China. 

Según ha podido saber 
Ecommerce News, el plan 
estratégico de la marca prevé 
alcanzar una facturación 
de más de 90 millones de 
euros en 2016, el que sería 
su segundo ejercicio fiscal 
completo de la tienda online 
en España. Aunque la cifra 

pueda parecer desmesurada, 
estaría en paralelo a los >

LA PRIMERA 

APUESTA DE H&M 

POR EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO LLEGÓ 

EN ESTADOS UNIDOS

https://www2.hm.com/es_es/
https://www2.hm.com/es_es/
http://ecommerce-news.es/actualidad/hm-preve-facturar-en-espana-90-mme-para-2016-16261.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/hm-preve-facturar-en-espana-90-mme-para-2016-16261.html
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pasos dados por Zara.es. 
A las apuestas digitales le 

seguirá también aperturas 
de tiendas físicas en nuevos 
países durante 2015: India, 

Peru, South Africa 
y Taiwan.

Los planes de acelerar 
su estrategia digital con la 
apertura de tienda online en 
ocho nuevos mercados para 
el próximo 2015. 

Así, la firma estará 
presente con eshop 

en Bélgica, Bulgaria, 
República Checa, Hungría, 
Polonia, Portugal, Rumanía 
y Eslovaquia, que se irán 
sumando progresivamente a 
las actualmente abiertas. 

La primera apuesta de 
H&M por el comercio 
electrónico llegó en Estados 

Unidos, con su apertura en 
agosto del pasado 2013, 
a la que siguió Francia a 
comienzos de 2014, mientras 
que la tienda online en 
España abrió sus puertas en 
agosto de este 2014. Meses 
después fueron Italia y 
China.

LOS PLANES 

DE ACELERAR SU 

ESTRATEGIA DIGITAL 

CON LA APERTURA 

DE TIENDA ONLINE 

EN OCHO NUEVOS 

MERCADOS PARA EL 

PRÓXIMO 2015

Disponemos de los siguientes módulos:

También disponibles interfaces con las 
siguientes plataformas e-commerce:

   La mejor 
solución para
las tiendas

on-line

t Descarga aquí nuestra app

NACEX le aporta soluciones tecnológicas basadas en su 
aplicación de base de datos centralizada (dato único) que 
le permiten la gestión total de sus envíos: estadísticas, 
trazabilidad...

900 100 000 @nacex_ 
@NACEXclientes
@NACEXshop

blog.nacex.es youtube.com/nacexmkt
linkedin.com/company/nacex
linkedin.com/company/nacexshop

Síguenos en:

www.nacex.com www.nacexshop.com

https://www.nacex.es/irHome.do
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Walmart aumenta sus ventas online un 21% en 
el Q3

Walmart ha 
anunciado 
sus resultados 

del tercer trimestre del 
año donde el comercio 
electrónico continúa 
representando una parte cada 
vez más importante de su 
cuenta de resultados. Según 
informó la compañía en un 
comunicado, el minorista 
más grande del mundo 
aumentó sus ventas online 
un 21% en el tercer trimestre 
del año, que finalizó el 31 de 
octubre.

“Estamos desarrollando 
capacidades para que 
nuestros clientes tengan 

opciones de comprar 
cualquier cosa y en 
cualquier lugar mediante 
la integración de las ventas 
en canales online y tiendas 
físicas” afirma Doug 
McMillon, presidente y CEO 
de Walmart.

Walmart, según la Guía 
TOP-500 de Internet Retailer 
el 4º mayor retailer en ventas 
online con una facturación 
estimada de 10.030 millones 
de dólares en 2013.

Como ya explicamos en 
este medio hace algunas 
semanas, Walmart tiene 
cada vez más confianza en 
el comercio electrónico 

como uno de sus 
pilares de crecimiento 
a medio y largo plazo. 
Así lo confirmaba 
el plan de inversión de la 
compañía para el próximo 
año fiscal presentado el 
pasado octubre que muestra 
como una importante base de 
inversiones irán destinados 
al comercio electrónico y las 
iniciativas digitales.

Según el plan anunciado, 
el gasto en inversión total 
de Walmart para el periodo 
que acabará el 31 de enero 
de 2016 estará entre 11.600 y 
12.900 millones de dólares, 
de los que entre 1.200 

y 1.500 se destinarán al 
ecommerce y los canales 
digitales del gigante 
norteamericano.

Heineken trabaja en el lanzamiento de su 
tienda online

Seur y Heineken España 
han firmado hoy un 
acuerdo que convierte 

a la compañía líder en 
transporte urgente en el 
proveedor exclusivo de 

Heineken España para el 
desarrollo de su e-logística, 
garantizando las entregas de 
sus pedidos online en toda la 
Península Ibérica.

Seur aportará su amplia 

experiencia en la entrega a 
particulares – realiza más de 
13 millones de entregas 
domiciliarias al año- a través 
de sus soluciones e-com-
merce 365º. De esta forma, 

los consumidores de 
Heineken tendrán a su 
disposición Seur 
Predict permite cambiar la 
fecha de entrega (hasta tres 
días después) e informar al> 

EL MINORISTA MÁS 

GRANDE DEL MUNDO 

AUMENTÓ SUS 

VENTAS ONLINE UN 

21% EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL AÑO

http://ecommerce-news.es/internacional/walmart-apuesta-por-el-ecommerce-con-mas-inversiones-y-proyectos-de-su-canal-online-19049.html
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destinatario de la ventana 
horaria de una hora en la 
que va a recibir su pedido; 
la posibilidad de entrega 
en tiendas, que supone una 
alternativa eficiente la cual 
permite recoger los pedidos 
online en los más de 1.000 
puntos que SEUR tiene en 
España y que garantizan la 
total cobertura geográfica; y, 
por supuesto, un 
servicio de atención al 
cliente 24H/7D a través 
de seur.com.

A su vez, Heineken España 
contará con el desarrollo de 
una gestión logística 
integral -que incluye desde 
el almacenamiento y gestión 
del stock hasta un servicio 
postventa de atención al 
cliente-, para la 
comercialización online de 
seis nuevas referencias de 
productos de la compañía. 
Heineken España ha 
potenciado el e-commerce 
para facilitar al consumidor 
la experiencia de compra de 
sus cervezas e 
innovaciones, entre las que 
destacan el innovador THE 
SUB, el nuevo dispositivo de 
Heineken diseñado por Marc 
Newson para proporcionar 
una perfecta experiencia 
cervecera de barril en el 
hogar; los accesorios de THE 
SUB, recargas de cerveza 
(TORPS); otros productos 
de la compañía, y algunos 
artículos de merchandising 
de sus marcas.

El presidente de SEUR, 
Yves Delmas, afirma: “Esta 
alianza con Heineken 
España es muy relevante 
para SEUR porque nos 
convertimos en la cara 

visible frente a su cliente 
online. Por ello, y para 
garantizar el mejor servicio 
y optimizar la experiencia 
de compra del consumidor, 
apostamos por el desarrollo 
de 
soluciones innovadoras 
que den respuesta a las 
necesidades del mercado y 
aumenten la satisfacción del 
comprador digital.”

Richard Weissend, 
presidente de 
HEINEKEN España ha 
destacado que: “en 
Heineken España trabajamos 
siempre pensando en 
proporcionar la mejor 
experiencia de disfrute para 
los consumidores de nuestras 
cervezas. En este sentido, la 
alianza contribuirá a acercar 
las continuas innovaciones 
de la compañía y a mejorar 
la manera en la que nuestras 
marcas llegan a sus 
hogares.”.

Siguiendo una línea de 
diseño más limpia y 
sútil, SUITEBLANCO 

renueva por completo su 
tienda online para aportar 
una usabilidad mucho más 
intuitiva, con un entorno 
sencillo y una gestión 
eficaz.

La nueva experiencia de 
compra en SUITEBLANCO.
COM se traduce en imagen, 
rapidez y personalización. 
Para ello, se accede a una 
serie de filtros por colores 
y tallas que agilizan los 
procesos de compra, 
pudiendo decidir entre 
la visualización de 3 ó 
6 productos por línea en 
pantalla; hacer búsquedas de 
productos; crear tus propias 
listas de favoritos o “pedir 
deseos” a modo de wishlist 
que podrás compartir con 
tus amigos a través de redes 
sociales.

Los contenidos se 
reajustan al tamaño del 
dispositivo en el que estés 
visualizando la página, 
ya sea un ordenador de 
sobremesa, un smartphone 
o una tablet. Las imágenes 
son más grandes, incluso a 
pantalla completa, de forma 
que tanto cada uno de los 
productos como los looks 
de cada campaña permiten 
un zoom de alta calidad 
que muestra las prendas al 

detalle. A esta mejora de 
gran impacto visual, hay que 
sumarle la facilidad de poder 
comprar directamente sobre 
la propia imagen las prendas 
que ves o incluso el look 
completo.

En términos de logística la 
gran novedad es el servicio 
de envío express que permite 
entregar los pedidos urgentes 
en un mínimo de 24h y un 
máximo de 48h.

LOS CONTENIDOS SE 

REAJUSTAN AL 

TAMAÑO DEL 

DISPOSITIVO EN 

EL QUE ESTÉS 

VISUALIZANDO LA 

PÁGINA, YA SEA UN 

ORDENADOR DE 

SOBREMESA, UN 

SMARTPHONE O UNA 

TABLET

Blanco relanza su 
estrategia online 
con la apertura de 
suiteblanco.com

HEINEKEN ESPAÑA HA 

POTENCIADO EL 

E-COMMERCE PARA 

FACILITAR AL 

CONSUMIDOR SUS  

INNOVACIONES, 

ENTRE LAS QUE 

DESTACAN EL ´THE 

SUB´

http://www.seur.com/
http://suiteblanco.com/
http://suiteblanco.com/
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Ten Topics 

Cómo encontrar tu nicho en 
comercio electrónico
Entre tanta tienda clonada, 
dropshipping y ecommerces poco 
originales tenemos, gracias a Dios, 
tiendas originales, exclusivas y de 
nicho. En este post veremos 4 de los 
ecommerce españoles de nicho que 
más me gustan.
Si estás harto de intentar vender en 
Internet probando con sexshops, 
cigarrillos electrónicos y otros 
productos trilladísimos, provéete de 
papel, lápiz y ponte a pensar. Busca 
nichos, busca productos específicos. 
Es mejor llegar a 1.000 clientes con 
poca competencia que intentar llegar 
a 100.000 muriendo por el camino.

¿cómo validar un nicho En EcommErcE?
Anota tus ideas y valídalas. Aquí te 
enseño una forma simple, aunque 
no es todo lo que tienes que hacer, 
obviamente tienes que profundizar 
más en competencia, precio medio del 
producto y en qué recorrido le puedes dar a la tienda en el tiempo. 

1. ¿Cuántas búsquedas mensuales tiene tu producto? Utiliza la herramienta de planificación de palabras clave de 
Google o SEMRush para buscar tanto el volumen de búsquedas como las palabras clave relacionadas.

2. Analiza tu competencia directa e indirecta con SEMRush o con Moz
3. Busca los precios de venta medio en la tienda de tiendas: Amazon
4. Vamos a presuponer que podemos llegar a captar un 5% ó 10% del tráfico de las palabras clave que hemos 

buscado en el punto 1. Vamos a suponer también que podemos llegar a convertir a venta entre un 2% y un 5%. 
Si la media de conversión de las tiendas online en España es de un 1% (o eso dicen), estiremos hasta el doble 
dado que tenemos un producto de nicho (podríamos estirar bastante más, pero seamos pesimistas). Cojamos ese 
número de ventas y multipliquémoslo por el precio medio del producto que hemos sacado de Amazon. Cuenta 
que tendrás entre un 20% y un 50% de margen en cada venta.

EjEmplo En númEros

Pongamos por ejemplo que:
• Estás en un nicho de keywords que tiene 50.000 visitas al mes.
• Captas un 10% de ese tráfico, son 5.000 visitas.
• Si tienes un 2% de conversión, son 100 pedidos al mes. Pongamos que cada pedido es de una media de 60€ de 

los cuales te sacas un 40% de margen. Eso son 2.400€ al mes.
No está mal para un nicho, ¿no? Además, debes tener en cuenta que la inversión/esfuerzo que tienes que hacer en 
SEM o en SEO en un nicho no competido es mucho menor que la que tendrías que hacer en un producto que está 
trilladísimo.
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Ten Topics 

Vanandgo.com
Jaime Mesa es un afinicionado a las furgonetas VW que ha 
decidido lanzar su propia tienda online de accesorios para 
furgoneteros extendiendo su hobby a negocio. ¿Cómo lo ha 
hecho? Fabricando él mismo los productos que le hubiese 
molado encontrar en otras tiendas.

Ha buscado fabricantes de calidad, un diseñador y se ha 
puesto manos a la obra. Además de la tienda, ha montado 
un blog paralelo donde habla de furgoneteros en Instagram, 
apps y blogs sobre furgonetas, crónicas de ferias y meetings...

 
Arrobaparktienda.com – comida y artículos para loros
Es uno de los ejemplos que más me gusta comentar cuando 
doy clase por dos cosas. La primera porque me sigue 
pareciendo súper loco que haya tanta gente con loros y la 
segunda, porque es una tienda que se lo ha currado mucho.

La primera vez que escuché hablar de ellos fue en enero de 
2013 (son clientes míos) y, como digo, me explotó el cerebro 
literalmente viendo que había una tienda especializada solo 
en comida, juguetes y jaulas para loros y que alguien pudiese 

vivir de ello.
Arrobapark evolucionó desde una web donde se hablaba de agapornis, ninfas, canarios... hasta una tienda online 

especializada en lo que podríamos llamar cariñosamente “bichos con alas”. Un nicho para el que se han convertido en 
una referencia.
 
Grandeszapatos.com
Otro ecommerce de nicho, en este caso de zapatos 
de tallas grandes que se ha convertido en referencia 
a nivel español. En esta tienda puedes encontrar 
zapatos (y calcetines) desde la talla 42 hasta la talla 
de Fernando Romay. Trabajan con marcas como 
Lacoste, Timberland, Birkenstock o Sebago.

¿Cómo surge la idea? Es la típica tienda que te 
planteas cuando tienes un pie grande y no encuentras 
lo que buscas. Después de maldecir varias veces, 
acabas pensando: oye, si hay más gente con este pie y que no encuentra zapato, ¿por qué no monto una tienda?

 
Recambiosmotosclasicas.es
Nicho total, recambios de motos Vespa y Lambretta 
difíciles de encontrar y concentrados en una sola página. 
Partes del chasis, manguitos, retrovisores, motores... 
puede encontrarse de todo. A parte, también tienen otra 
página web donde se pueden comprar motos clásicas a 
la venta donde se pueden encontrar Vespas, Lambrettas, 
Vespinos o Montesas del año de la catapún.

4 ecommerce españoles de nicho

http://vanandgo.com/
http://arrobaparktienda.com/
http://www.grandeszapatos.com/
http://www.recambiosmotosclasicas.es/
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Facturación: 14.610 MM€ (+18%)

eCompradores: 17,2 millones (+14%) 

Compradores desde mobile: 4,4 millones (+13,8%)

Nº Internautas totales: 28,4 millones (73,1% población > 15 
años)

Gasto Medio: 848 € (+3,9%) 

Compra mensualmente por Internet: 2,5 millones

Perfil tipo: 25/49 años; Poblaciones > 100.000 habitantes

Incidencias en compras: 1,9 millones (11,1%)

Infografía / Facturación e-commerce 3er Trimestre 2013 

Radiografía del e-commerce en España

€ € 
€ € € € € € € €  

€ € € € € € € € € € € € 
€ € 

MALL @

¿Dónde compramos? ¿A quién compramos?

Casa – 92,3% Movilidad – 4,4%

Trabajo – 3,3% 

Retailers tienda física y 
virtual – 39,3% 

Pure Players – 52,6%

Webs Fabricantes – 35,5% 
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Infografía / Facturación en los últimos años

¿Cómo pagamos? ¿Qué compramos?

¿Por qué compramos en Internet?

Tarjeta de Crédito – 52,8% 
Plataformas electrónicas – 28,4%
Domiciliación bancaria / reembolso – 17,1% 
Teléfono móvil – 0,2% 
Otros métodos – 1,6% 

¿Por qué NO compramos en Internet?

Ahorro Tiempo/
Comodidad – 60,9% 
Precio – 38,6% 

Ver el producto en tienda 
– 74,5% 
Gastos de envío – 58,3%

¿Qué compramos en el móvil?

Dificultad de navegación 
– 61,8%
No se incluyen todas las 
opciones – 39,1% 
Mala visualización – 
36,8%

¿Por qué NO compramos en móvil?

Turismo 
/ Billetes 

Transporte – 
59,4%

Reservas y 
alojamientos – 

51,6%

Entradas 
espectáculos – 

49,1% 

Ropa / deporte 
– 49,6% 

Productos 
Físicos – 61,8% 

Contenidos 
Digitales – 

58,1% 

Transporte 
/ Entradas – 

53,8% 
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En Portada / eBay

Uno de los grandes players internacionales del comercio electrónico, eBay, continúa su fuerte apuesta por el mobile 
como elemento diferenciador con respecto de sus competidores. Tras el anuncio de la ruptura o escisión entre eBay y 
PayPal hablamos con Alexander von Schirmeister, vicepresidente de eBay Europa.

“Durante 2013, las ventas generadas por eBay 
desde mobile alcanzaron los 20.000 MM$ a 
nivel mundial”

Ecommerce News (EcN): Existe una 
guerra abierta en el sector de los 
métodos de pago con el reciente 
anuncio de Apple de crear Apple Pay 
apoyado en tecnología NFC. eBay 
responde con Bitcoins. ¿Cómo está 
funcionando la medida? ¿Y cómo se 
implementará esto en PayPal?
Alexander von Schirmeister (AvS): No 
es tanto una guerra en los pagos, sino el 
desarrollo del mundo de pagos digitales 
es sumamente rápido y nuevamente 

tirado por los consumidores y las 
expectativas de consumo.
En el mundo de pagos, existe la cartera 
en el cloud y el pago físico. eBay (a 
través de PayPal) está experimentando 
en varios países con temas de pago 
físico en cafés y restaurantes. Por otro 
lado, está el tema de cuáles son las 
fuentes de financiamiento del pago.
El tema de Bitcoins no fue una 
respuesta a Apple Pay, sino una apuesta 
de eBay Inc. desde  hace tiempo, ya 

que esta moneda virtual comenzaba a 
tener cierto seguimiento y adaptación 
por parte de usuarios y merchants. Por 
tanto, se planteó que eBay debía de 
tener también Bitcoins como fuente de 
financiamiento.
Por el momento PayPal ha llegado 
a acuerdos con los principales 
procesadores de pagos de Bitcoin: 
BitPay, Coinbase y GoCoin. Estos 
acuerdos permitirán a los vendedores 
que utilizan PayPal aceptar Bitcoin> 

http://www.ebay.es/
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En Portada / Alexander von Schirmeister, vicepresidente de eBay Europa

con una integración sencilla a través de 
PayPal Payments Hub, y los primeros 
en disfrutarlo serán los vendedores  
norteamericanos. 
EcN: ¿Qué tipos de pagos físicos?
AvS: Hay diferentes test en varios 
países. Normalmente son vía códigos 
QR o cifras/códigos únicos que 
vienen en tickets y que se teclean en 
el momento del pago. Ahora mismo 
existe un programa de este tipo de 
micropagos. En UK se lanzó también un 
test hace algo más de un año, mientras 
que en París con McDonalds también se 
está realizando un tema de micropagos 
ahora.
EcN: El 40% de las ventas en eBay 
se tocan en algún momento desde 
mobile…
AvS: Exacto. No el 40% de las ventas en 
eBay es que lleguen desde dispositivos 
móviles, sino que en algún momento del 
customer journey el usuario emplea un 
dispositivo móvil (ya sea Smartphone 
o Tablet) para completar la compra. Y 
aumentando.
Durante 2013, las ventas generadas a 
través de mobile alcanzaron los 20.000 
millones de dólares a nivel mundial, 
mientras que en 2012, el volumen de 
transacciones desde mobile fueron 
de 13.000 millones, lo que supone un 
crecimiento del 65%, lo que indica 
claramente la fuerza que está cogiendo 
este canal.
Para 2014 aún no podemos dar las 
expectativas de ventas desde mobile, 
pero están aumentando notablemente.
Lo que estamos mirando mucho son 
los usuarios que ahora están usando el 
concepto multipantalla: por la mañana 
consulta eBay desde mobile, en el 
trabajo laptop y por la noche en casa 
Tablet.
Un par de datos que reflejan la 
importancia del comercio móvil: en 
Alemania se venden en eBay un par de 
zapatos cada 30 segundos a través del 
móvil, y en Estados Unidos se vende 
una tableta en eBay cada 39 segundos. 

En el caso de España, sabemos que los 
artículos más demandados a través del 
móvil son de las categorías “Moda” y 
“Tecnología”.
EcN: ¿Contáis con herramientas 
para seguir ese viaje del consumidor 
multitask?
AvS: Es el gran caballo de batalla. 
Desde luego desde eBay podemos 
seguir a nuestros usuarios y el salto 
que hacen de una plataforma a la otra, 
siempre que estén logados en eBay.
El usuario hoy en día emplea el móvil 
como una extensión de su uso de la 
plataforma eBay, ya sea para completar 
una compra o para comenzar a 
investigar un producto.
EcN: ¿Se plantea el usuario el 
entorno mobile como un dispositivo 
transaccional cada vez más seguro?
AvS: Al contrario de lo que sucedía 
años atrás, donde el móvil se reservaba 
para realizar transacciones de menor 
precio, mientras que las cestas más 
caras se compraban desde un PC, ahora 

el móvil se percibe como un entorno 
seguro por parte del comprador. Vemos 
transacciones de automóviles de hasta 
70.000 y 80.000 dólares procedentes de 
dispositivos móviles.
Ya no existe injerenciación de confianza 
desde un canal u otro, sino que la 
confianza es con eBay como plataforma.
EcN: Ahora comienzan a estar más 
de moda los buscadores visuales en 
las apps de mobile… Un usuario hace 
una foto a un producto que ve en 
un escaparate desde la app de eBay 
y el buscador arroja una serie de 
productos similares de su catálogo, 
listo para la venta…
AvS: En eBay ya tenemos una 
herramienta de búsqueda visual. 
Cuando comenzamos nuestro desarrollo 
de tecnologías móviles, hicimos varias 
adquisiciones. Una de ellas, RedLaser, 
especializada en tecnología que permite 
vía lectura de código de barras, el 
repertoriar todo el catálogo.
Desde hace más de un año, RedLaser >

Alexander von Schrimeister, vicepresidente de eBay Europe y Susana Voces, Directora 

Comercial eBay España durante un acto con la prensa

“Ahora el móvil se percibe como un entorno seguro 
por parte del comprador. Vemos transacciones 

de automóviles de hasta 70.000 y 80.000 dólares 
procedentes de dispositivos móviles”

http://www.ebay.es/
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En Portada /  eBay

ha desarrollado también la búsqueda por 
imágenes. Es decir, la tecnología existe 
y la tenemos dentro de eBay, ahora la 
pregunta es en qué grado incorporar 
esa tecnología como parte de nuestros 
servicios básicos.
EcN: ¿Hay un roadmap para este 
buscador visual en su app?
AvS: Forma parte de los planes de 
desarrollo de nuestra estrategia mobile, 
pero aún no tenemos fecha para su 
implementación.
EcN: Recientemente presentaban 
en España “eBay Colecciones”. ¿Es 
también una forma de involucrar al 
vendedor y profesionalizar la imagen 
que los merchants ponen en sus 
escaparates?
AvS: No es tanto una obligación que 
eBay les imponga de profesionalizar 
su imagen, sino que es una obligación 
que la competitividad del mercado les 
impone. El consumidor siempre se verá 
más atraído por un vendedor que de una 
imagen de profesionalismo, de ciertas 
garantías… Hay una obligación por 
parte del mercado de profesionalizarse 
para competir en un entorno cada vez 
más complejo.
Desde eBay lo que hacemos es ofrecer 
las herramientas para hacerlo. Si el 
vendedor las quiere o no aprovechar, 
es decisión unilateral. No obstante, 
desde eBay ponemos unos límites de 
calidad de imagen mínima, pero una vez 
esto se garantiza, el vendedor gestiona 
libremente su presencia en eBay.
EcN: ¿Qué tipo de retorno están 
encontrando en los primeros meses 
de pruebas de eBay Colecciones?
AvS: Tenemos una lista de Colecciones 
Top que obedecen a las creaciones 
de ciertas celebrities o determinadas 
marcas.
En cuanto al retorno que está dando 
este proyecto para la plataforma eBay 
se traduce mayor recurrencia de visita 
y aumento de tiempo de permanencia 
en nuestra página, pero no tenemos 
datos concretos sobre la influencia 

en ventas, si bien, lógicamente, los 
datos anteriormente citados (aumento 
recurrencia de visita y aumento de 
tiempo permanencia) sí que influyen 
positivamente en nuestras ventas.
EcN: Alibaba recientemente se 
estrenaba en bolsa con cifras récord. 
¿Cómo ve este movimiento eBay?
AvS: Alibaba es un big player, y un 
competidor líder en China, pero por 
el momento no ha comprobado su 
potencial en Europa o Estados Unidos o 
cualquier otro mercado fuera de China. 
El que esto es su intención a partir de 
ahora es bastante obvio, pero hasta que 
no lleguen a todos los mercados en los 
que eBay está presente, y de qué forma 
lleguen, es muy difícil comentar o 
especular de qué forma podría afectar o 
qué pueda significar para eBay.
EcN: No se está apostando mucho en 
eBay por la alimentación online, algo 
que si hacen en Alibaba o Rakuten, 

por ejemplo. ¿Por qué?
AvS: La alimentación es un sector 
que necesita de una logística propia y 
avanzada, pero no es core para eBay 
gestionar la logística. Esto lo hace cada 
vendedor. 
Pero por el momento la estamos 
observando orgánicamente.
Donde no tenemos interés en participar 
es en la categoría de alimentario 
perecedero y fresco, con entregas 
diarias. No es un mercado de interés 
para eBay. Vemos que algunos 
competidores lo empiezan a hacer a 
nivel mundial.
Ahora bien, la alimentación no 
perecedera y que pueda ser exportada, 
sí puede ser de interés, y de hecho hay 
un mercado en Europa potencial, pero 
de momento no es una categoría que 
hayamos incentivado o motivado su 
desarrollo. Puede llegar, pero por el 
momento no hay planes al respecto.
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“Desde hace más de un año, RedLaser ha 
desarrollado también la búsqueda por imágenes. 

Es decir, la tecnología existe y la tenemos dentro de 
eBay, ahora la pregunta es en qué grado incorporar 

esa tecnología como parte de nuestros servicios 
básicos”

http://www.ebay.es/
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Especial eLogistics / LetsBonus 

Con más de 8 millones de usuarios únicos, LetsBonus busca hacer de su plataforma algo más que un site que 
ofrece grandes descuentos diarios en ocio, gastronomía y viajes. Por ello, desde 2014 la compañía ha emprendido 
una estrategia de reorientación de modelo de negocio hacia un Marketplace que ahora le lleva al lanzamiento de 
CashBack, un producto que bonificará al usuario en metálico con una devolución de un porcentaje del precio de su 
compra. Juan Luis Rico, CEO de LetsBonus (izq.) y Joan Pina, CFO (drch.) y ‘padre’ de la criatura, nos lo cuentan en 
exclusiva en Ecommerce News.

“LetsBonus lanza Cashback, un paso más en su 
reestructuración como Marketplace”

Ecommerce News (EcN): Hoy lanza 
LetsBonus un nuevo desarrollo de 
negocio: Cashback. ¿En qué consiste?
Joan Pina (JP): Se trata de ofrecer al 
cliente un beneficio por sus compras en 
comercio electrónico; es el concepto 
de “smart shopping” que queremos 
englobar dentro de LetsBonus, además 
de los daily deals y el Marketplace en el 
que nos hemos reorientado.
En LetsBonus Cashback tendremos 
marcas que hasta ahora no teníamos 
habitualmente porque no quieren 
trabajar sus productos con descuento. 
Con esta fórmula, podemos ofrecer 
descuentos en cashback a nuestros 

usuarios en productos de primeras 
marcas con full-price y que no trabajan 
estrategias hard-discount.
EcN: ¿Cómo puede utilizar ese 
CashBack el usuario?
JP: El usuario puede hacer dos cosas 
con ese dinero ganado en cashback. 
Por un lado, transferirlo directamente a 
su cuenta bancaria, o bien, convertirlo 
en crédito LetsBonus para utilizar en 
productos habituales de nuestra web, 
y que bonificaremos con un 25% de 
crédito adicional.
EcN: ¿Qué busca LetsBonus con esta 
estrategia “Smart shopper”?
JP: Buscábamos dos cosas, seguir 

orientándonos a la experiencia de 
usuario. El usuario busca un producto 
de descuento, pero también en ocasiones 
quiere un producto full-price pero en la 
medida en la que también pueda recibir 
un beneficio a cambio.
En ese sentido, los productos que se 
van a ver son marcas muy valoradas y 
cotizadas, con productos tan solicitados 
como informática, tecnología, moda o 
viajes.
Al mismo tiempo, y desde LetsBonus, 
nos permite acceder a un portfolio de 
nuevos proveedores que bien pueden 
aportarnos productos susceptibles de 
sumar a nuestros daily deals con altos> 

http://es.letsbonus.com/seleccion/madrid
http://es.letsbonus.com/seleccion/madrid
http://es.cashback.letsbonus.com/
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descuentos, o bien, sumar productos 
full-price con ese pequeño beneficio del 
cashback.
EcN: ¿Cuántas marcas hay y tienen 
pensando abrir a corto plazo?
JP: Llevamos meses trabajando en 
el proyecto. Es un desarrollo muy 
tecnológico, de integración con las 
marcas con las que llevamos meses 
trabajando. Los últimos meses han sido 
de trabajo duro en este sentido.
Desde el inicio vamos a contar con unas 
80 tiendas online dentro de LetsBonus, 
e iremos sumando nuevas según estos 
players vayan superando los muchos 
test previos que realizamos antes de 
colgarlos definitivamente en nuestra 
web, precisamente porque el objetivo 
que buscamos es generar una buena 
experiencia de usuario.
En los próximos días alcanzaremos las 
120 tiendas, mientras que el objetivo en 
el horizonte es colocar alrededor de las 
400 tiendas una vez superemos la fase 
de lanzamiento, en los próximos 2-3 
meses.
EcN: ¿Cuál es el funcionamiento paso 
a paso para los usuarios?
JP: En el menú de LetsBonus los 
usuarios pueden ver la pestaña 
“CashBack”. Al entrar en esta zona, 
accederán a una serie de tiendas listadas 
que viene acompañado del % de 
casback que repercute para el usuario 
una compra en dicha tienda. Al entrar 
en una de estas ofertas, se puede ver la 
descripción detallada de la oferta, así 
como un botón call-to-action de “Ir a la 
Tienda”.
Es en este momento cuando enviamos 
un cliente a la marca, que éste puede 
rastrear por la url la procedencia del 
mismo y saber atribuir a una compra si 
ha llegado desde nuestra plataforma. Y 
en ese caso bonificar con el cashback 
correspondiente a nuestro usuario. 
En un plazo de 72 horas el retailer nos 
comunica si el usuario finalmente ha 
completado la transacción, mientras 
que desde LetsBonus realizamos el 

cashback o devolución del dinero al 
usuario sólo cuando éste ha redimido (o 
disfrutado) su producto o servicio, en un 
plazo máximo de 60 días. Pretendemos 
así también tener en cuenta aquellas 
compras que luego son canceladas o 
devueltas (algo frecuente por ejemplo 
en el sector travel o moda). 
EcN: Por tanto, ¿modelo de negocio 
afiliación que costea la marca, no?
JP: Exacto. Nosotros como LetsBonus, 
ofrecemos nuestra plataforma para que 
la marca capte nuevos clientes, es decir, 
el modelo de atribución de siempre y 
nos llevamos una comisión por venta 
producida. Pero además, también nos 
sirve en LetsBonus para desarrollar 
nuestras estrategias de fidelización de 
usuario y convertirlo en comprador 
recurrente.
Una forma alternativa de modelo de 
negocio es vía publicitaria, ya que 
complementamos esta posibilidad 
para las marcas con la oportunidad de 
realizar publicidad dentro del site de 
LetsBonus, a través de banners que 
incentiven aún más al usuario a la 

compra.
EcN: ¿Hay algún plan a nivel 
marketing para dar a conocer 
CashBack?
JP: En principio no tenemos planes de 
hacer aparición en mass media como 
pueda ser televisión, donde hasta 
hace poco teníamos una campaña 
abierta. Nuestro enfoque, al menos 
en el arranque inicial y dar a conocer 
la propia operativa del cashback, no 
pasa por hacer marketing, ya que 
consideramos al internauta español lo 
suficientemente maduro como para 
asumir el patrón de uso de cashback de 
forma natural.
Lógicamente, daremos a conocer este 
modelo de negocio a través de nuestros 
propios recursos: nuestro propio reach 
de base de datos de usuarios (más de 
8 millones), acciones de PR, etc. Por 
otra parte, contemplamos acciones 
para anunciarnos en display y trabajar 
SEM en algunas ocasiones, si bien 
fundamentalmente o la gran palanca de 
apoyo será nuestra propia herramienta 
de email marketing.>

“En LetsBonus Cashback tendremos marcas que 
hasta ahora no teníamos habitualmente porque 

no quieren trabajar sus productos con descuento. 
Con esta fórmula, podemos ofrecer descuentos 

en cashback a nuestros usuarios en productos de 
primeras marcas”

http://es.letsbonus.com/seleccion/madrid
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EcN: 
En 
otro 

orden de cosas, y tras la marcha 
de Gemma Sorigué de LetsBonus, 
¿cómo se reorganiza la compañía?
Juan Luis Rico (JLR): Gemma 
ha pasado los últimos 5 años de 
su vida profesional volcada en el 
crecimiento y desarrollo de LetsBonus, 
convirtiendo la compañía en lo que es 
hoy. Recientemente decidió cambiar 
de aires y plantearse otros retos 
profesionales. Junto con LivingSocial 
hemos aprovechado el momento para 
reorganizar la cúpula directiva. Como 
CEO de la compañía estaría yo, y como 
CFO estaría Joan Pina. Entre ambos 
llevaremos la dirección general de 
la compañía. Las áreas que cada uno 
asumirá son – en el caso de Joan Pina – 
la parte corporativa, recursos humanos, 
legal, finanzas, Business Inteligence y la 
gestión de los pagos y fraudes. Mientras 
que en mi caso las áreas de negocio de 
las que me encargaría son desarrollo, 

tecnología, editorial, marketing, 
comercial y operaciones [atención al 
cliente, diseño y logística]).
EcN: Desde la reorientación de 
LetsBonus hacia un modelo 
“Marketplace”, ¿cómo han ido 
acompañando los datos analíticos?
JLR: Efectivamente, desde hace unos 
meses llevamos haciendo un cambio 
de modelo puro flash a combinarlo 
con Marketplace. Por un lado, estamos 
viendo que hay una muy buena 
aceptación por parte de los comercios, 
lo que nos permite tener muchos más 
deals de forma permanente en la web. 
Este surtido estable a lo largo del 
tiempo se combina con el modelo flash 
tradicional, al que no vamos a renunciar 
aunque estemos haciendo estas nuevas 
apuestas.
EcN: La campaña de Navidad está 
a la vuelta de la esquina, ¿cómo se 
presenta para LetsBonus este año?

JLR: Esperamos superar los resultados 
del año pasado en la campaña de 
Navidad (que ya fue muy buena para 
nosotros). Para ello, nos basamos en 
que ahora, y dado que hemos ampliado 
oferta manteniendo la calidad del 
contenido que ofrecemos, ahora mismo 
las opciones de ‘regalar’ que tenemos 
en la pestaña de Navidad son enormes, 
haciendo posible al usuario encontrar 
el regalo perfecto en pocos segundos a 
través de los filtros que hemos añadido.
De hecho, para LetsBonus comenzó 
ayer la campaña de Navidad con una 
promoción del 10% en toda la web, 
y que iremos replicando durante las 
próximas semanas para incentivar al 
consumidor.
El trabajo logístico que hacemos en 
LetsBonus junto con nuestro partner 
MRW también incentivará al consumo. 
Un 25% de los productos que enviamos 
se entregan en 24 horas, mientras que 
un 60% aproximadamente en menos de 
72 horas. 
Además, desde hace unos meses 
estrenamos el servicio ‘LetsBonus 
SameDay’ en Barcelona y área 
metropolitana, para entregas en el 
mismo día de productos en consigna en 
nuestro almacén operado por MRW, y 
siempre y cuando se realicen antes de 
las 12 de la mañana.
EcN: Estas navidades van a ser muy 
online, y dentro del online muy 
mobile, ¿cómo van los números de 
LetsBonus en ese sentido?
JLR: El canal mobile tiene cada vez 
más importancia. Hablamos de un 50% 
del tráfico sumando la web mobile y 
las aplicaciones; mientras que en torno 
al 30% de la facturación llega por ese 
canal. Está claro que cada vez es más 
relevante, y por ello hemos incorporado 
a un experto a un nuevo cargo en el que 
exclusivamente se encargará de mejorar 
nuestra experiencia mobile, tanto para 
los nuevos desarrollos, como para la 
adaptación y mejora de lo ya existente 
(e-mail, web, etc).

Especial eLogistics / LetsBonus 

“Nosotros como LetsBonus, ofrecemos nuestra 
plataforma para que la marca capte nuevos 

clientes, es decir, el modelo de atribución de 
siempre y nos llevamos una comisión por venta 

producida”

http://es.letsbonus.com/seleccion/madrid
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En Portada / Tradedoubler 

Tradedoubler se funda en 1999 en Suecia, Estocolmo. Actualmente cuenta con presencia física en 10 países – entre 
ellos España – Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, España, Italia, Noruega, Suiza y Polonia, si bien 
desde estas oficinas se gestionan diferentes áreas. En España, Portugal y LATAM. Entrevistamos al equipo directivo 
en España. En la foto de izq. a drch: Florence Juin - Head of Technology, Tradedoubler; Cristina Sánchez Miñarro - Head of Client 

Services, Tradedoubler y Soraya García Merino - Country Manager, Tradedoubler.

“El 7% de las transacciones ecommerce que se 
realizan en España, proceden de dispositivos 
móviles”

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo han 
ido los resultados para Tradedoubler 
durante 2013?
Soraya García (SG): Tradedoubler es 
una de las empresas más reconocidas 
en el sector del marketing de afiliación. 
Nació en Suecia hace 15 años, y 
tenemos presencia en España desde 
2007. Actualmente cotiza en bolsa 
en Estocolmo y el pasado 2013 

terminamos el ejercicio con más de 
100.000.000 de transacciones (es decir, 
ventas generadas a terceros a través de 
nuestra red), y en España con unas 6 
millones de transacciones.
Somos una de las plataformas líderes 
del sector, y en nuestra cartera  de 
clientes tenemos grandes cuentas como 
Rumbo, Grupo Cortefiel, Vodafone, 
Logitravel, eDreams, Lastminute, etc. 

Obviamente, los grandes anunciantes 
en España siguen confiando en los 
servicios que ofrece Tradedoubler.
EcN: ¿Cómo ha empezado 2014 
para vosotros y cuáles son las 
perspectivas para el conjunto del 
ejercicio?
SG: Este año hemos comenzado 
incorporando a nuestra cartera de 
clientes nuevas firmas como >

http://www.tradedoubler.com/es-es/
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Groupalia, Privalia, Volotea, Custo 
Barcelona, etc. En la parte de 
tecnología, estamos haciendo mucho 
hincapié en las grandes agencias, por 
ejemplo, con la entrada de Neo Ogilvy, 
Vivaki, Antevenio…
Los objetivos que nos hemos 
marcado para el conjunto del año son 
ambiciosos. El primer semestre del 
año, dichos objetivos se han cumplido 
y las perspectivas son buenas para el 
conjunto de 2014.
EcN: ¿Cuáles son sus apuestas de 
futuro?
SG: No estamos estancados, nos 
estamos renovando; de hecho, estamos 
llevando a cabo importantes desarrollos 
para cambiar esa perspectiva, tanto 
a nivel tecnológico como a nivel de 
canales y de atracción de nuevos 
afiliados. Por ejemplo, el mobile 
es una de las grandes apuestas de 
Tradedoubler; de hecho una de las 
herramientas que acabamos de sacar 
son cupones de descuento e informes de 
business intelligence disponibles para 
los clientes.
EcN: ¿Cuál es la apuesta de 
Tradedoubler por el mobile 
commerce?
SG: El año pasado empezamos a 
controlar las transacciones que se 
estaban generando a través de mobile. 
Este año nuestra herramienta controla 
los clicks, leads y ventas que se 
generan para nuestros clientes desde 
este canal. Ahora comenzamos a ir de 
forma proactiva hacia nuestros clientes, 
haciendo una auditoría de cómo están 
(el Top30 de ellos) posicionados en 
cuanto a mobile (cuáles de ellos tienen 
apps, cuáles tienen web responsivas, 
etc.)
Hemos creado un grupo  internacional 
(‘Mobile Workshop’) y dentro de cada 
país hay una o dos personas que se 
encargan exclusivamente de la parte 
de mobile. A su vez ellos transmiten 
toda la información al resto del equipo, 
y la publicidad que está haciendo 

Tradedoubler en mobile.
Cristina Sánchez (CS): Desde el 
aspecto técnico, nuestras grandes 
innovaciones han sido registrar y 
tener reportes específicos de cuántas 
transacciones se están haciendo desde 
mobile en nuestra plataforma. No sólo 
el número, sino también los diferentes 
dispositivos desde los que éstas se 
realizan.
Desde 2014 hemos incrementado el 
% de transacciones que se realizan 
desde mobile. Según nuestros últimos 
datos, relativos a 2014, el 7% de 
las transacciones ecommerce que 
se realizan en España, proceden de 
dispositivos móviles. No sólo eso, sino 
que el crecimiento es importante, ya 
que en 2013 el peso del canal era del 
5%. Tener esta información permite a 
los clientes saber dónde redirigir sus 
esfuerzos.
Ahora estamos incidiendo mucho en 
el trackeo de aplicaciones online. Es 
una nueva herramienta desarrollada en 

Tradedoubler y lanzada en 2013 que nos 
permite rastrear todas las transacciones 
que se registran, no sólo a través de 
nuestra red de afiliados, sino también 
dentro de las aplicaciones móviles.
SG: En los Performance Marketing 
Awards ganamos el premio al programa 
de mobile mejor gestionado por The 
Body Shop’.
EcN: ¿Cómo están percibiendo los 
clientes esta funcionalidad para 
mobile?
CS: En el ámbito internacional está 
funcionando mejor que en España, ya 
que requiere cierta implementación 
técnica por parte de los clientes, lo 
que siempre hace que las cosas se 
ralenticen un poco. Algunos clientes 
internacionales con base en España, 
sí están utilizando esta herramienta, 
pero  aquí  estamos en esa fase de 
evangelización.
FJ: En cuanto a clientes de tecnología, 
trabajamos con agencias, algunas de las 
cuales están especializadas >

“No estamos estancados, nos estamos renovando; 
de hecho, estamos llevando a cabo importantes 
desarrollos para cambiar esa perspectiva, tanto 

a nivel tecnológico como a nivel de canales y 
de atracción de nuevos afiliados. Por ejemplo, 
el mobile es una de las grandes apuestas de 

Tradedoubler”

http://www.tradedoubler.com/es-es/
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exclusivamente en mobile, o descargas 
de aplicaciones. Estamos trackeando 
multitud de campañas, tanto de 
descargas e instalaciones de app, como 
de ventas que se producen a través de 
estas app, o ventas cruzadas que se 
producen, tanto de web a app o de app 
a web.
SG: Y por otra parte, también estamos 
haciendo captación de afiliados 
exclusivamente de mobile, algo que 
hasta ahora no se había hecho y que 
llevamos tiempo haciendo.
EcN: ¿Cómo es el comportamiento 
del usuario en móvil? ¿Cómo es el 
customer journey desde que inicia 
hasta que finaliza una compra?
Florence Juin (FJ): Depende de dos 
factores. Por un lado, de la madurez 
del mercado y de la tipología del 
producto. Hay una realidad común en 
todos los mercados, por más o menos 

desarrollados que estén, y es que el 
usuario es multitask, está conectado a 
varios dispositivos a la vez. Hay que ser 
conscientes de que hay que impactar al 
usuario en todos los canales y en todos 
los dispositivos.
CS: El estudio que realizamos el año 
pasado sobre mobile arrojaba un 
porcentaje muy elevado de usuarios 
que empleaba los dispositivos móviles 
como canal de consulta sobre productos 
que habían visto o les habían impactado 
por otros medios: televisión, publicidad 
estática, etc.
Sea de forma directa o indirecta, 
vemos que la tecnología móvil es un 
dispositivo que participa de forma 
determinante en el proceso de compra. 
Un ejemplo es el segmento de viajes 
online, donde - en muchas ocasiones - 
es necesaria una planificación (vemos 
un uso intensivo de tráfico en móvil), 

pero la transacción se materializa 
casi siempre en pc o laptop (no es tan 
alto el % de cuota del mobile sobre el 
total como en productos de compra 
impulsiva).
EcN: Precisamente, este tipo de 
anunciantes del segmento de viajes 
online, empiezan cada vez a tener 
más presencia en medios masivos 
como la televisión… al tiempo que 
Google se encarece…
SG: Las inversiones en televisión 
han bajado sus precios de forma 
considerable, lo que abre a más 
empresas la posibilidad de realizar 
campañas. Al mismo tiempo, y 
precisamente esta integración que 
permiten los dispositivos móviles entre 
los mundos off y on, hacen factible algo 
que hace años era impensable, como 
que una agencia de viajes online, se 
anuncie en el mundo offline.
CS: Uno de los puntos donde queremos 
incidir con otro de nuestros desarrollos 
que estamos llevando a cabo este año, 
es que se pueda hacer trackeo offline 
de códigos descuento promocionados 
online. De hecho, el citado premio en 
los Performance Marketing Awards, 
está relacionado por una acción que 
hizo The Body Shop en la que los 
clientes recibían en su móvil un código 
descuento que dirigía tráfico a las 
tiendas offline. Supuso un pico muy alto 
de ventas para el retailer y fue un éxito 
de integración entre los canales off y 
on. Este tipo de acciones son las que 
queremos desarrollar en España, donde 
aún no hay mucha cultura multicanal 
tanto en usuarios como en retailers. 
Nuestra herramienta de trackeo de 
voucher codes permite precisamente 
esto.
FJ: Otro ejemplo de cruce de off y on 
es el click-to-call. España y Polonia 
son mercados donde los usuarios aún 
prefieren hablar por teléfono con un call 
center y existen muchas acciones de 
captación online que convierte offline a 
través de un call center.>

“Hay una realidad común en todos los mercados, 
por más o menos desarrollados que estén, y es que 

el usuario es multitask, está conectado a varios 
dispositivos a la vez. Hay que ser conscientes de 

que hay que impactar al usuario en todos los 
canales y en todos los dispositivos”

http://www.tradedoubler.com/es-es/
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EcN: ¿En qué consiste esta
herramienta de tracking de vouchers 
codes?
CS: La herramienta sólo necesita una 
implementación, muy pequeña: tan sólo 
un código en el pixel de los anunciantes. 
La herramienta permite poder hacer 
seguimiento a través de la plataforma 
Tradedoubler de qué afiliados están 
funcionando mejor o qué códigos se 
están utilizando. Esto hace posible un 
mayor control de las campañas.
Por otra parte, permite el seguimiento 
de códigos offline, saber en qué tienda 
se ha canjeado, dónde hay mayor 
volumen de esa integración multicanal, 
etc., para así enfocar de mejor forma 
estrategias multicanal en determinadas 
zonas geográficas, o según tipología de 
producto, etc.
EcN: ¿Qué acciones de marketing 
funcionan mejor en el comercio 
electrónico? ¿El precio sigue siendo 
un ‘must’?
SG: El comercio electrónico está muy 
relacionado con el precio, en parte por 
el incremento de sites de códigos de 
descuento, el modelo de negocio más 
replicado del mundo desde el nacimiento 
de Groupon. Se ha creado un hábito en 
el consumidor, que busca siempre en 

internet los precios más bajos.
Para nosotros, los verticales que más 
crecen son cashback, loyalty y voucher 
code, si bien en España estamos muy 
lejos de países como el Reino Unido o 
Alemania, donde los afiliados que más 
transacciones generan son de ese estilo, 
por lo que sí vemos una orientación del 
mercado hacia ello.
EcN: ¿El móvil rompe la fidelidad a 
las marcas en favor del precio?
SG: Ahora mismo el móvil es una 
herramienta comparativa. El usuario 
navega desde su dispositivo comparando 
los mejores precios, las mejores 
opciones, etc. Incluso dentro de las 
tiendas también lo utilizamos como 
herramienta comparativa, o incluso para 
recibir ofertas o canjear cupones para 
siempre buscar el mismo precio.
ECN: ¿Qué otras funcionalidades o 
desarrollos trabajan? 
FJ: La aplicación que engloba parte 
de mobile, tracking y adserving, la 
comercializamos en algunos casos 
en marca blanca para las agencias 
como Antevenio, Elogia, T2O, 
Vivaki, NeoGilvy, y que lo usan para 
varios países. Uno de los ejemplos es 
TicketBis, que utiliza la herramienta 
para trackear en cada uno de los 20 

países en los que está presente, así como 
gestionar catálogos de producto, otra 
de las tendencias, para publicitar en 
cualquier website o Publisher.
En la parte de clientes de tecnología 
(tenemos 40 clientes usando la 
herramienta), la tendencia es querer 
diferenciar la adquisición y el modelo de 
negocio para captación de nuevo cliente 
versus  captación de cliente recurrente. 
Tener acciones diferentes para cada uno 
de ellos.
Por otro lado, otra de las tendencias 
es poder poner reglas de negocio a la 
batalla entre los retargeters y empresas 
de RTB. El problema radica en que se 
pisan las cookies, ya que los website que 
hay detrás son los mismos. La tendencia 
es poder dar reglas para saber a qué 
cookie dar más peso.
Son tendencias que apuntan a la 
madurez de los anunciantes, de querer 
complicar un poco más el modelo, 
y diversificar lo máximo posible sus 
acciones, en base a optimizar mejor las 
inversiones.
EcN: ¿El last click ha muerto?
FJ: Es una tendencia que se dice mucho 
por parte de las plataformas de RTB. 
Lo que importa es el ‘last impresion’. 
No obstante, esto va a depender de cada 
anunciante. No es lo mismo hablar de 
grandes anunciantes ya conocidos, a 
los que darán una vigencia de cookie 
mucho más pequeña, que a otras menos 
conocidas o pequeñas.
Y evidentemente va a depender también 
de quién lo esté promocionando. Si es 
la plataforma de RTB, cuyo objetivo 
es vender impresiones, su intención es 
hablar más del “last click ha muerto”.
No obstante, sigue vigente en el 
mercado de toda Europa y fuera de 
Europa también, que todo lo que son 
acciones de performance siguen siendo 
regidas por modelos de last click. 
Una cosa es medir y otra entender 
la influencia. Después es interesante 
comprender y analizar cuánto peso 
atribuir a cada uno.

“Las agencias prevén una bajada importante 
para este año en acciones en radio y en prensa 

- no tanto para televisión -, mientras que las 
inversiones en search son bastante grandes”

http://www.tradedoubler.com/es-es/


ecommercenews        34

El pasado mes de octubre, SAP organizó  el evento exclusivo “Marketing y Ventas, los nuevos pilares en la era digital”, 
en donde se dieron cita directivos de algunas de las principales empresas del país. Un evento celebrado en un 
entorno de lujo como son las Bodegas Arzuaga Navarro, situadadas en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), en plena 
denominación de origen Ribera de Duero y con Ecommerce News presente como medio colaborador. En la foto: Manuel 

Ángel Alonso Coto, Director de Marketing Executive Education y Director Académico de los Programas de Marketing Digital de IE 

Business School

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

Omnichannel / SAP

Fue una jornada donde los 
asistentes pudieron conocer de 
la mano de reconocidos expertos  

las nuevas tendencias y estrategias en 
el entorno del Marketing y las Ventas 
aplicando los nuevos canales de 
comunicación de la era digital. Y es que 
comprender  las motivaciones de los 
clientes se antoja como un aspecto clave 
en un entorno cada vez más competitivo 
para anticiparse a sus necesidades. 

El evento consistió en primer lugar 
en una serie de conferencias durante 

toda la mañana, ofrecidas por Manuel 
Ángel  Alonso Coto, Director de 
Marketing Executive Education y 
Director Académico de los Programas 
de Marketing Digital de IE Business 
School, David Atanet, Digital Market 
Intelligence Manager de GfK, y Alfredo 
Expósito, Hybris Channel Manager 
Southern Europe. Posteriormente, los 
asistentes realizaron una visita a la 
bodega, una de las más selectas de la 
D.O. Ribera de Duero, junto a una cata 
de vinos y un fenomenal almuerzo en 

la Terraza Solárium del Restaurante del 
recinto, donde el paisaje se pierde entre 
viñedos, como podrán ver en fotos más 
adelante.

 “Los nuevos comportamientos de 
los consumidores finales. Acompañe 
a sus clientes en sus nuevos ciclos 
de compra.” Éste fue el título de la 
primera ponencia ofrecida por Manuel 
Ángel  Alonso Coto, Director de 
Marketing Executive Education y 
Director Académico de los Programas 
de Marketing Digital de IE Business> 

http://www.sap.com/spain/index.html
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School, que habló sobre cómo el 
entorno digital está cambiando los 
hábitos de compra de los consumidores. 
Internet, las redes sociales, el comercio 
electrónico, todo el entorno tradicional 
del retail ha cambiado en apenas unos 
años, y conseguir adaptarse a esta nueva 
realidad, llegar al ´core` del consumidor 
se antoja clave para que las empresas no 
pierdan competitividad. 

Para Manuel Ángel, las empresas 
deben ofrecer ya, sin ningún reparo, 
una experiencia omnicanal a sus 
clientes. Los consumidores hoy en 
día ya no diferencian los canales a la 
hora de relacionarse con una marca. 
PCs, móviles, tabletas, tiendas físicas, 
redes sociales, etc, son múltiples y 
diversos los canales en los que un 
cliente puede tener contacto con una 
empresa, algo que hasta hace unos 
años era impensable. Y esto es algo 
que deben entender; Las líneas entre el 
mundo online y offline están ya siempre 
entrelazadas, ya no hay más separación 
de canales. Como ejemplo, comentó 
que: “Un 44% de los consumidores 
realizó búsquedas online que acabaron 
comprándose online, mientras que 
un 51% de los consumidores realizó 
búsquedas online para acabar 
comprando en tiendas físicas.”

Manuel Ángel explicó que ahora 
el consumidor tiene más en cuenta 
comentarios y opiniones que publican 
sus conocidos en Redes Sociales: “El 
80% de los consumidores dicen que 
tienen más probabilidades de probar 
cosas nuevas, cuando se basan en las 
sugerencias que sus amigos publican 
en medios sociales, y el 74%, más 
dispuestos a recomendar a sus amigos a 
probar nuevos productos.” 

Otro de los aspectos comentados por 
el experto en marketing es el paso del 
CRM al PRM (People Relationship 
Managment): “Combinar los datos 
´internos` que las empresas poseen 
de sus clientes (datos de ficha, datos 
transaccionales, etc) con los datos 

externos públicos disponibles en 
internet para lograr un conocimiento 
mucho más exacto de sus clientes es 
otro gran reto y oportunidad del Social 
CRM.”

En este sentido, para dar solución a 
esto, existen cientos de softwares de 
monitorización, desde gratuitos hasta 
herramientas cientos de miles de euros. 
Las capacidades varían mucho, las 
herramientas son heterogéneas sin un 
triunfador claro. Lo que se debe hacer 
es evaluar la capacidad de rastreo, y en 
algunos casos, usar varias herramientas 

y hacer análisis posterior con software 
de text mining y representación visual.”

Posteriormente, Manuel Ángel 
dio a conocer algunos ejemplos 
prácticos de esto, como el programa 
“Escucha Activa: Vente a Yoigo” de 
la compañía telefónica. Una campaña 
que tenía como objetivos aumentar 
las conversiones de los canales online 
y offline, potenciar la eficacia de las 
respuestas de atención al cliente, 
optimizar la utilización de los activos 
digitales de marketing, ventas y acción, 
mejorar el conocimiento del >

Barricas de roble donde reposa el vino para su posterior embotellado

http://www.sap.com/spain/index.html
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consumidor y respetar la reputación 
online.

Pero, ¿realmente se está haciendo de 
manera completamente eficiente todo 
esto a nivel general? Según Manuel 
Ángel, no, mientras la multicanalidad 
no sea realmente transveral, es decir, 
cuando las empresas sean capaces 
de cruzar el usuario de Twitter de un 
cliente y acceder a sus datos en el CRM 
tradicional.

Posteriormente tuvo lugar la 
conferencia de David Atanet, Digital 
Market Intelligence Manager de 
GfK, que habló sobre de la imparable 
evolución del Mundo Digital, la 
situación del Mercado en España y 

algunos casos prácticos.
Según Atanet, las ventas y tráfico 

desde dispositivos móviles crecen a una 
velocidad imparable. Los merchants 
y retailers que quieran ‘seguir vivos’ 
deben apostar por este canal, donde está 
el usuario y cada vez pasa más horas 
conectado a internet que en desktop. 

Los datos ofrecidos por David Atanet 
afirman que las ventas de smartphones 
aumentaron un 48% en el mundo 
desarrollado y 164% de los países 
emergentes. 

Algo que provoca que el cliente 
cada vez quiera tener contacto con 
las empresas desde cualquier canal 
y en cualquier momento. Por eso, 

la Omnicanalidad pone de manifiesto la 
necesidad de proporcionar un servicio 
consistente sea cual sea el canal que 
utilice el consumidor.  Esto es esencial 
para satisfacer la necesidad del 
consumidor de utilizar distintos canales 
en función del tiempo, el lugar, el 
contexto y la información que requiere.

Otra tendencia comentada por 
Atanet fue el auge de los marketplaces. 
Explicó que “la continua aparición de 
Marketplaces en distintos mercados 
continuará siendo una tendencia para 
2014. Veremos la aparición de nuevos 
players en mercados tradicionales y la 
entrada de estos tipos de servicios en 
nuevos mercados.”

La siguiente tendencia comentada 
por David Atanet fue el auge del Cross-
Border commerce, “y es que aunque 
con variaciones entre categorías, 
podemos ver qué cada vez más >

La Omnicanalidad pone de manifiesto la 
necesidad de proporcionar un servicio consistente 

sea cual sea el canal que utilice el consumidor. 

Omnichannel / SAP

http://www.sap.com/spain/index.html


ecommercenews        37

consumidores visitan la distribución 
online (internacional) antes de llevar a 
cabo la compra. En algunos mercados 
un 14% de los compradores ya lleva a 
cabo esta práctica.”

Para acabar la sesión de conferencias 
habló Alfredo Expósito, Alfredo 
Expósito, Hybris Channel Manager 
Southern Europe, en su ponencia  
“Customer Engagement&Commerce. 
Because the journey & the outcome 
matters” en donde explicó la Propuesta 
de Valor para las áreas de Marketing y 
Ventas por parte de SAP haciendo un 
resumen de los cambios ocurridos en 
los consumidores en el entorno actual, 
la irrupción de la omnicanalidad y las 
soluciones de la compañía para todo 
ello. 

Para Expósito, en el entorno del 
retail actual, amenazas no faltan, y 
empezó citando a Amazon, que “en 
2016, dominará el 26% del comercio 
electrónico mundial.” Por esto, es 
necesario que las empresas reaccionen y 
se adapten a una realidad omnicanal que 
será la marque la pauta en los próximos 
tiempos. Según Expósito, el retorno del 
consumidor omnicanal es más rentable 
para las empresas que el consumidor 
normal, por lo que se antoja clave 
atraerle, seducirle, fidelizarle. 

En este sentido, el tradicional funnel 
basado en “awareness->interest->desire-
>Action” ya no es válido, porque el 
entorno ha cambiado, y el cliente va 
tomando decisiones independientemente 
de los factores que antes se presuponían. 

Ahora un consumidor puede comprar a 
una marca online a través de internet, 
en su tienda física, desde su casa, desde 
sus teléfonos móviles, desde su PC, 
en el metro, en el tren…Es decir, el 
consumidor es el que hoy en día marca 
la pauta y compra donde quiere y como 
quiere. Por eso, estar presente en todos 
esos canales y tener una interacción 
con el cliente es algo básico para tener 
éxito hoy en día. Para dar soluciones a 
estas necesidades hay muchísimas 
herramientas y aplicaciones, pero 
cada una tocan un nicho diferente. 
SAP en este sentido ofrece una 
solución a esta problemática con 
una integración de las principales 
necesidades del cliente con las 
herramientas SAP. Alfredo Expósito dio 
a conocer el “Product Portfolio” SAP 
Customer Engagement&Commerce, a 
través de 4 fases como son Commerce, 
Marketing, Service and Sales. Cuatro 
aspectos imprescindibles que deben 
estar controladas en todo momento y 
que SAP ayuda con su tecnología.

El tradicional funnel basado en “awareness-
>interest->desire->Action” ya no es válido, porque 
el entorno ha cambiado, y el cliente va tomando 

decisiones independientemente de los factores que 
antes se presuponían.

Omnichannel / SAP
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SEUR es una de las empresas líderes en envíos de paquetes y mensajes a nivel nacional e internacional. Según sus 
propios datos, SEUR maneja un volumen del 30% de cuota de mercado en Ecommerce. Ecommerce News entrevista 
a Yves Delmas, Presidente de SEUR para repasar la actualidad de la compañía y hablar de un sector cada vez más 
importante para los operadores logísticos. En la foto: Yves Delmas, presidente de Seur.

“En España se mueven al día 200.000 
paquetes en comercio electrónico”

Ecommerce News (EcN): Según 
sus propios datos, SEUR maneja 
un volumen del 30% de cuota de 
mercado en Ecommerce...
Yves Delmas (YD): Es el reflejo de la 
política que llevamos años trabajando, 
considerando el B2C tanto a nivel 
europeo como a nivel local en España, 
más que una palanca de crecimiento, 
un mercado en el que creemos que 
podemos aportar mucho al cliente. 
En ese sentido, hemos ido desarrollando 
soluciones que nos parecen innovadoras 
y que nos han permitido alcanzar esa 
cuota del 30%. Este es el resultado 
de una gran fe en la potencialidad de 
crecimiento de ese mercado, así como 
de la capacidad de diferenciar nuestra 
propia oferta de otros competidores. 
Tampoco nos damos por satisfechos con 

este número, aún queda un 70%.
EcN: En vuestro road map, ¿está 
crecer en cuota o mantenerla? El 
resto de operadores cada vez ponen 
más apuesta por el Ecommerce en 
España...
YD: Nuestra obsesión no es la cuota de 
mercado, sino seguir creciendo en un 
mercado que sabemos que va a seguir 
evolucionando en los próximos 4/5 años 
a un ritmo vertiginoso. Estamos lejos 
aún de la madurez del mercado B2C 
en España, y queremos acompañar ese 
crecimiento desde SEUR.
EcN: ¿Y con respecto de Geopost, 
propietarios de SEUR?
YD: GeoPost cerró 2013 con una 
facturación de 4.400 millones de 
euros. En 2014 las previsiones son de 
acercarse a 5.000 millones de euros 

de facturación. Estamos presentes en 
todos los países europeos salvo un par 
de excepciones, y con una cuota de 
mercado muy significativa en Francia, 
pero también en Reino Unido. En 
el resto de Europa operamos con la 
marca DPD. Por ejemplo, en UK la 
filial DPD UK es un referente para 
el resto de países, donde muchas 
novedades y herramientas comenzaron a 
desarrollarse en primer lugar aquí.
De igual forma, tenemos una presencia 
muy fuerte en Alemania, con unos 
ingresos que superan los 1.000 millones 
de euros. Y en Francia, evidentemente 
nuestro primer mercado, y donde 
además el grupo tiene 3 compañías que 
operan B2C: Chronopost, Exapaqy 
Coliposte. 
El grupo GeoPost en cifra de ventas >

http://www.seur.com/
http://www.dpd.com/
http://www.chronopost.fr/transport-express/livraison-colis
http://www.exapaq.com/accueil.php
https://www.coliposte.fr/pro/services/accueil_pro.jsp
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Entrevista a Yves Delmas, presidente de SEUR 

es el número 1 a nivel europeo, tanto 
en los mercados domésticos B2B o 
B2C, como en el mercado B2C puro, 
y por supuesto en el internacional 
terrestre.
EcN: En España, ¿cuál es la 
facturación B2C de SEUR?
YD: Durante 2013, las ventas por 
eCommerce en SEUR España 
alcanzaron los 100 millones de euros. 
Mientras que a nivel europeo, la 
facturación en comercio electrónico 
para el Grupo GeoPost fue de 1.380 
millones de euros (con una cuota del 
20% sobre el total). 
Para el conjunto de 2014 nuestras 
previsiones son superar estos números. 
Así, en el primer semestre del año 
hemos visto un crecimiento en 
volúmenes que está en torno al 10%, 
pero esperamos acabar el año con un 
incremento en ingresos que se acerque 
al 5% (para el conjunto de SEUR, 
mientras que para el B2C creceremos 
por encima de esa media, al igual que en 
internacional [donde tenemos muchos 
clientes Ecommerce], donde estaremos 
en crecimiento tanto en volumen como 
en ventas de dos dígitos.
EcN: Precisamente la 
internacionalización es una de las 
tendencias en eCommerce. Cada vez 
se empieza a vender más y hay más 
oportunidades de vender en Europa. 
¿Qué servicios ofrecen?
YD: Estamos observando que el 
Ecommerce a nivel internacional sigue 
creciendo en todos los países, sin 
excepción, incluso países considerados 
como maduros, como pueda ser 
UK (+20%), las ventas Ecommerce 
internacional siguen estando por encima 
del 15%. 
Y esto ocurre tanto en salidas como 
en llegadas, es decir, acompañamos a 
las tiendas online en sus exportaciones 
a Francia, Alemania, UK, Italia, 
etc. y también en la importación 
de estos países a España. Desde el 
grupo GeoPost tenemos también la 

apuesta de crecer no solo en el ámbito 
internacional, sino también en el B2C, 
trasladando al mercado internacional 
todas las ventajas y servicios que hemos 
ido desarrollando localmente.
Muestra de ello es el servicio SEUR 
Predict – presente en todos los países 
– que permite informar al cliente de 
la ventana de 1 hora en la que recibirá 
su pedido. Si bien, el servicio se 
irá mejorando en todos los países, 
trasladando la experiencia en UK, 
donde ahora el servicio Predict tiene 
una exactitud de 15 minutos.
EcN: ¿Por qué otros servicios 
diferenciadores apuesta SEUR?
YD: El segundo eje de diferenciación 
en nuestra estrategia internacional 
son los puntos de venta. Queremos 
establecer una red paneuropea de 
puntos de recogida en todos los países 
en los que estamos presentes para 
2015, para que cualquier cliente de 
cualquier país, pueda mandar a un 
punto de conveniencia en cualquier 
parte de Europa. Hablamos de que 
esta red estará por encima de 30.000 
establecimientos.

EcN: ¿Por qué tipo de puntos 
apuesta?
YD: En Francia tenemos una red de 
7.000 puntos, que es de las mayores. 
En España tenemos red propia, ya 
que contamos con 256 tiendas SEUR, 
que completamos hasta más de 1.000 
a través de puntos de conveniencia. 
Mientras que en otros países la apuesta 
es por una red PUDO (compartida con 
otros negocio, pero donde también cabe 
la entrega y recogida de pedidos).
EcN: ¿Cuál es el volumen de entregas 
en puntos de conveniencia?
YD: En España, según nuestra 
estimación (que con una cuota del 30%, 
es bastante significativa), en comercio 
electrónico se producen al día en torno 
a 200.000 envíos, de los que 15.000 
aproximadamente son a punto de 
conveniencia. Es decir, que hoy por hoy 
la cuota de este tipo de servicio está en 
torno al 7,5%, mientras que en otros 
mercados está por encima del 20%.
Francia, por ejemplo, es un mercado 
de 1.400.000 envíos B2C al día, 
y los envíos a puntos representan 
aproximadamente 320.000 envíos >

“Durante 2013, las ventas por eCommerce en SEUR 
España alcanzaron los 100 millones de euros. 

Mientras que a nivel europeo, la facturación en 
comercio electrónico para el Grupo GeoPost fue de 

1.380 millones de euros (con una cuota del 20% 
sobre el total)”

http://www.seur.com/
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diarios. En España estamos aún en 
una ratio muy baja, y con falta de 
madurez y confianza. Tardaremos aún 
bastantes años en alcanzar esa cuota que 
se produce en Francia.
EcN: ¿Cultura, confianza, servicio, 
precio?
YD: Las entregas a punto en Francia o 
Alemania no han nacido ahora con el 
Ecommerce, sino que se realizan desde 
hace 20 años con la venta por catálogo. 
Mientras que en España esto es nuevo, 
porque en su día no se popularizaron los 
catálogos.
En España se llegan a hacer incluso 3 
intentos de entrega, mientras que en la 
mayoría de mercados europeos, se suele 
hacer tan solo un aviso y después un 
intento de entrega; esta también es una 
de las razones por las que crece la cuota 
de entrega en punto.
El hecho de que demos una calidad tan 
buena en España en entrega final hace 
que la entrega en PUDO no resulte tan 
atractiva como debería de serlo. Además 
existe una escasa diferenciación de 
precios entre una entrega B2C a 
domicilio y una entrega en punto. En 

España son unos céntimos, no una 
diferencia que te haga declinar la 
balanza, mientras que esta diferencia en 
Francia – por ejemplo – la diferencia de 
precio en entrega en domicilio y punto 
puede ser de 2-3 euros.
Y por último, una propia cuestión de 
apuesta por parte de las tiendas online. 
No son muchas las que ofrecen este tipo 
de entregas a cliente final, conforme 
más se vayan sumando, más aumentará 
también la cuota.
EcN: ¿Qué hay del nuevo servicio 
SunDay? ¿Qué expectativas tienen?
YD: En Reino Unido hacemos 70.000 
expediciones al día los domingos (la 
media para un día normal es de 500.000 
pedidos al día), para un servicio que 
lanzamos en junio, con recogidas los 
sábados en todo el territorio británico 
como de un día normal se tratase. 
En España hay un elevado interés en 
entregas en domingo, y al ser pioneros 
esperamos generar demanda por 
parte de tiendas online y cliente final. 
Además del servicio SunDay para la 
entrega de los pedidos el último día de 
la semana, lo que llevamos haciendo 

también desde hace un año es recogida 
en domingo a la tienda online, de tal 
forma que el cliente puede tener el lunes 
por la mañana el producto en su casa, 
en toda España, de aquellos pedidos 
generados en el fin de semana. De la 
otra forma, la recogida se hacía el lunes 
y se perdía un día hábil y los productos 
que se compraban en sábado o incluso 
viernes, no se entregaban como mínimo 
hasta el siguiente martes.
EcN: El otro servicio es entrega 
SameDay....
YD: Es algo totalmente nuevo y que 
queremos desarrollar ahora mucho más 
que nunca. El comercio electrónico 
ha suscitado esta necesidad de entrega 
cada vez más rápida: la super-urgencia. 
Si clientes como Google, Amazon, 
eBay, Alibaba, etc., ofrecen este tipo de 
servicios con proveedores de transporte 
urgente, esto significa que están 
invirtiendo en atención al cliente para 
desarrollar esas entregas en el mismo 
día para diferenciarse del resto de 
competidores. Por tanto, creemos que el 
servicio se va a desarrollar con éxito en 
los próximos meses. 
EcN: Y con ello se abre otra puerta. 
La alimentanción online, donde tiene 
más sentido las entregas SameDay...
YD: Sí, de hecho ya tenemos iniciativas 
reales que son prueba de ello. Por 
ejemplo, para Mercamadrid, hace 
dos años montamos la plataforma 
Mercachef, que permite a los 
restaurantes de Madrid pedir online 
los productos que necesiten (un martes 
por la noche) y recibe la entrega el 
miércoles por la mañana.
Todo lo que gire en torno a la super-
urgencia nos parece muy buena noticia, 
es factor diferencial para las tiendas 
online, que dejan de vender la entrega 
como un comodity o un servicio 
low-cost. Y si los grandes players del 
Ecommerce apuestan por el servicio/
rapidez en entregas como un valor 
diferencial, esto son buenas noticias 
para el sector del transporte.

“Queremos establecer una red paneuropea de 
puntos de recogida en todos los países en los 
que estamos presentes para 2015, de 30.000 

establecimientos, para que cualquier cliente de 
cualquier país, pueda mandar paquetes a cualquier 

punto”

http://www.seur.com/
http://www.mercamadrid.es/
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Especial e-Logistics / Caprabo 

Aunque se trata del sector con más posibilidades de explotar en comercio electrónico, en nuestro país no termina de 
tomar velocidad. En los países de nuestro entorno, como UK la cuota de mercado está por encima del 5%, mientras 
en España aún está lejos de situarse en el 1%. Salvo por honrosas excepciones como Caprabo, que lleva apostando 
por este canal desde 2001 y ahora presume de una cuota del 2,3%. Hablamos con Julián Sánchez, Director de 
Capraboacasa.com.

“La cuota de mercado online de Caprabo 
es cuatro veces más elevada que el resto de 

operadores”

Ecommerce News (EcN): Caprabo está 
presente en comercio electrónico 
desde 2001, ¿actualmente cuál 
es la cuota del ecommerce en la 
facturación del grupo?
Julián Sánchez (JS): Por encima del 
2,3%. Se trata de la participación más 
importante del sector. De hecho es 
cuatro veces más elevada que el resto de 
operadores. 
EcN: ¿Con qué portfolio de productos 
cuentan, número de clientes, etc?

JS: Capraboacasa cuenta con más 
de 150.000 clientes y más de 
13.000 referencias de productos. 
En Capraboacasa está reflejado 

el posicionamiento comercial y 
corporativo de la compañía que 
representa el supermercado con más 
productos por metro cuadrado. A eso> 

“Nosotros trabajamos con un modelo mixto. 
Tenemos un centro de alto rendimiento de 
las operaciones que realiza más del 80% de 
la actividad y utilizamos la red de tiendas de 

apoyo para preparar y distribuir los pedidos más 
alejados”

https://www.capraboacasa.com/TiendaPortal/appmanager/TP/TD
https://www.capraboacasa.com/TiendaPortal/appmanager/TP/TD
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Entrevista a Julián Sánchez, Director de Capraboacasa.com

añadimos la calidad, el servicio, la 
apuesta por los productos frescos y, de 
manera muy especial, de los productos 
de proximidad.
EcN: La última iniciativa es el 
lanzamiento de apps para vender a 
través de movilidad. ¿Por qué han 
optado por apps en lugar de diseños 
responsivos?
JS: Si consigues que el usuario se la 
descargue en tu smartphone tu comercio 
está presente en tu pull de aplicaciones, 
y cada vez que utilices el smartphone 
o tus aplicaciones estás impactando 
en el usuario, por lo que mejoras la 
conversión. 
EcN: ¿Qué volumen de tráfico 
les llega desde mobile? ¿Y qué 
porcentaje de las ventas online 
desde mobile?
JS: El 30% de los usuarios ya se 
conectan a través de tabletas, y un 50% 
desde smartphone, siendo la conversión 
tan alta en tabletas como las de PC. 
En cambio al no tener la web adaptada 
para smartphone la conversión es muy 
baja. La App está pensada para que esta 
demanda de usuarios que se conectan a 
través de estos dispositivos.
EcN: ¿Cómo está funcionando la app 
desde su lanzamiento? ¿El usuario 
tiene el comportamiento que se 
esperaba o les está sorprendiendo?
JS: El funcionamiento hasta el momento 
es muy satisfactorio y estamos 
satisfechos del uso y los pedidos que 
estamos teniendo. Es pronto para hacer 
valoraciones cuantitativas ya que solo 
lleva unos meses publicada.
EcN: En alimentación online existe 
un problema. ¿Se gana dinero en 
alimentación? El propio Juan Roig, 
presidente de Mercadona, dice 
que no, y eso que Mercadona – sin 
apostar por online – tiene casi la 
mitad de la cuota de ventas online...
JS: Esto es un negocio de volumen 
y en estos momentos la cuota de 
alimentación online es difícil de saber, 
la mayoría de datos publicados apuntan 

a que no llega al 1% de cuota entre PGC 
(producto de gran consumo) y frescos, 
por lo que queda un largo recorrido, 
teniendo en cuenta que nuestro 
mercado referente UK, representa 
un 5%, A medio plazo acabaremos 
llegando debido a la demanda de los 
consumidores.
Para Caprabo, la venta de alimentación 
por internet está muy desarrollada. 
Tenemos el 2,3% de las ventas de la 
compañía en online y nuestra cuota 
online supera al de las tiendas físicas, 
la previsión es que la evolución sea en 
positivo. Somos un referente en venta 
online y nuestro posicionamiento, 
claramente, mantendrá la apuesta por 
la venta online, donde Caprabo supo 
ver una oportunidad y una necesidad 
del consumidor y pensamos que hemos 
sabido dar una respuesta acertada a la 
demanda.
EcN: La logística es la parte más 
sensible en alimentación online. 
¿Cómo gestionan este aspecto? 
¿Además de entregas a domicilio 
qué alternativas ofrecen? ¿Cómo 
gestionan las posibles devoluciones, 
la parte más sensible en 
alimentación online?
JS: Nosotros trabajamos con un modelo 
mixto. Tenemos un centro de alto 
rendimiento de las operaciones que 
realiza más del 80% de la actividad y 

utilizamos la red de tiendas de apoyo 
para preparar y distribuir los pedidos 
más alejados. También disponemos de 
la recogida en tienda, modelo quizás 
no tan sofisticado como el Drive - 
que nosotros tenemos desde nuestros 
inicios - , aunque por nuestra presencia 
geográfica como marca (tiendas 
urbanas), no se utiliza demasiado.
EcN: Dentro de Capraboacasa.com 
tienen tiendas específicas para 
marcas. ¿Cómo funciona y qué 
objetivo persiguen, más B2B qué 
B2C?
JS: Caprabo desde siempre ha apostado 
por las marcas y la variedad de 
surtido para que los consumidores 
puedan elegir, por lo que el objetivo 
es transmitir esta valor hacia los 
consumidores y las marcas.
EcN: ¿En qué novedades están 
trabajando en estrategia digital en 
Caprabo? ¿Nueva web? ¿Experiencia 
de Usuario dentro de tienda? Etc...
JS: Acabamos de lanzar la primera app 
del mercado con la que se puede realizar 
la compra completa. Hemos sido, 
una vez más pioneros en el mercado. 
Caprabo tiene una enorme capacidad 
para liderar cambios estratégicos en el 
mercado. Vamos a seguir apostando por 
la innovación, porque es parte del ADN 
de nuestra empresa, desde su creación 
hace más de 55 años.

https://www.capraboacasa.com/TiendaPortal/appman
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Durante 2014 ASM ha llevado a cabo importantes proyectos de mejora en su red de servicios, tanto ampliando sus 
instalaciones y número de puntos de conveniencia, como a nivel tecnológico, apostando por desarrollar su aplicación 
mobile. Como resultado en 2014 ASM registra un crecimiento del 35% en número de envíos con respecto al ejercicio 
anterior. 

“Más del 35% de crecimiento, respecto del 
ejercicio 2013, confirma que nuestros clientes 

avanzan en la dirección correcta”

Especial e-Logística / ASM 

Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles han 
sido los hitos más relevantes de ASM 
en este último año?
ASM: En este último año, ASM ha 
continuado esforzándose para adaptarse 
a las necesidades del mercado y de 
nuestros clientes. Nuestro equipo 
humano trabaja a todos los niveles 
para que las cifras de crecimiento de 

envíos de nuestros clientes continúen 
a la alza. Más del 35% de crecimiento, 
respecto del ejercicio 2013, confirma 
que nuestros clientes avanzan en la 
dirección correcta.
A nivel tecnológico, por ejemplo,  
estamos agregando nuevas 
funcionalidades a nuestra APP, lo que 
la convierten en única en el sector 

ofreciendo la posibilidad a los usuarios 
a través de su dispositivo móvil de 
estar en contacto con el mensajero, 
consiguiendo con ello mejorar la 
experiencia de entrega.
Como equipo humano, estamos 
llevando a cabo acciones que nos unen 
como personas y como profesionales y 
que nos ayudan a entender el >

http://es.asmred.com/
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Entrevista a ASM TEAM 

trabajo que hacen nuestros compañeros 
en su día y a día y cuyo valor para 
el crecimiento de esta empresa es 
incalculable. Por ejemplo, en nuestro 
empeño en aportar el valor que se 
merecen nuestros mensajeros hemos 
llevado diferentes acciones gracias a su 
colaboración: 
Mensualmente celebramos el Día del 
Mensajero, una jornada en la que los 
directivos de la compañía y mandos 
intermedios salen a repartir junto a 
los mensajeros de ASM y que vamos 
contando en nuestros canales de redes 
sociales. La campaña el mensajero 
del año en que, gracias a los votos de 
los clientes en la plataforma www.
elmejormensajero.com elegiremos al 
mensajero del año…  
Hemos mejorado nuestras 
infraestructuras adaptándolas a los 
volúmenes de servicio actuales y 
posibles incrementos futuros y, además, 
hemos entrado en una fase de expansión 
a nivel europeo haciendo posible 
la integración vertical de nuestros 
servicios con los mejores especialistas 
locales en cada uno de los países.
EcN: ¿Cuáles son los servicios de 
ASM?
ASM: Somos una empresa de paquetería 
urgente nacional, este es nuestro 
negocio y tenemos muy claro en el 
equipo qué debemos ofrecer a nuestros 
clientes, un servicio de máxima calidad 
y que se adapte a sus necesidades, ya 
sea en horario  que les permitan recibir 
su envío, por ejemplo,  antes de las 
08:30, 10, 14h o en sábado, o que les 
permita elegir donde recoger su paquete 
o hacer el cambio que necesite a través 
de nuestros más de 1.500 puntos de 
conveniencia.
EcN: ¿Qué significa en su negocio el 
proceso de internacionalización?
ASM: En los últimos años, se ha llevado 
a cabo  un proceso de renovación 
que ha influido en todas las áreas 
de la compañía y hemos buscado 
constantemente oportunidades 

de crecimiento, invirtiendo en 
infraestructuras y tecnologías… y 
todo ello para mejorar la experiencia 
de servicio de nuestros clientes. 
Continuamos en esa línea, como 
creyentes de nuestros valores, 
entendemos que la superación 
nos llevará al éxito y para ello es 
necesario reforzar lo que ya hemos 
hecho y evolucionar, ofrecer nuevos 
alicientes a la experiencia de compra 
de nuestros clientes y qué mejor que 
ofrecerles el poder comprar y vender 
fuera de nuestras fronteras. Gracias 
a la colaboración con partners como 
TNT y FEDEX conseguíamos llegar 
a muchos lugares pero hemos ido más 
allá y hemos creado el servicio ASM 
EuroEstándar, un servicio europeo 
económico y con garantías de calidad.
EcN: ¿En qué consiste ASM 
EuroEstándar?
ASM: Gracias a la firma de grandes 
acuerdos estratégicos, podemos 
anunciar orgullosos que hemos creado 
una red europea con importante 
partners, expertos en la entrega de 
envíos a particulares como: Colis Prive, 

Yodel, Bpost… Sin duda, hemos ido un 
paso más allá, tejiendo una red que nos 
permite ofrecer nuestros servicios para 
clientes b2b y b2c a Europa a precios 
muy competitivos y con un servicio de 
alta calidad.
EcN: ¿Cómo ha surgido la puesta en 
marcha de este proyecto? 
ASM: Es evidente que hoy en día 
la necesidad de nuestros clientes 
para enviar pedidos a Europa es 
importantísima para la supervivencia 
de sus negocios. En ese sentido, 
detectamos la oportunidad y la hemos 
aprovechado, tejiendo este proyecto 
en un tiempo record y con el apoyo de 
grandes aliados.  Con mucha ilusión 
y mucho trabajo, hemos conseguido 
ofrecer al mercado un proyecto único e 
innovador.
EcN: ¿En cuántos países están 
presentes? 
ASM: Contamos con una potente 
infraestructura en España y Portugal, 
con más de 360 agencias y 16 
plataformas principales. Ahora, con 
el alcance de estos acuerdos, abrimos 
nuevas fronteras.

“Gracias a la colaboración con partners como TNT y 
FEDEX conseguíamos llegar a muchos lugares pero 
hemos ido más allá y hemos creado el servicio ASM 

EuroEstándar”

http://es.asmred.com/
www.elmejormensajero.com
www.elmejormensajero.com
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Especial eLogistics / Rakuten

Rakuten ofrecerá venta internacional a las 
tiendas españolas en el Q1 de 2015

Acaba de cumplir oficiosamente su primer año en España (la web de Rakuten.es salía en beta el pasado 5 de agosto 
de 2013, aunque la puesta en largo oficial fue durante el mes de octubre) y durante este tiempo su recorrido ha 
sido destacable. Actualmente son 500 los merchants que tienen cabida en el marketplace japonés donde exhiben un 
catálogo de más de 1.000.000 de productos y especialidades locales de una amplia gama de categorías que incluyen 
alimentación, electrónica, hogar, diseño, salud y belleza, entre otras. Para conmemorarlo, la compañía japonesa 
celebró un gourmet-experience en el mercado madrileño de San Antón con el chef Alberto Chicote como invitado de 
lujo. 

Ecommerce News (EcN): Rakuten 
ofrecerá venta internacional a las 
tiendas españolas desde el Q1 de 
2015… 
Demis Torres (DT): Acabamos de 
cumplir recientemente 1 año desde 
nuestro lanzamiento oficial en España, 
desde entonces hemos introducido 
muchas novedades y una de las 
próximas será la apertura de venta 
internacional de tiendas españolas hacia 
Europa: Alemania, Austria, Francia e 
Inglaterra. 
Después tenemos un proyecto que 
internamente le llamamos ‘Proyecto 
Jamón’, en el que seleccionaremos 
una serie de vendedores profesionales 
españoles que venderán de forma 
exclusiva en Japón, y al contrario, 
vendedores profesionales japoneses que 
venderán de forma exclusiva en España. 
Es decir, vamos a potencia mucho la 
relación comercial entre España y Japón. 
EcN: ¿Hay fecha?
DT: No sabría concretar la fecha, pero 

seguro será a lo largo de 2015. Estamos 
buscando un partner tecnológico y 
después un partner logístico para 
escalar precios, ya que obviamente el 
transporte de España a Japón resultaría 
muy complejo. Ahora estamos en fase de 
escalabilidad del proceso. 
EcN: Al mismo tiempo se buscan más 
tiendas profesionales…
DT: Una de nuestras categorías estrellas 
es gastronomía y vino. Ahora bien, 
queremos captar los mejores vendedores 
profesionales desde el punto de vista de 
producto único y producto de calidad. 
Mensualmente atacamos a esta tipología 
de vendedores profesionales para tener 
buena calidad de producto en Rakuten 
España y comenzar a hacer marca 
española fuera del territorio nacional. 
EcN: ¿El modelo de negocio sería 
igual?
DT: Sí. Comisión por venta. De igual 
forma que ahora un merchant tiene en 
Rakuten un ECC (asesor que te ayuda 
en todos los pasos y procesos), en 

los proyectos de internacionalización 
también pondremos a disposición 
un asesor para analizar el perfil del 
vendedor y qué mercado y forma de 
comercialización encaja más para su 
producto. 
Nuestro rol es acercar lo máximo posible 
la oferta con la demanda. 
EcN: Desde el punto de vista logístico, 
compraron en Francia un operador 
logístico (EDS), ¿el objetivo es traerlo 
a España?
DT: No hay un road-map establecido. 
Se hizo esta operación en Francia para 
dar servicio a determinados merchants 
en Francia, no para la totalidad de los 
vendedores de Rakuten Francia.
Por ejemplo, en Japón hay una tienda 
llamada Rakuten24 que vende productos 
comodity, o de primera necesidad para el 
día a día. Estos productos en esta tienda 
si lo stokean ellos mismos. En España 
haremos algo similar, un supermercado 
online, pero en ningún caso vamos a 
gestionar nosotros el stock. >

http://www.rakuten.es/
http://www.rakuten.es/
http://ecommerce-news.es/actualidad/rakuten-se-presenta-oficialmente-en-espana-con-mas-de-700000-productos-en-catalogo-3731.html#
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Entrevista a Demis Torres, Director Comercial Rakuten España

EcN: Se ha cumplido el primer año de 
Rakuten en España, ¿cuáles son las 
cifras de este primer aniversario? 
DT: Lo que podemos decir en este 
sentido es que estamos por encima de 
las expectativas de Japón, que ya de por 
sí fueron bastante exigentes en cuanto a 
todos los ratios de KPI’s desde el punto 
de vista ecommerce: ventas – visitas – 
conversión rate – Life Time Value, etc. 
Estamos por encima de lo esperado. 
En lo que nos estamos focalizando 
mucho ahora es Brand awarness. Por 
eso recientemente hemos lanzado 
nuestra primera campaña de televisión, 
y ampliaremos nuestros esfuerzos de 
marketing desde octubre. 
EcN: ¿Qué nivel de inversión habrá 
y por qué hasta ahora no se había 
hecho antes?
DT: No queríamos ser agresivos 
en marketing sin antes no tener un 
producto de calidad, un buen product 
page, porque al final el esfuerzo en 
marketing se convertiría en visitas que 
generaremos y estaremos por encima 

del Budget y con un conversión rate a la 
baja y no llegaríamos a las expectativas 
de ventas. 
Primero tenemos que hacer un trabajo 
in-house, involucrar a los vendedores 
profesionales para ir mejorando y dar 
el detalle en la página de producto, 
descripciones, máxima calidad de fotos, 
etc. Esto es tan importante como el 
éxito que queremos alcanzar. Ha sido un 
proceso de un año de compartir nuestro 
punto de vista y nuestro know-how 
para ayudar a los merchants. Ahora 
que ya hemos llegado a este punto, 
comenzaremos a incrementar nuestro 
nivel o presupuesto de marketing, y 
cada vez iremos haciendo más cosas, si 
bien hasta ahora sí que habíamos 
invertido en marketing, pero en 
aspectos más tradicionales como 
SEO, SEM, etc. 
EcN: ¿Cuáles son las categorías 
más populares en Rakuten?
DT: Vendemos de todo, pero 
obviamente la categoría más 
importante para nosotros es hi-

tech y videojuegos. Comenzamos  a 
ver cómo los usuarios, gracias a 
nuestro programa de fidelización, los 
Rakuten SuperPoints, en la compra de 
gastronomía y vinos, healt&beauty y 
hogar y diseño, así como productos de 
mascotas. 
Precisamente, la categoría mascotas nos 
ha llamado la atención, ya que sin hacer 
mucha inversión en marketing, estamos 
detectando un crecimiento importante, 
por lo que estamos ultimando un 
acuerdo con una marca importante para 
realizar una acción y tratar de consolidar 
el crecimiento de esta categoría en 
nuestro Marketplace.

“Las ventas online tienen un valor comercial y 
extracomercial para nosotros”
Juan Miguel de Sande, Ecommerce Director de Quesos de La Huz

Quesos de la Huz es uno de los primeros players que se sumó a vender 
en Rakuten y hoy es una de las tiendas referencia dentro de la categoría 
‘gourmet’, una de las que el gigante japonés más mima en nuestro país. 
LANZAMIENTO: Acabamos de cumplir recientemente 1 año desde nuestro lanzamiento de tienda online en Rakuten. No 
tenemos ningún otro canal digital de venta y tampoco nos lo planteamos como fabricantes. Estamos muy contentos 
con los resultados que estamos viendo de nuestra tienda en Rakuten. 
CUOTA: “Al ser mayoristas el canal que más peso tiene es el tradicional, si bien, las ventas digitales tienen un peso del 
1% aproximadamente en nuestras ventas”. 
“Difícilmente el canal online pasará a ser predominante en un mayorista, pero apostaremos por ello, porque sabemos 
que el canal online es una apuesta de futuro, no sólo por las ventas que se genera, sino también por la marca que se 
hace. Las ventas online tienen un valor comercial y extracomercial para nosotros”.
BRANDING: “Comenzamos a vender en septiembre de 2013 en Rakuten y a lo largo del mismo mes de septiembre ya 
habíamos vendido en toda España, algo muy difícil de conseguir en el canal de distribución física”. 
MARKETPLACES: “Hemos probado algún marketplace B2B como Solostocks y hemos conseguido algún contacto y 
alguna venta fuera”. 
INTERNACIONALIZACIÓN: “Intentaremos vender en otros países de la mano de Rakuten”.
PICOS DE VENTAS: “Los meses de mayor crecimiento para nosotros fueron los de los meses de lanzamiento de 
Rakuten, así como los meses de navidad”. 
En la foto: Demis Torres y el chef Alberto Chicote, visitando el stand de productos de Quesos de la Hiz

http://www.rakuten.es/
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Especial e-Logistics / Correos 

Actualmente trabajamos con una serie de prestigiosas marcas, entre ellas, Amazon, Vente Privee, Showroomprive, 
Fnac, Decathlon, Toys “R” Us, Oooferton, Yves Rocher, Venca, Energy Sistem, La Redoute, Grupo Salvat, Spartoo, 
DreyVip,  Kiabi, Private Outlet, Promod, PC Componentes, Game…

“Las ventas en paquetería incrementaron 
para Correos un 25% durante 2013, gran 

parte gracias al comercio electrónico”

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
volumen de envíos manejó Correos 
en comercio electrónico durante el 
pasado 2013? ¿Qué porcentaje de 
crecimiento supone con respecto al 
ejercicio anterior?
Jesús Sánchez (JS): El eCommerce 
tiene un peso muy importante en 
el negocio de Correos. De hecho, 
en 2013 las ventas de paquetería se 
incrementaron un 25%, frente a las 
cifras registradas en 2012 y gran parte 
de ese porcentaje se atribuyen a las 
ventas realizadas dentro del comercio 
electrónico.
En 2013, las ventas de comercio 
electrónico en España se incrementaron 
entre el 13%-15%, frente a las cifras de 
2012, mientras en Correos las ventas de 

comercio electrónico experimentaron un 
aumento prácticamente del 25%. 
Para Correos, el eCommerce tiene una 
doble vertiente que incluye, por un lado, 
los productos y servicios que vendemos 
a través de la web (Burofax Online, 
Telegramas, Correo Digital, eCard) y, 
por otro, la gestión de la logística de la 
paquetería que se deriva del comercio 
electrónico.
EcN: ¿Cuáles están siendo sus 
objetivos en eCommerce en 2014?
JS: Queremos ser el socio de 
transformación Digital de la PYME. 
Correos tiene como misión la de 
ayudar a la Transformación Digital de 
las PYMES facilitando su continuo 
desarrollo e innovación de forma que 
sigan desarrollando su actividad con 

éxito, incorporando el mundo online 
a su dinámica diaria, de la misma 
manera que lo hacen sus clientes. 
Todos percibimos que los hábitos de 
los clientes de informarse, buscar, 
comparar, decidir y comprar están 
cambiando. Por eso ayudamos a la 
PYME a poner foco en el cliente 
y facilitarle las cosas para que 
identifiquen cuando los clientes están 
en alguno de estos procesos a través de 
Internet.
Por eso hemos lanzado Comandia, 
un servicio para que las pequeñas y 
medianas empresas puedan crear su 
tienda online y ayudarles así a que 
su negocio crezca.  Los clientes que 
adquieran Comandia podrán crear su 
tienda virtual en pocos minutos y sin >

http://correos.servapp.com/ecomerce_servicios.html
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 conocimientos de programación y, a 
partir de ahí, conseguir más visibilidad 
de su tienda online en buscadores 
(optimización SEO), gestionar los 
pedidos, stocks y venta de artículos, 
generar las etiquetas de sus envíos sin 
programas externos, cobrarlos a través 
de distintos sistemas de pago (contra-
reembolso, tarjetas,…) y, por supuesto, 
entregarlos a los compradores.
Comandia es la solución para comercio 
electrónico más completa del mercado 
para quienes quieran vender sus 
productos por internet, ya que está 
integrada con nuestra propia logística. 
Pone a disposición de los clientes un 
amplio abanico de funcionalidades 
y servicios agrupados en cinco 
modalidades con diferentes precios; es 
decir, soluciones globales y, al mismo 
tiempo, a medida de cada tipo de 
negocio.
Otro objetivo de Correos es incrementar 
las alternativas de distribución para 
que nuestros clientes nos elijan como su 
operador de transportes porque somos 
capaces de ofrecer en una única red toda 
una alternativa de productos y servicios 
muy competitivos. Concretamente 
este año, queremos empezar a ofrecer 
una alternativa de entrega adicional 
al domicilio y oficina, el HomePaq, 
un novedoso servicio que permitirá 
la recepción y recogida de paquetes 
en la comunidad de vecinos que lo 
haya solicitado, a través de terminales 
automatizados, todo de forma fácil, 
cómoda y segura, las 24 horas del día.
Creemos que el incremento de las 
ventas online y la adecuación de este 
servicio a los hábitos de vida de los 
compradores, servirá para que HomePaq 
se posicione  como una alternativa de 
entrega y recogida de envíos.
En general, nuestro objetivo es proveer 
de mejores experiencias al cliente 
internet en la entrega de su compra 
permitiéndole elegir también el día e 
incluso la franja horaria en la que quiere 
recibir su envío. En este sentido, hemos 

desarrollado nuestros módulos para 
las plataformas Magento y Prestashop, 
dos de las principales plataformas 
de compras de código abierto más 
utilizadas en el mercado eCommerce, 
que facilitan a nuestros clientes la 
integración total con nuestra logística a 
través de unos sencillos pasos.
EcN: ¿Sigue siendo el envío a 
domicilio la principal opción por 
parte del usuario? ¿Cuál sería la 
cuota para entrega domicilio/
recogida en punto de conveniencia?
JS: Efectivamente el envío a domicilio 
sigue siendo la opción más elegida por 
los usuarios. Correos ayuda a proveer 
de “momentos únicos“ en la experiencia 
del cliente al facilitar que éste reciba 
su compra en el domicilio (en el 
60% de las ocasiones) y en tiendas/
oficinas (en el 40%) y, a partir de ahora, 
también en HomePaq. Contamos con 
experiencias de clientes que cuando 
han incorporado la entrega en tiendas/
oficinas de Correos a sus oferta han 
experimentado que sus propios clientes 
han duplicado su preferencia por este 
canal de entrega, lo que confirma la 
confianza de los mismos en el servicio 
que les ofrecemos y lo ventajoso que es 
para la tienda online incorporar nuestro 
canal. La experiencia de que el cliente 
pueda elegir libremente el momento 
más idóneo para recoger su pedido 
online en cualquiera de nuestras más de 
2.400 oficinas de Correos está haciendo 
que cada día sean más quienes optan 
por elegir esta opción de entrega, sin 
esperas ni demoras, como su preferida.
EcN: Cada vez el ecommerce es 
más mobile. ¿Cuál es la apuesta de 
Correos por el mCommerce?
JS: Correos continua su apuesta por 

las herramientas de comunicación 
innovadoras y las soluciones 
tecnológicas adaptadas a las 
necesidades de los clientes y para ello 
estamos pendientes de los hábitos que 
incorporan los clientes. Un ejemplo es 
la app “Correos eCard” que permite 
fotografiar o recuperar cualquier 
imagen y enviarla como postal física 
personalizándola aún más con un texto 
a la dirección postal que queramos 
y ofreciéndonos la posibilidad de 
compartir momentos únicos con 
nuestros seres queridos. Por otra 
parte, contamos con un programa de 
realidad aumentada para PC que 
permite al usuario saber con su webcam 
qué tipo y medidas de embalaje necesita 
para enviar un determinado producto. 
Otra novedosa aplicación es Correos 
Info’ que en su versión 2.0 incluye 
un buscador de códigos postales y un 
localizador de las oficinas más cercanas 
desde el propio teléfono gracias al uso 
de la geolocalización. La aplicación 
localiza en un mapa la ubicación del 
terminal y muestra en el mismo dónde 
se encuentran las oficinas más cercanas, 
los servicios que cada una ofrece, los 
horarios, el teléfono, e incluso si hay 
alguna incidencia (cierre temporal, 
acceso restringido,…). Además, permite 
la posibilidad al usuario de generar una 
ruta que le indique cómo llegar a la 
oficina seleccionada vinculado a Google 
Maps. 
Estas funciones se suman a otras como 
el localizador de envíos realizado por 
CORREOS y por su filial Correos 
Express, que funciona introduciendo el 
número del envío o bien capturando el 
código de barras con la propia cámara 
del dispositivo. 

Comandia es la solución para comercio electrónico 
más completa del mercado para quienes quieran 
vender sus productos por internet, ya que está 

integrada con nuestra propia logística

http://correos.servapp.com/ecomerce_servicios.html


ecommercenews        50

Especial e-Logistics / GLS 

El comercio electrónico está adquiriendo una importancia creciente en toda Europa y plantea a las empresas de 
logística nuevos retos en lo que a entrega de paquetes se refiere. En entrevista con Ecommerce News, Demian Folla, 
Division Manager GLS Spain, explica cómo el proveedor de servicios de paquetería GLS ha conseguido trasladar el alto 
estándar de calidad en las entregas a clientes de negocios –B2B- al ámbito de los clientes particulares -B2C-. 

“En la actualidad, el comercio electrónico 
representa aproximadamente ¼ parte del 
volumen de envíos gestionados por GLS” 

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo ha 
terminado el ejercicio 2013 para 
GLS? ¿Y cómo ha comenzado el 
2014?
Demian Folla (DF): El Grupo GLS 
ha cerrado con balance positivo el 
ejercicio económico 2013/2014 que 
concluyó al final de marzo. El volumen 
de paquetes se incrementó en un 
6%, pasando de 380 millones a 404 
millones. La facturación aumentó en 
un 7%, situándose en 1.957 millones 
de euros. El crecimiento ha sido 
extensivo en todas las empresas del 
grupo y el aumento se ha visto tanto 
en el volumen de envíos nacionales 
como internacionales. Una evolución 
especialmente positiva se registró en 
GLS Spain. 
La entrada de GLS en el nuevo 
ejercicio, ha sido igualmente positiva. 

Durante el primer trimestre 2014/2015 
el grupo ha alcanzado unos resultados 
favorables en Europa, tanto en  volumen 
de paquetería como en facturación, con 
un incremento de un 6%. 
EcN: ¿Qué cuota de mercado supone 
ya el comercio electrónico para GLS?
DF: Nuestra cartera de clientes ha 
sido tradicionalmente empresarial. 
Contamos con abundantes 
conocimientos técnicos de décadas y 
una reconocida experiencia en el ámbito 
B2B. El segmento B2C es todavía 
relativamente joven, pero crece con 
fuerza. En la actualidad, GLS entrega 
aproximadamente una cuarta parte de 
los paquetes a domicilios particulares. 
Trasladamos al ámbito de las entregas 
B2C el mismo nivel elevado de calidad 
y fiabilidad que ofrecemos en la entrega 
de paquetes clientes-empresariales. 

Nuestro objetivo es continuar creciendo 
en ambos segmentos. 
EcN: ¿Cómo está funcionando el 
servicio FlexDeliveryService? ¿Crece 
la demanda?
DF: El FlexDeliveryService tiene un 
funcionamiento muy sencillo para 
el destinatario: GLS prealerta, por 
ejemplo, con 24 horas de antelación 
antes del primer intento de entrega e 
incluso mientras el paquete está en ruta, 
vía email o SMS, indicando la franja 
horaria de entrega prevista. En caso que 
el receptor prevea que no estará en el 
domicilio para recibir su paquete, puede 
escoger entre diversas opciones, que 
van desde el cambio de dirección hasta 
la elección de un nuevo día de entrega. 
Para que el destinatario pueda utilizar 
este servicio, el remitente tan sólo ha de  
comunicar a GLS su dirección de >

https://gls-group.eu/ES/es/home
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correo electrónico, naturalmente, con el 
consentimiento del destinatario.
Hasta la fecha, GLS ya ha implantado 
el FlexDeliveryService en diez países 
y su evolución es satisfactoria en 
todos ellos. En algunos países, el 
FlexDeliveryService también funciona 
a nivel transnacional, como por ejemplo 
en los envíos entre Alemania, Austria, 
Bélgica y Polonia.
EcN: A nivel local, cada operador 
empieza a apostar más por lanzar 
aplicaciones para dar un mayor nivel 
de satisfacción al usuario. ¿Cuál es 
la apuesta de GLS por este tipo de 
tecnologías móviles? 
DF: Nuestra App GLS está disponible 
en muchos países donde el Grupo GLS 
está presente con una filial propia, como 
es España. Las funciones se adaptan 
a los mercados locales, y por lo tanto 
varían. Sin embargo, la herramienta 
seguimiento de envíos es una opción 
estándar para todos los países: el 
receptor sólo tiene que introducir su 
número de paquete y luego se le indican 
los principales puntos por donde transita 
su paquete. En los países que ya cuentan 
con una amplia red de GLS ParcelShops 
se puede encontrar el GLS ParcelShop 
más cercana vía la aplicación. La App 
GLS está disponible para los sistemas 
operativos Android y iOS.
EcN: En el resto de países de Europa 
donde está presente GLS, ¿Cuál es la 
relación entre Ecommerce-logística-
usuario final? ¿Qué diferencias a 
nivel de servicio hay entre países 
más avanzados como el Reino Unido 
y España?
DF: La logística desempeña la misma 
función en todos los países: llevar 
hasta el cliente el artículo encargado 
de manera fiable y con la mayor 
rapidez posible. A su vez, el comercio 
electrónico está creciendo en la práctica 
totalidad de los países europeos. Donde 
existen diferencias es en el ritmo y la 
proporción en el volumen de comercio 
de cada país. El Ecommerce en 

España está creciendo a un ritmo muy 
acelerado, pero todavía no ha alcanzado 
el nivel de los tres países europeos 
líderes en este ámbito: Reino Unido, 
Alemania y Francia. 
A través de filiales propias y empresas 
asociadas, GLS cubre 37 países 
de Europa teniendo en cuenta las 
particularidades específicas de cada 
país. La oferta básica unitaria y 
transparente se complementa con 
servicios específicos para los mercados. 
El FlexDeliveryService, por ejemplo, se 
introdujo primero en Alemania y luego 
en otros nueve países sucesivamente. 
En Francia, el servicio se implementará 
este año y la puesta en marcha para 
España y otros países se hará con 
posterioridad. 
EcN: ¿En qué novedades en cuanto 
a nuevos servicios para ecommerce 
trabaja GLS? 
DF: El Grupo GLS está perfilando 
diversas iniciativas dirigidas a 
continuar mejorando la entrega a 
los clientes finales. Por ejemplo, a 
escala europea queremos implantar 
el FlexDeliveryService en más países 
y mejorar la conexión transnacional. 
También tenemos previsto aumentar la 
implantación del ShopReturnService, 
hasta ahora disponible en seis países. 
Este servicio permite a los destinatarios 
entregar sus devoluciones de manera 

sencilla, cómoda y sin coste para 
ellos en el GLS ParcelShop. Además 
ofrecemos en cuatro regiones 
metropolitanas de Alemania la entrega 
fuera del horario laboral y en sábado, 
a fin de localizar a los destinatarios 
particulares cuando están en casa: tras 
el fin de la jornada laboral y el fin de 
semana.
En España, recientemente hemos puesto 
en marcha un interesante proyecto 
piloto de consignas inteligentes con la 
empresa My Pick Box que ha habilitado 
en Valencia seis consignas que podemos 
utilizar como direcciones de entrega 
alternativas y en breve se extenderá a 
otras ciudades como Madrid. En caso 
de que no haya nadie en casa al intentar 
la entrega, depositamos el paquete en la 
consigna más cercana. El destinatario 
recibe una tarjeta de notificación con 
un número de identificación, que le 
permite recoger su paquete cuando más 
le convenga.
EcN: Entre su cartera de clientes, 
¿qué tendencias se pueden 
observar? 
DF: Observamos tanto en los nuevos 
como en los existentes clientes en 
España una fuerte tendencia hacia el 
comercio electrónico internacional. Esta 
tendencia se hizo notar con fuerza en 
2013 y se confirma en lo que llevamos 
de 2014.

Demian Folla, Division Manager GLS Spain

https://gls-group.eu/ES/es/home
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“Esperamos llegar en 2015 a una facturación 
de 5 MM€ y una expansión internacional que 
suponga el 35% del total de Animal Clan”

Animal Clan es una tienda online española que acaba de cumplir su primer año de vida, pasando, consiguiendo en 
estos 12 meses 1.500.000 de euros de facturación. El crecimiento de esta joven empresa está siendo espectacular 
pasando de ser en sus inicios 2 personas a una plantilla de 10 trabajadores en la actualidad y esperando alcanzar 
unos 5.000.0000€ en 2015. Hablamos con Carmen Aguilar, responsable de comunicación de Animal Clan.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
nace Animal Clan y cómo ha sido su 
desarrollo?
Carmen Aguilar (CA): AnimalClan 
nace en octubre de 2013. Nace con 2 
trabajadores en el salón de la casa de 
uno de ellos. Al mes conseguimos una 
oficina y poco a poco comenzamos a 
hacernos notar trabajando mucho en 
tener una muy buena atención a los 
pocos clientes que teníamos en un 
principio, invirtiendo en Adwords, a 
través de las redes sociales…etc, hasta 

donde estamos hoy. No esperábamos 
crecer tanto y tan rápido, pero estamos 
muy contentos.
EcN: ¿Han tenido alguna ronda de 
financiación, o todo es inversión 
propia?
CA: No hemos obtenido financiación. 
Hemos optado a varias becas pero por 
ahora no hemos conseguido ninguna. 
Seguiremos intentándolo.
EcN: ¿Cuáles son sus últimos datos 
en cuanto a facturación, ingresos, 
y previsiones de ventas para futuro 

próximo…?
CA: Nuestra Facturación en septiembre 
fue de 160.000€ aproximadamente. 
En total, esperamos unos 5.000.0000€ 
en 2015 y prevén que la expansión 
internacional suponga un aumento del 
35% sobre la facturación anual
EcN: ¿Cuántos envíos hacen al mes/
semana o periodo que tengan?
CA: Hacemos unos 150 envíos diarios 
aproximadamente.
EcN: ¿Cuántas referencias tienen? 
¿Cuáles son los productos más > 

http://www.animalclan.com/en/
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vendidos?
CA: Actualmente tenemos más de 
5.000 referencias. Los productos 
más vendidos son los antiparasitarios 
para mascotas, tanto externos como 
internos y por supuesto productos de 
alimentación.
EcN: ¿Gestionan toda su logística 
desde un almacén? ¿Cómo trabajan 
el transporte?
CA: Sí, gestionamos todos los envíos 
desde un almacén que tenemos en 
Leganés (Madrid). 
Trabajamos con una empresa de 
transporte que sirve tanto en España 
como en Portugal.
EcN: ¿Qué cosas mejoraría del 
proceso de transporte de sus 
productos?
CA: Al ser una empresa pequeña y 
que está empezando no podemos 

permitirnos invertir todo lo que nos 
gustaría en una empresa cuya prioridad 
sea la mercancía que transporta y no 
hacer el mayor número de envíos al 
día. Aunque consideramos que es 
fundamental que la mercancía llegue 
en perfectas condiciones al domicilio 
del cliente, en algunas ocasiones 
hemos fallado; no todo el mundo 
tiene el cuidado suficiente a la hora de 
transportar la mercancía de los clientes. 
Aun así, somos conscientes de que 
fallar en este punto nos perjudica, por 
lo que todos los problemas que hay 
en los envíos por culpa del transporte 
los solucionamos inmediatamente 
intentando que el cliente no salga más 
perjudicado.
EcN: ¿Qué novedades han tenido en 
los últimos tiempos?
CA: Principalmente hemos tenido 3: 

1. Hemos cambiado la web, 
haciéndola más funcional y 
sencilla para nuestros usuarios.

2. Ampliación de plantilla.
3. Hemos incorporado nuevos 

productos en la web.
EcN: ¿Qué porcentaje de visitas y 
ventas tienen a través de móvil? 
¿Notan que es un canal cada vez con 
más aceptación?
CA: En el mes de octubre, el 28% de las 
visitas eran a través del móvil, lo que 
supone un 12% de nuestras ventas.
Sin duda es un canal con mayor 
aceptación y nosotros tenemos que 
mejorarlo para nuestros usuarios. 
Cada vez se utiliza más el móvil como 
ordenador, por lo que es fundamental 
tener una buena aplicación para estar 
presentes ante este público también.
EcN: ¿En cuántos países venden y 
qué proyectos de internacionalizar 
tienen para el próximo año?
CA: En estos momentos estamos en 
España, Portugal e iniciándonos en el 
mercado Inglés. En 2015 nos gustaría 
entrar en Francia, por cercanía a 
España, y así sucesivamente.

Carmen Aguilar, responsable de comunicación de Animal Clan 

“Consideramos que es fundamental que la 
mercancía llegue en perfectas condiciones al 
domicilio del cliente, en algunas ocasiones 

hemos fallado; no todo el mundo tiene el cuidado 
suficiente a la hora de transportar la mercancía.”

http://www.animalclan.com/en/


ecommercenews        54

Especial e-Logistics / Tipsa 

Tras unos meses de pruebas en algunas agencias de Madrid y Barcelona, el sistema de entrega predictiva TIPSA 
Notify ya está disponible para toda la red de la compañía. Con este servicio, a primera hora de la mañana se avisa al 
destinatario de la franja horaria en la que recibirá su pedido a lo largo del día.

Con TIPSA Notify sabrás a qué hora 
llega tu pedido

Esta nueva herramienta ha sido 
desarrollada por el departamento 
de informática de TIPSA junto 

a Crambo Wireless, partner tecnológico 
de la compañía. 

El funcionamiEnto dE la hErramiEnta

Tras la asignación de reparto, el sistema 
TIPSA envía la información de las 
direcciones a un sistema de cartografía 
que normaliza las direcciones, las 
geoposiciona y genera la ruta de reparto 
óptima en función de la ubicación, 
horario de entrega y servicios, de forma 
que la ruta devuelta sea óptima a efectos 

de consumo de combustible, horario 
de entrega elegido por el destinatario, 
etc. Lógicamente también da la hora 
estimada de entrega.

Para que esta planificación sea 
funcional se tiene en cuenta el número 
de bultos a entregar en cada dirección, 

así como el peso de los mismos. 
Para los servicios principales TIPSA, 

cuando se disponga de un número 
de teléfono móvil, la aplicación da 
la opción de notificar al destinatario 
el horario de entrega previsto (con 
un margen de +/- 45 minutos que > 

El sistema TIPSA envía la información de las 
direcciones a un sistema de cartografía que 

normaliza las direcciones, las geoposiciona y 
genera la ruta de reparto óptima en función de la 

ubicación, horario de entrega y servicios

http://www.tip-sa.com/
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se irá reduciendo en función de la 
experiencia), con la posibilidad de 
interactuar con la agencia para acordar 
otro horario o día de entrega, de esta 
forma se minimiza el número de 
ausentes.

La solución TIPSA Notify, en la 
que se lleva trabajando varios meses, 
aúna tecnología de última generación 
diseñada para optimización de las 
rutas de transporte con herramientas de 
seguimiento GPS y navegación, todo 
ello personalizado y adaptado para 
su uso a través del sistema interno de 
gestión de agencia.

El nuevo servicio supone una mejora 
evidente en la eficiencia de los procesos 
de entrega, sin olvidar su repercusión 

en la apuesta medioambiental de la 
compañía, pues al reducir el número 
de trayectos y kilómetros se reduce 
el volumen de emisiones de CO2, 
algo en lo que la empresa está muy 
concienciada, y cuyo impacto está 
siendo cada vez más tenido en cuenta 
en las nuevas normativas (huella de 
carbono).

tipsa m-pay, una solución fácil para pagar 
dEsdE El móvil

La entrega domiciliaria es uno de los 
grandes retos del sector paquetería, 
ese desafío se agrava cuando nos 
encontramos con un envío que lleve 
pago contra reembolso. TIPSA tiene la 
respuesta perfecta para este reto: TIPSA 

M-Pay.
Hasta ahora el destinatario pagaba 

en metálico en el momento de la 
entrega, la nueva solución TIPSA M-pay 
posibilita hacer el abono a través del 
móvil.

Para poder usar este fácil método de 
pago, TIPSA ha elegido la plataforma 
MYMOID. De esta manera el destinatario 
solo tendrá que instalar la aplicación 
gratuita en su terminal móvil, 
registrarse y darse de alta, asociando 
una o varias tarjetas de crédito a la app.

El repartidor de TIPSA indicará en 
su dispositivo móvil el método de pago 
seleccionado y en el caso de que se elija 
pagar desde la aplicación, se genera una 
petición desde la PDA del repartidor 
que MYMOID transmite al usuario, 
este se logea y confirma el cargo que le 
aparecerá en pantalla. En ese momento 
el dispositivo móvil del repartidor 
recibe la confirmación del pago. 

La pasarela de pago seleccionada para 
estas operaciones es la proporcionada 
por el BBVA.

La solución TIPSA Notify, en la que se lleva 
trabajando varios meses, aúna tecnología de última 
generación diseñada para optimización de las rutas 

de transporte con herramientas de seguimiento 
GPS y navegación, todo ello personalizado y 

adaptado

http://www.tip-sa.com/
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“El valor añadido que tiene Amarlue es la 
calidad de los productos, y sobre todo, el 
diseño”

Amarlué es una tienda online nacida hace apenas un año, especializada en ofrecer vajillas y productos para eventos 
y celebraciones desechables. La empresa, fundada por Alejandra Martinez-Luengas, pretende ofrecer a todos los 
clientes ese toque exclusivo y elegante que falta en el panorama social, ahorrando además, costes económicos, de 
trabajo y, sobre todo, de tiempo. Proyectos jóvenes nacidos con mucha fuerza, que desde Ecommerce News estamos 
encantados de dar a conocer.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo surge 
la idea y cuándo nace Amarlue?
Alejandra Martínez-Luengas (AML): 
Amarlué surge tras la celebración del 
bautizo de mi segunda hija, Victoria, 
hace un año. Se hacía al aire libre y no 
pude encontrar una vajilla desechable 
bonita y de calidad. Fue a partir de 
ese momento cuando empecé a mirar 
el mercado en serio, analizando la 
competencia existente (a nivel mundial), 
los precios, la calidad de los materiales, 
los diseños, las oportunidades de 

negocio, etc....y, después de valorar 
todos estos aspectos, decidí crear 
Amarlué. 
EcN: ¿Cómo ha sido el desarrollo 
desde el comienzo hasta el día de 
hoy?
AML: Amarlué nace hace poco menos 
de un año, Diciembre 2013, y el 
desarrollo, tanto desde el punto de vista 
económico, como de expansión ha sido 
un crecimiento paulatino y constante.
EcN: ¿Cuánta competencia tienen? 
¿Cuál es el valor añadido para 

diferenciarse?
AML: El valor añadido que tenemos, 
es sin duda, la calidad y sobre todo, el 
diseño. Son diseños propios, es decir, 
que los hemos creado y diseñado 
nosotras, con lo que son únicos y 
exclusivos. Y es por esa razón por la 
que la competencia en ese nivel,es 
muy escasa a nivel nacional, por no 
decir nula, y si encontramos empresas 
de nuestra competencia, nos tenemos 
que ir a Estados Unidos o Inglaterra. Si 
hablamos de competencia de >

http://www.amarlue.com/es/
http://www.amarlue.com/es/
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producto similar, es decir, vajilla de 
cartón desechable, pero con modelos 
iguales para todas las empresas, hay 
varias en el mercado, pero se trata de 
competencia complementaria, es decir, 
que también son nuestros clientes, a los 
que proveemos.
EcN: ¿Cómo son sus productos, cómo 
los definiría?
AML: Amarlué tiene dos líneas de 
productos diferenciadas y totalmente 
complementarias. Por un lado, tenemos 
los platos de cartón, los vasos de cartón 
y las servilletas de papel. Estos tres 
productos, son la base de Amarlué y 
por lo que se diferencia del resto. Son 
productos de una calidad excelente 
(actualmente, la más alta del mercado. 
Platos: 350 gr, vasos 260 gr) y de 
diseños propios, únicos y exclusivos. 
La segunda línea de productos, son 
complementarios a la primera y se 
trata de cubiertos de madera decorados 
con washi tape, entre los que podemos 
encontrar cuchillos y tenedores de 
16,5cm y cucharitas y tenedores de 
10cm. Seguimos con las muffin cups, 
de muchísimos diseños, que conjuntan 
a la perfección con las vajillas, y que se 
utilizan para presentar tanto productos 
salados como productos dulces. A 
continuación, nos encontramos con las 
Pop Corn Boxes, de diferentes modelos, 
un poquito más grandes que las muffin 
cups, cuyo fin es el mismo y que da un 
toque precioso a la mesa. Y, acabamos, 
con un producto totalmente hand-made, 
que son las cajitas de madera pintadas 
a mano, según los colores que los 
clientes elijan y que sirven como un 
elemento decorativo precioso. Y, un 
aspecto fundamental, es que es ¡TODO 
reciclable y ecológico!
EcN: ¿Cómo trabajan el tema de la 
fidelización? ¿Repiten mucho sus 
clientes?
AML: El tema de fidelización es un tema 
primordial en Amarlué. Trabajamos 
mucho para captar clientes, pero, sobre 
todo, trabajamos muchísimo para 

fidelizarlos. Con todos los clientes 
intentamos establecer una relación tanto 
profesional como personal continuada. 
Es verdad que en este sentido, hasta 
el momento, hemos tenido muchísima 
suerte, ya que todos los clientes (sin 
excepción) con los que hemos tratado, 
han sido de una trato exquisito, lo que 
facilita que la relación sea muy cordial 
y podríamos decir, en un cierto sentido 
“amigable”. Por todas estas razones, los 
clientes han repetido.
EcN: ¿Cuántos productos tienen 
disponibles en la tienda? ¿Cuáles 
son los más vendidos? 
AML: Actualmente tenemos 41 
productos. Los más vendidos, son los 
packs de platos de cartón, servilletas y 
vasos y los cubiertos de madera.
EcN: ¿Quién es su principal target?
AML: Nuestro principal target son tanto 
las empresas que se dedican a organizar 
caterings, bodas, bautizos, baby 
showers, cumpleaños, mesas dulces, 
(candy bar), etc....como las empresas 
que venden este tipo de productos.
EcN: Los contenidos son una parte 
cada vez más importante para las 
tiendas online, desde Amarlue 
tienen un blog que suelen actualizar 
cada cierto tiempo, ¿qué les aporta 
tener un blog donde escribir?
AML: Realmente, desde Amarlué, 
intentamos tener al día todas las vías 
de redes sociales (facebook, twitter, 

pinterest, bequebe) y, consideramos, el 
blog, como una parte de ellas. Es por 
esa razón por la que lo mantenemos 
al día, mostrando las novedades, 
subiendo fotos de ejemplos de eventos, 
etc...Ya que es una forma de que el 
visitante, cuando entra en la página, 
se pueda hacer una idea general y, a la 
vez, específica de lo que es Amarlué, 
cómo queda, para qué sirve....y, a 
la vez, conocernos un poco mejor a 
nivel personal, punto que creemos 
que es importantísimo, ya que crea 
una relación distinta a la puramente 
profesional.
EcN: ¿Cuántos pedidos suelen hacer 
al mes aproximadamente?
AML: Haciendo una media (ya que es 
bastante estacional, siendo Navidad y 
verano los meses de más actividad), 
podríamos estimar en 30 pedidos/mes.
EcN: ¿Qué planes o proyectos tienen 
para los próximos meses?
AML: Nuestros proyectos más 
inmediatos para los próximos meses, 
son sobre todo, sacar más diseños. Ya 
tenemos uno completamente finalizado 
y adaptado a las plantillas y solo falta 
llevarlo a producción y, en breve, nos 
pondremos a trabajar en otro diseño 
nuevo. Y, en paralelo, queremos 
expandirnos a Francia. Ya tenemos 
apalabradas varias colaboraciones 
con varios clientes importantes, pero, 
tenemos que cerrarlo.

http://www.amarlue.com/es/
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Redyser es una empresa de transporte urgente y mensajería con más de 23 años de experiencia en el sector. Dispone 
de más de 50.000 metros cuadrados de instalaciones y  realiza 70.000 kilómetros diarios de rutas, lo que equivale 
a más de 9 millones de envíos anuales. En 2013 su facturación superó los 32 millones de euros. La compañía es un 
referente dentro del sector logístico español, ya que, además, cuenta con 180 centros de distribución expandidos por 
todo el territorio nacional.

“Hemos lanzado un servicio único en el 
mercado: Entrega a la Carta”

Ecommerce News (EcN): Redyser 
lleva años apostando por el comercio 
electrónico. ¿Qué cuota de mercado 
corresponde en la facturación total 
el ecommerce?
Francisco Toledo (FT): Nuestra 
orientación hacia este mercado se inició 
en el 2010 con la creación de e-casa. 
Se trata de una división enfocada al 
e-commerce. Proponemos a nuestros 
clientes, y a través de ellos a los suyos, 
los verdaderos clientes en este sector, 
un portfolio de servicios que cubre un 
amplio espectro de las necesidades 
de ambos. En la actualidad el 18% de 
nuestras ventas corresponden a esta 
división.
EcN: Una de las grandes apuestas de 
Redyser es “Entrega a la Carta”, ¿en 
qué consiste este servicio?
FT: Hasta ahora, la mayoría de las 

empresas de transporte urgente hemos 
tratado al destinatario como un sujeto 
pasivo al que, en el mejor de los casos, 
le damos la posibilidad de que acceda a 
nuestras webs para ver cuál es el estado 
de su pedido. Y también en el mejor de 
los casos, hemos desarrollado sistemas 
automatizados y masivos de envío 
de avisos puramente informativos: 
“Su compra ya está en camino...”, 
“mañana antes de las XX horas le 
entregaremos...”.
En Redyser sabíamos que esto no era 
suficiente. Durante varios años hemos 
estado trabajando para posibilitar que 
el destinatario tome el control y sea 
quien diga al transportista cuál es su 
preferencia de entrega y no al revés, 
como viene siendo hasta ahora. Así 
hemos lanzado un servicio único en el 
mercado que hemos llamado “Entrega a 

la Carta”y que, ahora sí, da el poder al 
destinatario.
Cuando Redyser recoge la mercancía 
de la tienda online, le enviamos un 
email al destinatario preguntándole si 
quiere recibir su pedido en la dirección 
que indicó días atrás cuando hizo la 
compra o si desea cambiarla, en qué día 
quiere que se la entreguemos y en qué 
franja horaria, o si prefiere ir a uno de 
los más de 3.000 puntos de nuestra red 
de puntos de cercanía. El día que haya 
elegido, recibirá un sms precisándole 
la entrega en una franja de dos horas. Y 
como puede que le surja un imprevisto 
de última hora, le damos la opción de 
cambiar sus preferencias hasta el último 
momento, incluso el mismo día del 
reparto y facilitándole incluso los datos 
de contacto del repartidor.
EcN: “Entrega a la Carta” se >

http://www.redyser.com/
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encuentra dentro de su división 
específica de comercio electrónico, 
e-casa, ¿Qué otros servicios se 
incluyen en e-casa?
FT: Intentamos cubrir todas las 
necesidades para todos los tamaños de 
tiendas online. Desde la construcción 
de la misma, con pasarela de pago 
y posicionamiento en buscadores 
para los que están empezando, hasta 
integraciones con Prestashop y Magento 
para los que ya lo han hecho.
Además, e-casa incluye la recogida del 
producto en el fabricante así como las 
importaciones desde cualquier punto del 
mundo, el almacenamiento y gestión 
de stocks, la preparación de pedidos y 
la gestión de la entrega con todas las 
opciones de urgencia. Y no sólo eso. 
Los clientes de e-casa se benefician de 
los más de 3.000 puntos de cercanía 
de Redyser, gracias a la integración de 
las tres redes más amplias y de mayor 
experiencia del mercado. También 
cuentan con el soporte telefónico 
comercial, para ayudar a los que están 
empezando a vender o para quienes 
necesitan soporte postventa. Este es 
un servicio que complementa la tienda 
online de nuestros clientes. Y por 
supuesto la experiencia premium para el 
destinatario que mejor sienta a cualquier 
tienda online: “Entrega a la Carta”.
EcN: Para Redyser es muy importante 
el aspecto medioambiental y por 
ello crearon Kilómetros Verdes, para 
hacer las entregas más sostenibles, 
¿de qué se trata? ¿cómo nació esta 
iniciativa?
FT: Kilómetros Verdes es la apuesta 
de Redyser por la compensación. 
Conscientes del impacto que tiene 
nuestra propia actividad sobre el medio 
ambiente decidimos crear una forma de 
paliarlo, y de ahí nació esta iniciativa y 
la web www.kilometrosverdes.com. 
Buscamos la corresponsabilidad de 
nuestros clientes y de la sociedad en 
general, y por ello, a través de la web 
se pueden compensar las emisiones 

de CO2 que producen los envíos que 
realizamos desde Redyser. El transporte 
es una actividad de la que en mayor o 
menor medida todos nos beneficiamos, 
y nosotros damos la oportunidad de 
colaborar a hacer de este un mundo 
mejor, siempre dando primero el 
ejemplo, porque los directivos de 
Redyser ya hemos superado los 
100.000kg de CO2 compensados a 
través de Kilómetros Verdes.
EcN: ¿Cómo gestionan las 
devoluciones de productos en 
comercio electrónico?
FT: Una de las mayores incertidumbres 
de los compradores de e-commerce 
es precisamente esta situación. “¿Qué 
ocurre si lo que he comprado no es 
lo que me han traído, no me gusta o, 
simplemente he cambiado de opinión?”.
Desde nuestro punto de vista las tiendas 
online deben prestar mucha atención a 
esta demanda de sus clientes, y quienes 
antes y mejor resuelvan estas dudas, 
más oportunidades tendrán en este 
creciente mercado.
Por esto, en Redyser, con la misma 
mecánica que hacemos “Entrega a 
la Carta”, realizamos “Recogida a la 
Carta”. Cuando recibimos la orden de 
recogida de la tienda online, enviamos 
un email al cliente de la tienda, donde 
le ofrecemos las mismas opciones que 
con “Entrega a la Carta”. Con este 
servicio, eliminamos costes de intentos 
para nosotros y mejoramos mucho la 
experiencia del cliente. 
EcN: ¿Qué otras novedades o 
herramientas trabajan para lanzar 
próximamente?
FT: En Redyser siempre estamos 
ocupados porque siempre estamos 
atentos al cambio. Tenemos tan claro 
que nuestro enfoque va más allá de 
nuestro cliente, tan claro que estamos 
obligados a proporcionarle a éste 
herramientas de mejora y de venta... 
que sentimos como propia cualquier 
variación en el sistema de consumo y 
de demanda de sus clientes. Nuestros 

destinatarios.
Nuestros portales de referencia, 
www.redyser.com y ecasa.redyser.
com , están acometiendo importantes 
cambios, con más funcionalidades y 
más información útil para clientes y 
destinatarios. En breve mediremos a 
través de nuestra web la experiencia de 
los destinatarios. 
Esa información está destinada a 
continuar implantando mejoras en 
el servicio y a elevar el nivel de 
profesionalidad del puesto clave en 
nuestra organización: los repartidores. 
Ellos y ellas demuestran día a día su 
compromiso con una empresa que se 
compromete. Son nuestros mejores 
embajadores.
Por otro lado seguimos ampliando 
nuestra red de franquicias MiEcored. 
Un modelo de negocio no contaminante, 
propio del pensamiento actual y de 
la necesidad de crear situaciones de 
empresa sostenibles. En lo económico, 
lo social y lo mediambiental. En 
este sentido conviene destacar el 
importante esfuerzo que se realiza 
a través de nuestra iniciativa www.
kilometrosverdes.com. Un sistema con 
el que hemos ido más allá de aportar 
en RSC: hemos sentado las bases para 
que todos, clientes o no, empresas o 
consumidores, todos, aporten. 
Por último, aunque quizás el proyecto 
de mayor relevancia, están los proyectos 
en tecnología. Aquéllos que hoy en día 
nos han permitido ofrecer un servicio 
exclusivo, “Entrega a la Carta”. Porque 
nuestros desarrollos van en paralelo 
a lo que antes comentaba: el estar 
atento a los cambios sociológicos, a 
los usos, al consumo... a la manera 
de vivir de los nuevos destinatarios. 
Las nuevas funcionalidades de 
geolocalización y predicción de rutas 
de nuestra tecnología exclusiva, Iris 
Route, marcarán un antes y un después 
en la experiencia de los compradores 
online. Y eso se notará en la cuenta de 
resultados de nuestros clientes.

http://www.redyser.com/
http://www.kilometrosverdes.com/
www.kilometrosverdes.com
www.redyser.com
http://www.kilometrosverdes.com/
http://www.kilometrosverdes.com/
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Delticom se funda hace 15 años y hoy es la mayor tienda online de venta de neumáticos de toda Europa. Aunque 
pueda parecer que la venta de neumáticos y recambios para coches es compleja a través de internet, el grupo 
Delticom factura ni más ni menos que más de 400 millones de euros anuales. Entrevistamos a Francisco Ojeada, 
Country Manager para España. 

“En los primeros seis meses de 2014 hemos 
crecido un 6,5% alcanzado los 226 millones de 

euros”

Ecommerce News (EcN): ¿Por qué 
decidimos expandirnos a España y 
cuáles fueron los principales retos 
que supuso este país? 
Francisco Ojeda (FO): Delticom se 
fundó hace 15 años y abrimos nuestra 
primera ecommerce ReifenDirekt.de en 
Alemania, en el año 2000. Poco tiempo 
después, internacionalizamos nuestro 
modelo de negocio, vender neumáticos 
a través de Internet. En España, la 
tienda online para consumidores www.
neumaticos.es se lanzó en octubre de 
2003. 
Cada país presenta una penetración de 
Internet y una actitud hacia las compras 
por internet diferentes. Hace algunos 
años, los consumidores españoles, al 
igual que otros consumidores europeos, 

eran todavía bastante reacios a comprar 
neumáticos por Internet. La gente 
compraba entradas y libros, pero 
comprar neumáticos por Internet era 
algo realmente nuevo. 
En Europa, fuimos uno de los pioneros 
en abrir esta nueva oportunidad de 
compraventa y en allanar su camino. 
Gracias a neumaticos-online.es, 
fuimos capaces de ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia de compra 
en línea más cómoda y segura. Desde 
el primer momento, los interesados 
pudieron comprobar lo sencillo y rápido 
que resulta comprar neumáticos por 
Internet a través de neumaticos-online.
es. Nuestros atractivos paquetes de 
productos y servicios son tan apreciados 
como nuestros ventajosos precios. No 

solo nos comprometemos a ofrecerles 
los mejores precios mediante una  
garantía de precio mínimo; además, 
pueden confiar en el alto grado de 
disponibilidad de nuestra tienda durante 
todo el año. 
Por otra parte, aquellos clientes 
que necesiten ayuda para elegir sus 
neumáticos encontrarán información 
de utilidad en la página web www.
valoresuneumatico.com, que les 
ofrece acceso gratuito a exámenes 
y valoraciones de neumáticos. La 
experiencia de compra de neumáticos 
por Internet se perfecciona con 
diferentes opciones de pago cómodas 
y seguras. Los neumáticos nuevos se 
entregan sin coste adicional (a partir de 
dos neumáticos) en la dirección >

http://www.delti.com/
www.neumaticos.es
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que deseen nuestros clientes o bien 
se envían a uno de nuestros talleres 
colaboradores. En España se encuentran 
actualmente disponibles más de 
2900 talleres de montaje asociados. 
Neumaticos-online.es cuenta con el 
sello de homologación de Continental 
y se considera como una tienda con los 
más altos estándares de calidad. Este 
sello de homologación demuestra que 
nuestra tienda cumple todo el espectro 
de requisitos relacionados con nuestra 
oferta de productos y servicios, así 
como con la venta de neumáticos por 
Internet. 
EcN: Desde su punto de vista como 
Gerente Nacional de España y de 
Portugal, ¿qué similitudes y qué 
diferencias existen entre ambos 
países con respecto a los hábitos 
de consumo de los clientes y con 
respecto a la tienda virtual? 
FO: La principal diferencia entre los 
mercados español y portugués es el 
tamaño de los mismos. El mercado 
portugués, debido sobre todo a su 
población, es más reducido que el 
español. Ambos mercados difieren en la 
penetración y en el número de usuarios 
de Internet. 
A pesar de estas diferencias, el mundo 
es un mercado global. Consumidores 
de diversos países de todo el mundo se 
aproximan cada vez más los unos a los 
otros por medio de las comunidades 
virtuales y de las redes sociales. Los 
expertos han observado que existe una 
tendencia continua a realizar compras 
por Internet a medida que más y más 
personas descubren sus ventajas. El 
Informe Delticom 2012 mostró que el 
interés de los conductores españoles 
por pedir neumáticos a través Internet 
ha aumentado de forma significativa: 
del 18 % al 24 % en tan solo un año, 
es decir que casi una de cada cuatro 
personas se inclinaba por comprar 
neumáticos por Internet.
EcN: ¿Cuántas referencias tiene 
disponibles? 

FO: Nuestra gama de productos ofrece 
una variedad incomparable de más de 
100 marcas y más de 25.000 modelos 
de neumáticos en nuestras tiendas 
virtuales. En recambios-expres.es, 
nuestra tienda online de piezas de 
repuesto y accesorios para automóviles, 
se encuentra disponible una amplia 
gama de productos de calidad, como 
aceites de motor, catalizadores o 
cadenas de nieve. 
EcN: ¿Qué herramientas de 
marketing emplea normalmente: 
SEM, SEO, redes sociales, marketing 
por correo electrónico, etc.? ¿Cuál de 
ellas funciona mejor?
FO: Ponemos en práctica una 
combinación de medidas de marketing 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes a través de ciertos 
puntos de contacto y sobre todo a través 
de Internet. Además, nos ponemos en 
contacto con nuestros clientes a través 
de nuestras newsletters, que informan 
regularmente sobre diferentes temas 
como, por ejemplo, cuestiones de 
seguridad u ofertas especiales.
EcN: En su opinión, ¿qué importancia 
tiene adaptar las ventas a los 
dispositivos móviles y a las redes 
sociales?
FO: Es importante detectar las 
tendencias y las exigencias del comercio 
móvil moderno y de su comunidad 
de «generación móvil» en continuo 
crecimiento. Esta es la razón de que 
neumaticos-online.es haya creado 
una versión española de la tienda 
virtual. Los clientes pueden pedir sus 
neumáticos a través de sus dispositivos 
móviles de forma independiente, desde 
el lugar y en el momento que deseen. 
En España, las compras en Internet 
por medio de dispositivos móviles se 
encuentran en rápido crecimiento. Si 
bien el ordenador de sobremesa es 

aún la primera opción para realizar 
pedidos por Internet, más del 30% de 
los consumidores españoles solicitan ya 
productos a través de sus dispositivos 
móviles. Nuestros seguidores pueden 
también unirse a nosotros en nuestra 
página española de Facebook.
EcN: ¿Cómo gestiona Delticom los 
pedidos, dado que cuenta con más de 
100 tiendas distribuidas en más de 
40 países?
FO: Delticom cuenta con estructuras 
bien organizadas, equipos sólidos 
y competentes, así como centros de 
operaciones que gestionan nuestro 
negocio. Nuestras infraestructuras de 
almacenamiento centralizadas no solo 
nos permiten estar bien aprovisionados 
y preparados para todas las temporadas, 
sino también disponer de una alta 
disponibilidad de neumáticos. La 
entrega se realiza en un corto período de 
tiempo mediante servicios profesionales 
de paquetería.
EcN: ¿Cuál es la forma de pago 
que utilizan sus clientes con más 
frecuencia?
FO: Ofrecemos a nuestros clientes una 
variedad de cómodas opciones de pago 
para que puedan elegir en cada caso la 
que más les conviene.
EcN: Facturación y ventas en 2014. 
Crecimiento con respecto a 2013.
FO: En los primeros seis meses de 
2014, la empresa ha registrado unos 
ingresos de 226,1 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 6,5 
% (primer semestre de 2013: 212,2 
millones de euros). Los ingresos de 
comercio electrónico en las 140 tiendas 
virtuales aumentaron anualmente un 7,3 
%, de 206,4 millones de euros a 221,4 
millones de euros.
Mientras que la previsión de ventas para 
2014, Delticom pretende alcanzar un 
aumento anual de ingresos del 10%.

“Consumidores de diversos países de todo el 
mundo se aproximan cada vez más los unos a los 

otros”

http://www.delti.com/
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Conociendo el mayor hub aéreo de Europa: 
UPS Colonia

A finales del pasado mes de marzo, la compañía norteamericana de 
transporte urgente UPS (United Postal Services) inauguraba la ampliación 
de su hub aéreo internacional, situado en la ciudad alemana de Colonia. Se 
trata de la mayor inversión de UPS fuera de EEUU, con una cifra que ronda 
los 200 millones de euros.

¿Pero qué se esconde detrás de esta ingente inversión económica? Una recuperación económica que el gigante 
del transporte mundial viene notando en los últimos tiempos. “La expansión de nuestro hub internacional juega 
un papel importante. Colonia es la entrada y punto de distribución de nuestros clientes al resto del mundo”, nos 

dice Michael Bremecker, Director de Operaciones de UPS en España y Portugal, quien nos acompaña durante 
nuestra visita. “El objetivo sirve para atender un repunte en la demanda de exportaciones, que viene creciendo un 15% con 
respecto al último año – España crece por encima de la media, 21% “-. Por tanto, Colonia absorbe este crecimiento en las 
exportaciones al resto del mundo. 
Como muestra de la importancia de esta inversión, UPS Colonia tiene ahora capacidad para: 

Pero el hub de Colonia no sólo es una inmensa máquina engranada de mover paquetes, 
sino que también ofrece soluciones a sus clientes (con independencia de su tamaño) para 
agilizar los trámites aduaneros que tan complejos son cuando hablamos de transporte 
internacional. 

Un trámite que agradecen especialmente las tiendas online, clientes cada vez más 
habituales de este tipo de instalaciones. “Con el ecommerce internacional el consumidor decide y 
emplea nuevas tecnologías para ello. La entrega en última milla ha cambiado mucho con el auge del 
comercio electrónico y todas las empresas de mensajería hemos tenido que adaptarnos a ese cambio, 
tanto en la forma de entrega o velocidad, tecnología como en la sostenibilidad en los envíos”. 

CAPACIDAD 

PARA 
GESTIONAR 

190.000 

PAQUETES / 

HORA.

ES DECIR, 53 
PAQUETES / 
SEGUNDO.

EL HUB TIENE 

40 KILÓMETROS 

DE CINTAS 

AUTOMATIZADAS.

UN PAQUETE 
COMPLETA TODO 
ESE RECORRIDO 
EN 15 MINUTOS.

DIMENSIONES 
DEL HUB: 105.000 
M2 (15 CAMPOS DE 
FÚTBOL).

EMPLEADOS QUE 

TRABAJAN EN 

UPS COLONIA: 

2.500.

7. 37 AVIONES 
OPERAN CADA 
NOCHE (INCLUÍDO 
BOEING 747).

http://www.ups.com/europe/es/spaindex.html
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Entrevista a Michael Bremecker, Director de Operaciones UPS España y Portugal

Ecommerce News estuvo 
invitado como medio de 
comunicación a una visita 
guiada por las instalaciones 
del hub internacional de 
UPS en la ciudad alemana 
de Colonia. Te mostramos 
como funciona por 
dentro estas gigantescas 
instalaciones.

Pincha en el link para ver 
el vídeo en youtube.

“Hemos visto que el export 
ecommerce ha subido 
un 15% en los primeros 
6 meses de este año 
respecto a los primeros 6 
meses del año anterior”.

Pincha en el link para ver 
el vídeo en youtube.

Desde dentro: Hub aéreo de 
UPS Colonia

Entrevista a Michael Bremecker, 
Director de Operaciones UPS España y Portugal

“EL ECOMMERCE ABRE MUCHAS POSIBILIDADES A LAS 
EMPRESAS EN ESPAÑA”

“EL EXPORT 

NO ES SÓLO 

EUROPA SINO 

TAMBIÉN ASIA 

Y ESTADOS 

UNIDOS”

“ESPAÑA Y 
PORTUGAL 
SON CORE 
COUNTRIES EN 
EUROPA”

“CHINA YA 
NO ES SÓLO 
UN PAÍS DE 
PRODUCCIÓN 
SINO TAMBIÉN 
DE COMPRA”

http://www.ups.com/europe/es/spaindex.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bm3_MNiJ_EU&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bm3_MNiJ_EU&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bm3_MNiJ_EU&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
https://www.youtube.com/watch?v=RluflHTJloM
https://www.youtube.com/watch?v=RluflHTJloM
https://www.youtube.com/watch?v=RluflHTJloM
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http://www.ups.com/europe/es/spaindex.html
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Conociendo el mayor hub aéreo de Europa
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Especial Logística / Foticos 

“El negocio online de Foticos representa el 35% 
del total de la empresa, esperando llegar al 
50% a final de año”

El comercio electrónico no para de crecer, y el mundo del retail se encuentra en plena adaptación a un entorno que 
le ofrece muchas oportunidades. La historia de Foticos es el claro ejemplo del paso “del off al on”, una tienda de 
fotografía nacida en Zaragoza en el año 1984, con 1.700 tiendas franquiciadas, que en el año 2005 se dio cuenta que 
tenía que cambiar el chip. El modelo de la fotografía tradicional se vino abajo, con el boom de las cámaras digitales, 
y tocaba innovar para poder seguir en activo. Con su conocimiento y experiencia en el mundo de la fotografía, desde 
Foticos vieron en la “Personalización” de productos un modelo de negocio al que se podía sacar mucho partido. 
En el año 2012 decidieron además comenzar la venta online con la tienda www.regalospersonales.com, que ahora 
empiezan a extender a otros países europeos como Francia, Alemania, Austria o Suiza.

Los pasados 23 y 24 de octubre, 
desde Ecommerce Ecommerce 
tuvimos el placer de conocer 

al equipo de Foticos, José Luis Igea y 
Javier García, Director de Expansión 
y Director Comercial, dentro del 
Crossborder Summit 1to1, primer 
encuentro de networking enfocado 
100% a negocios online B2B, y que 
puso en contacto a directivos de tiendas 
online de diferentes países (España, 
Alemania, Francia, Rusia, India, 
Portugal, etc) con proveedores de 
soluciones ecommerce que les ayudan a 
vender online fuera de su país de origen. 
Junto a Foticos se encontraban empresas 
como Adolfo Domínguez, Pepe 
Jeans, Privalia, Carrefour, Pixmania, 
Juguetilandia, durante los dos días que 
duraron las jornadas pudieron aprender 
de diversas charlas temáticas y disfrutar 

de un entorno precioso como es el Hotel 
Golf Resort Barcelona.
Ecommerce News (EcN): De una 
tienda de fotografía en Zaragoza, a 
un ecommerce de personalización de 
productos por internet, ¿cómo llega 
este cambio tan radical a Foticos?
Javier y José Luis (JyJ): El cambio de 
modelo de negocio de Foticos llega 
principalmente por una necesidad, que 
es la desaparición del anterior modelo 
de la compañía.
Al desaparecer las cámaras 
tradicionales, los carretes y el revelado 
de los mismos, todo nuestro negocio se 
vino abajo, además de una forma muy 
rápida y sin posibilidad de continuar. 
Por lo tanto, cuando ocurre algo así te 
ves obligado a cambiar y buscar otros 
modelos que permitan mantenerse y 
crecer. Con esta necesidad, realizamos 

un análisis partiendo de las fortalezas 
que habíamos adquirido durante muchos 
años, para ver dónde podíamos ser 
competitivos y ver qué cosas podían ser 
rentables. Mirando en otros mercados 
nos fuimos dando cuenta de que la 
personalización de productos era el 
futuro para nosotros. Habíamos hecho 
fotografías toda la vida, éramos buenos, 
así que dijimos, ¿Por qué no aprovechar 
esto y no poner las fotografías no 
solo en papel sino en una taza, en una 
carcasa de móvil o en un cuadro? Y así 
empezamos, en el año 2005.
EcN: La historia de Foticos sin 
embargo comienza mucho tiempo 
atrás, ¿cuál ha sido el desarrollo 
de la empresa desde esos primeros 
momentos hasta ahora?´
JyJ: Foticos nació en el año 1984 en 
Zaragoza, con la apertura de la>

http://foticos.com/
http://regalospersonales.com/personalizados/
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Javier García, Director Comercial y José Luis Igea Director de Expansión de Foticos

primera tienda de fotografía. 
Posteriormente, se fueron abriendo 
franquicias y ya en el año 1994 
teníamos 50 tiendas franquiciadas y una 
facturación de 3 millones de euros. En 
2005 ocurrió el cambio de modelo de 
negocio que comenté anteriormente, 
provocado por la aparición de las 
cámaras digitales y la desaparición 
paulatina del negocio de fotografía 
tradicional. De hecho, en 2011 llegó 
la bancarrora del actor más importante 
durante décadas del sector como fue 
Kodak. Un año después lanzamos la 
tienda online www.regalospersonales.
com, contamos ya con 1.700 puntos de 
venta y a partir de ahí comenzamos una 
expansión internacional online estando 
ya en 6 países además de España; 
Alemania, Portugal, Reino Unido, 
Suiza, Austria y Francia.  
EcN: ¿Por qué apostar por el canal 
online?
JyJ: 7 años después del cambio de 
modelo de negocio vimos que el 
entorno online tenia cada vez más 
peso. Nosotros hasta ese momento 
teníamos un modelo basado en el retail 
con 1.700 distribuidores que utilizaban 
un software por el que nos hacían los 
pedidos. En ese momento nos dimos 
cuenta que nosotros también podíamos 
vender por internet, así que lanzamos la 
web www.regalospersonales.com con 
un catálogo que fue creciendo poco a 
poco.
EcN: ¿Cómo está siendo el 
crecimiento de las ventas online en 
estos años y qué previsiones tienen 
para el futuro próximo?
JyJ: Para que te hagas una idea, desde 
que arrancamos el negocio online 
hemos crecido un 300%. Ahora con la 
expansión internacional vamos a ser 
un test importante a ver hasta dónde 
crecemos.
EcN: ¿Cómo gestionan las ventas 
online en otros países? ¿Qué 
pasos tomaron a la hora de 
internacionalizar su negocio online?

JyJ: Pues mira, tenemos una web 
localizada y adaptada a cada país, 
traducidas a su idioma y con su 
moneda, con el objetivo de crecer a 
nivel SEO. Queremos que el modelo 
de implantación sea rápido, con un 
desarrollo sencillo. En definitiva que no 
requiera grandes desarrollos, sino con 
un desarrollos sencillos, clonando las 
páginas, con dominio y traducción.
EcN: ¿Qué porcentaje representan 
las ventas online al total de la 
facturación de Foticos?
JyJ: Ahora mismo el negocio online 
de Foticos representa en torno al 35% 
del total de la empresa, sobre unos 
1,5 millones de euros. Una tendencia 
que va claramente al alza, y es que 
según nuestra previsión, el negocio 
online representará sobre el 50% de 
la facturación total a final de año. 
El mundo del retail va a menos y el 
crecimiento del online va a ir a más 
indudablemente.
EcN: ¿Cómo es la relación entre sus 
distribuidores y el canal online? 
¿Sienten que el ecommerce es una 
amenaza para ellos?
JyJ: Si, evidentemente no ven con 
buenos ojos a la tienda online. 
Intentamos que de cara al usuario, 
no identifique que los productos 
que vendemos ambas partes sean 
los mismos, por ello utilizamos 
otras marcas comerciales. Pero 
evidentemente, el propietario de una 
tienda sí sabe que son los mismos y 
no le agrada. Pero el problema como 
dije antes es que el retail va a menos, y 
nosotros no podemos pararnos, tenemos 
que seguir innovando.
De igual forma, nosotros les invitamos 
continuamente a que avancen con 
nosotros, con ofertas y promociones 
que pueden ser incluso mejores que 
en el canal online. Pero si el tráfico en 
las tiendas físicas es cada vez menor, y 
bajan sus ventas, nosotros no podemos 
hacer nada, solo ayudarles con opciones 
para que vendan más.

EcN: ¿Cuántos productos tienen 
disponible en su tienda online en 
estos momentos? ¿Qué productos 
son los más vendidos?
JyJ: Actualmente disponemos de unas 
1.500 referencias. Lo que más se vende 
son las mantas personalizadas.
EcN: ¿Cuántos envíos suelen hacer al 
mes y cómo trabajan su logística?
JyJ: Hacemos de media unos 7.000 
envíos al mes. Para nosotros la logística 
es un tema complejo. Porque nosotros 
cuando vendemos un producto no 
podemos ir al almacén, coger uno 
cualquiera y enviarlo.
Porque el producto que vendemos 
es único, para un cliente que lo ha 
personalizado. Con lo que tenemos que 
fabricarlo, empaquetarlo y enviarlo 
además de una moda cuidadosa y 
meticulosa para que no haya fallos.
EcN: ¿Cuánto tardan y qué 
modalidades de envío tienen?
JyJ: Para España tardamos entre 3 y 
5 días en enviar los paquetes, y en el 
extranjero unos 7. A nivel nacional 
trabajamos con Correos Express y en el 
extranjero con ASM. 
Con ambas empresas estamos 
satisfechos porque para la cantidad de 
envíos que hacemos tenemos pocas 
incidencias.
EcN: ¿Cuáles son los canales para 
atraer tráfico que más utilizan y que 
mejor les funciona?
JyJ: La personalización es algo muy 
complejo y explicar, con lo que requiere 
de un esfuerzo de comunicación 
muy grande. Por ello nos apoyamos 
y utilizamos mucho las plataformas 
de compras colectivas, que ya tienen 
mucho tráfico y son especialistas en dar 
a conocer productos como los nuestros.
Éste es el canal que más utilizamos, 
representa en torno al 75% de las 
primeras ventas que llegan a través de 
ello. Luego una vez la gente conoce el 
producto puede buscar y encontrarnos 
en buscadores, pero primero nos tiene 
que conocer.

http://foticos.com/
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Especial e-Logistics / MRW 

Ir por delante es la gran prioridad en ecommerce: primero en ofrecer novedades; primero en comparadores de precio; 
primero posicionado en buscadores; el primero.  En este sector tan competitivo, MRW marcó el camino: el primero 
en ofrecer unas soluciones dedicadas al ecommerce que siguieron los cambios que marca este sector; el primero 
en ofrecer unas soluciones de logística adaptadas con notables casos de éxito; el primero en ofrecer soluciones 

”Ir por delante es la gran prioridad en 
Ecommerce”

Y desde siempre, MRW es el 
primero en entregar. Gracias 
a la solidez del número 

uno, muchos ecommerce han podido 
capitalizar sobre su oferta y ofrecer 
una experiencia distinta que sólo un 
número uno podía ofrecer. Para MRW el 
estar posicionado, siempre ha sido una 
prioridad y un trabajo adquirido, gracias 
a los esfuerzos y a la profesionalidad de 
todos sus colaboradores.

La primera red de la península 
con más de 550 franquicias,  
plenamente dedicadas en hacer de 
la entrega, un éxito. Profesionales 

atentos a las necesidades de las tiendas 
y de sus clientes: con servicio de 
atención gestionado desde las propias 
franquicias por profesionales sensibles 
a las exigencias de los compradores y 
siempre cerca de ellos. MRW ofrece 
también la posibilidad de gestionar esta 
atención al cliente desde un call center 
propio con tecnología de última 
generación.  

Esta atención también se realiza 
en medios digitales, avanzándonos  
en implantar atención al cliente en 
redes sociales; no como un canal 
adicional, sino integrado al canal de 

comunicación del comprador, usuario 
digital por excelencia. 

Hoy en día, estos usuarios de 
ecommerce nos contactan vía Twitter 
facilitando comunicación e interacción. 
Nuestro servicio de tracking online 
completa desde siempre, esa necesidad 
de estar informado en tiempo real. 

Nuestra amplia oferta de soluciones 
de integración participa desde el primer 
momento, en mejorar la gestión de la 
tienda ecommerce. Nuestra prioridad, 
es facilitar la tarea de  emprendedores y 
empresarios  para que pueden dedicarse 
a sus prioridades en el impulso de> 

http://www.mrw-transporte.com/
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Especial e-Logistics / MRW 

su negocio. Garantizamos que el 
proceso de las operaciones vinculadas 
a nuestra actividad se haga con la 
máxima transparencia y eficiencia. De 
ahí las constantes mejoras en nuestras 
soluciones de integración para agilizar 
esos procesos, tanto en la entrega, 
como otras fases del proceso de venta: 
canje de producto y devolución 
del producto. Estas soluciones de 
integración traducen nuestro objetivo: 
integrarnos con la cadena de valor de 
nuestros clientes para ser ese actor 
imprescindible que les permite ser 
distintos y mejores, consiguiendo que 
la experiencia del usuario sea la más 
positiva del sector.  

Los Smartphone han irrumpido en 
el ecommerce y en la parte operativa 
de la logística para la entrega al usuario 
final, marcando nuevos hábitos de 
compra y definiendo al mismo tiempo 

nuevos modelos de gestión de la última 
milla. Consciente de ello, y siempre a 
la escucha del mercado, MRW prepara 
una serie de novedades y evoluciones 
de sus soluciones ecommerce que 
siguen esa tendencia. Las fases de 
nuestra cadena de valor aprovecharan 
esa evolución para ofrecer modelos 
que los compradores de ecommerce 
exigen. Los Smartphone son más que 
una herramienta: se han convertido en el 
nexo de la comunicación y la alternativa 
para cubrir las exigencias de nuevos 
mercados  y la logística de última milla.  

En breve MRW lanzará modelos 
de comunicación e interacción con 
los usuarios que esta tecnología ha 
aportado. Se desplaza desde un 
modelo estático a un modelo más 
dinámico y,  recogiendo el guante que 
nos lanza el mercado y volviendo a 
marcar de nuevo el camino a seguir, 

nuestros mensajeros se benefician de 
esta tecnología y la ejecución de sus 
tareas se verá mejorada para el beneficio 
de todos: clientes y comprador. Al 
mismo tiempo, esta tecnología abre 
un campo nuevo a soluciones como 
el pago móvil. 

El impacto del ecommerce sobre el 
entorno, se traduce también  a veces en 
la necesidad de aumentar o gestionar 
de manera distinta los vehículos de 
reparto,  en este sentido MRW seguirá 
apostando por soluciones acordes con 
la protección del medioambiente. 
El propio modelo operativo de MRW, 
basado en una capilaridad única, 
participa a una gestión eficiente de los 
recursos. 

En núcleos urbanos, la gran mayoría 
de las entregas se hacen con andarines 
o vehículos alternativos poco 
contaminantes. Nuevos modelos 
operativos permitirán limitar aún más 
ese impacto. 

Seguimos con uno de nuestros 
objetivos ser un referente en 
responsabilidad social y afianzar 
nuestros servicios sobre modelos de 
desarrollo.

“Los Smartphone son más que una herramienta: 
se han convertido en el nexo de la comunicación y 
la alternativa para cubrir las exigencias de nuevos 

mercados  y la logística de última milla”

http://www.mrw-transporte.com/
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Especial Logística / Jamonify.com

“Para fidelizar hay que ofrecer un buen 
producto, atractivo, con un servicio impecable 
y a un precio razonable”

Jamonify es una tienda online especializada en productos gourmet, regalos de empresa, con el jamón ibérico 
de bellota como principal atractivo. Un proyecto nacido hace 4 años que apuesta claramente por la calidad y la 
diferenciación para conseguir la fildelización en sus clientes. Entrevistamos a Fernando Navarro, Socio co-Fundador y 
Director de Jamonify.completas con desarrollo de páginas web. El primero con más de 10.000 clientes ecommerce. 

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo surge 
la idea y cuándo nace Jamonify?
Fernando Navarro (FN): La idea 
surgió hace 4 años, tras diversos viajes 
al extranjero en los que observamos 
como productos de alta gama se 
presentaban de un modo atractivo y 
sugerente. Y pensamos que un producto 
de la envergadura del Jamón ibérico 
de bellota no tenía ni el packaging ni 
el aspecto que se merecía. De ahí que 
decidiésemos presentarlo como lo 
que es, uno de los mejores productos 
que existen, con un embalaje y un 
aspecto que esté a la altura, que invite 
a probarlo y a transmitir la idea de que 
estamos comprando una joya de nuestra 
gastronomía.
También surgió la idea de incluir los 
regalos para las nuevas mamás debido 
a la extendida prohibición por parte 
de muchos médicos de no permitir 
comer jamón curado a las mujeres 
embarazadas. De hecho, ¿qué es lo 

primero que suelen pedir las mujeres 
cuando acaban de dar a luz? En el 
80% de los casos piden jamón! Pues 
eso le pasó a una de las integrantes de 
Jamonify, de ahí esta particular idea.
Hemos creados diferentes packs de 
regalo Jamonify personalizados y 
orientados según el destinatario del 
mismo. Hay packs para consumo 
propio, packs para regalar a una 
madre, para regalar a un cliente, para 
promocionar una marca o un evento, 
etc…y lo más importante, ofrecemos 3 
tipos de corte: lonchas, tacos y virutas. 
De esta forma el cliente puede degustar 
los diferentes sabores y texturas que hay 
en un jamón.
EcN: Están especializados en 
productos “gourmet”, ¿cuál es el 
valor añadido para diferenciarse de 
otros sites similares que ofrecen a 
sus clientes?
FN: Jamonify entrega los pedidos en un 
plazo de 48 horas en toda Europa, sin 

que el coste de envío sea elevado, todo 
lo contrario.
Además nuestros jamones se cortan 
a cuchillo por maestros cortadores 
expertos, con una presencia impecable 
y exquisita y un envasado óptimo 
para conservar todas las propiedades 
del producto recién cortado. Todas 
las cajas de regalo se realizan a mano 
por artesanos expertos que utilizan los 
mejores materiales para que el producto 
acabado sea espectacular.
Nuestra web está en 7 idiomas 
diferentes, con lo que podemos llegar 
a un público muy amplio al que 
ofrecemos la comunicación en su 
idioma habitual. Y lo más importante, 
disponemos de un producto de primer 
nivel con unas cualidades inigualables.
EcN: ¿Quién es su principal target? 
¿Qué herramientas de atracción de 
tráfico utilizan para llegar a ellos?
FN: La principal estrategia de marketing 
que tenemos está enfocada en crear> 

http://www.jamonify.com/es/
http://www.jamonify.com/es/
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una marca reconocida por su calidad de 
producto y su presentación, así como 
por su exquisito servicio.
Deseamos que nuestra marca se asocie 
al concepto de máxima calidad y 
servicio en un producto gourmet como 
es el nuestro.
Nuestros principales campos de acción 
son las redes sociales, Facebook, 
Twitter, Google+, además de diversas 
colaboraciones con community 
managers y bloggers de todo el mundo.
Realizamos acciones publicitarias en 
zonas concretas del territorio español 
para diferentes tipos de eventos, 
publicidad directa en puntos de venta y 
también llevamos a cabo colaboraciones 
y campañas de publicidad con webs 
internacionales del sector gastronómico 
y sector gourmet.
Otro punto fuerte de nuestra estrategia 
de marketing es la inversión constante 
en Seo y Sem principalmente, la 
presencia en los buscadores es muy 
importante.
Y no olvidamos las recomendaciones de 
nuestros clientes. Cuando uno recibe un 
regalo tan exquisito y bien presentado 
suele comentarlo y recomendarlo!
EcN: Los contenidos son una parte 
cada vez más importante para las 
tiendas online, desde Jamonify 
tienen un blog que suelen actualizar 
cada cierto tiempo, ¿qué les aporta 
tener un blog donde escribir?
FN: Nuestro blog pretende dar a 
conocer las bondades del jamón 
ibérico de bellota como un producto 
excepcional. Queremos que el cliente 
y el lector adoren el jamón como lo 
hacemos nosotros y sepa reconocer las 
principales cualidades y garantías que 
ofrecemos.
Hay muchos jamones y muchos 
cortadores, y no todos de buena calidad 
ni profesionales, por ello hay que 
enseñar al cliente a identificar lo mejor 
de lo mejor!
Queremos transmitir la idea de que el 
jamón ibérico de bellota es realmente un 

producto único, cuidado, mimado y 
saludable y esa idea es la que queremos 
que entiendan nuestros lectores y 
clientes. Por ello hablamos del jamón 
desde todos los puntos de vista: 
degustación, maridaje, producción, 
curación, corte. No sólo queremos 
vender jamón, sino vender una 
experiencia gastronómica y sensorial 
que es única
Disponemos de un blog en 7 idiomas, 
probablemente el blog sobre jamón 
ibérico con más idiomas que existe 
en internet, por lo que abarcamos un 
público muy amplio y variado.
Realizamos un gran esfuerzo para 
generar artículos de calidad y sobretodo 
interesantes que generen curiosidad y 
ganas de aprender y conocer lo mejor 
de nuestra gastronomía.
Somos conscientes que el tráfico que 
genera un blog suele ser de búsqueda 
de información en muchos casos, y 
por ello deseamos ofrecer la mejor 
información y sobretodo información 

verídica y contrastada que permita a 
un posible cliente saber qué producto 
puede comprar con Jamonify.
EcN: La logística es una pieza clave 
en las ventas online, ¿cómo trabajan 
los envíos en Jamonify? ¿Están 
satisfechos con las empresas de 
transporte con las que trabajan? 
¿Quiénes son? ¿Venden solo en 
España, o en más países?
FN: La logística es un punto muy 
importante para nosotros, ya que 
nuestros packs deben llegar con la 
máxima rapidez, seguridad y protección 
para que el cliente lo reciba como lo 
que es, una joya.
Trabajamos con las mejores compañías 
de mensajería a nivel nacional e 
internacional con servicios de entrega 
de 24-48 horas máximo en toda Europa.
El departamento de logística se encarga 
del seguimiento continuado de cada 
envío para garantizar la entrega y 
sobretodo tener al cliente informado en 
todo momento.

“La logística es un punto muy importante para 
nosotros, ya que nuestros packs deben llegar con 

la máxima rapidez, seguridad y protección para que 
el cliente lo reciba como lo que es, una joya.”

http://www.jamonify.com/es/
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Especial e-Logistics / Zeleris 

La campaña de Navidad está a la vuelta de la esquina y otro año más parece que el crecimiento de ventas esperado 
en ecommerce va a plantear grandes retos a los operadores logísticos encargados de hacer llegar los productos 
vendidos al consumidor final. 

La evolución de las entregas en Ecommerce

A nadie escapa tampoco que las 
entregas en ecommerce son uno 
de los elementos más críticos 

de la cadena de valor de cualquier 
tienda online (en una reciente encuesta 
sobre Servicios de Entrega realizada 
por el consultor Aitor Ojanguren 
relativa al mercado español el 90,6% 
de los encuestados señalaba que 
una mala experiencia de entrega 
era suficiente para no volver a comprar 
en una tienda online). También parece 
claro que durante los últimos años las 
expectativas de los compradores en 
relación a este indicador se han elevado 
produciéndose los siguientes cambios 

de tendencia:
1. Los consumidores han pasado 

de aceptar plazos de entrega de 
uno o más días a exigir servicios 
con hora e incluso en el mismo 
día.

2. Progresivamente se han abierto 
opciones alternativas para 
que el consumidor reciba el 
envío (franjas horarias, puntos 

de recogida, taquillas, intentos 
adicionales, etc.).

3. De intentar minimizar los 
retornos hemos evolucionado a 
un escenario en que se intentan 
facilitar al máximo (la repetición 
de compra depende de ello) 
e incluso se aprovechan para 
plantear escenarios de venta 
cruzada (devolución de envíos> 

“Otro factor que está influyendo en la evolución 
en las opciones de entrega es el rol de big players 
como por ejemplo Amazon. Estas empresas fijan 

tendencias tales como los benchmarks de plazo de 
entrega para ecommerce, o los modelos de tarifa”

por: Javier Lopez Ortiz (Director Comercial y de Atención al Cliente de Zeleris) 
Daniel Pastrana Piña (Gerente de Planificación Comercial de Zeleris)

►

https://www.zeleris.com/
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Javier López (Dir. Comercial y Att. al Cliente); Daniel Pastrana (Planif. Comercial) 

de ecommerce en tiendas 
físicas). 

4. Aparición de empresas con 
medios de entrega sostenibles 
(coches eléctricos, bicis, 
etc.) que a pesar de tener una 
capacidad de carga reducida 
cuentan con ventajas de facilidad 
de acceso a determinadas zonas 
urbanas. Esta forma de entrega 
cuenta además con una buena 
valoración por parte de los 
destinatarios.

El rol dE los big playErs En los modElos dE 
EntrEga

Otro factor que está influyendo en la 
evolución en las opciones de entrega 
es el rol de big players como por 
ejemplo Amazon. Estas empresas fijan 
tendencias tales como los benchmarks 
de plazo de entrega para ecommerce, 
en los modelos de tarifa (ej: con la 
introducción de tarifas planas de 
gastos de envío) y en los plazos de 
entrega (ej: la introducción piloto en 
determinadas ciudades en Estados 
Unidos de opciones de entrega en 
el mismo día). Es previsible que 
estas empresas sigan presionando 
a los operadores logísticos para 
mejorar, cambiar e innovar. Como 
consecuencia de esto surgen también 
nuevos modelos como el colaborativo 
que propone UberRush en Estados 
Unidos.

¿a qué prEcio?
Las expectativas de los consumidores 
han aumentado a la vez que la presión 
en precios es cada vez mayor para 
los operadores. En estas condiciones 
los operadores nos enfrentamos al 
reto de optimizar y dimensionar 
adecuadamente las redes de 
transporte con el objetivo de generar 
eficiencias en coste que permitan 
absorber estas reducciones de precio.
Probablemente no queda otro remedio 
en un entorno en el que las entregas 

B2B permanecen más o menos estables 
y sin embargo el peso y el crecimiento 
de las entregas B2C es exponencial 
gracias al ecommerce.

¿qué podEmos hacEr?
Ante el escenario anterior, los 
operadores logísticos no podemos 
permanecer parados y necesitamos 
innovar y evolucionar. En el caso de 
Zeleris estamos abordando este reto de 
diferentes maneras:

• Con una oferta integrada que 
permite al consumidor final 
elegir entre varias opciones de 
entrega (puerta a puerta, puntos 
de entrega, lockers, etc.).

• Proporcionando herramientas 
de autoservicio a los 
destinatarios (ej. ponemos 
a disposición de nuestros 
clientes la posibilidad de que 
sus destinatarios resuelvan 
incidencias online a través 
de nuestra página Web). 
Estas herramientas son una 

oportunidad para ahorrar costes 
y además son generalmente bien 
acogidas por los clientes por su 
accesibilidad y comodidad. No 
olvidemos que el consumidor 
online prefiere mantener este 
mismo canal para gestionar las 
entregas.

• Industrializando la emisión de 
preavisos por mail o SMS. Este 
apartado es uno de los que más 
contribuye quizás a la eficacia 
en las entregas (especialmente 
de los primeros intentos y de los 
envíos con reembolso). A día de 
hoy estamos evolucionando a 
los preavisos interactivos donde 
proponemos diferentes opciones 
de entrega al destinatario (ej: dos 
fechas posibles).

Cada apartado anterior nos ha 
permitido mejorar la eficacia de las 
entregas de ecommerce y son ejemplos 
de éxito del tipo de iniciativas y 
acciones que tendremos que seguir 
poniendo en marcha a futuro.

“Los operadores nos enfrentamos al reto de 
optimizar y dimensionar adecuadamente las redes 
de transporte con el objetivo de generar eficiencias 
en coste que permitan absorber estas reducciones 

de precio”

http://blog.uber.com/RUSH
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Especial e-Logistics / NACEX

NACEX, empresa especializada en transporte urgente de paquetería y documentación entre empresas (B2B) y 
particulares (B2C) y uno de los líderes en el segmento de Courier Express en España y Portugal, gracias a la alta 
calidad de sus servicios y a la utilización de la más avanzada tecnología, puesta al servicio de los clientes.

La entrega adecuada a cada negocio 
Ecommerce

Nacex dispone de una red 
de transporte con total 
cobertura, una amplia gama 

de servicios, trazabilidad de los envíos, 
y sistemas de comunicación a la 
vanguardia del sector, respondiendo de 
esta forma a las necesidades de cada 
cliente, convirtiéndose en el perfecto 
complemento del negocio online.

A nivel informático, cuenta con 
diferentes soluciones de integración 
con los clientes empresariales para que 
estos puedan procesar la información de 

sus envíos, obtener estadísticas, aportar 
soluciones a posibles incidencias, etc…
Gracias a la última tecnología en la 
nube, además de soluciones propias,  
el sistema conecta con cualquier 
plataforma ecommerce que utilice el 

cliente: Prestashop, Magento, etc.
Para el entorno e-commerce, dispone 

de diferentes soluciones de entrega: a 
domicilio (servicio e-N@cex) o a través 
de la red NACEX.shop de puntos de 
recogida y entrega. NACEX.shop> 

“Gracias a la última tecnología en la nube, además 
de soluciones propias,  el sistema conecta con 
cualquier plataforma ecommerce que utilice el 

cliente: Prestashop, Magento, etc.”

https://www.nacex.es/irHome.do
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Especial e-Logistics / NACEX

es una red de comercios homogénea y 
estable, compuesta por franquicias y 
plataformas Nacex y mayoritariamente 
establecimientos de prensa (librerías, 
papelerías), con una importante cobertura 
geográfica y una amplia disponibilidad 
horaria para que los compradores 
online puedan recoger sus pedidos 
de forma cómoda. Asimismo, desde 
estos establecimientos pueden enviarse 
paquetes a cualquier destino peninsular 
con total garantía de entrega NACEX. 

También ofrece soluciones de 
logística inversa, como NACEX c@
mbio, un servicio simultáneo de entrega 
y recogida solicitado por el cliente 
e-commerce, que se genera a partir de 
una expedición anterior que ha requerido 
la necesidad de cambio del producto 
entregado inicialmente (Ej: cambios de 
talla, etc.) 

Todas estas soluciones se apoyan en 
una plataforma tecnológica potente que 
facilita a sus clientes avisos, alertas, 
localizador de puntos de recogida y 
entrega o “drop points”, integración, 
estadísticas y trazabilidad en tiempo real: 
paso por plataformas, llegada y salida 
de las franquicias, y entregas-recogidas 
realizadas por los mensajeros. Todo 
ello automáticamente y con visibilidad 
a tiempo real en la web de NACEX 
– www.nacex.es - y aplicaciones 
compartidas con los clientes.

El ‘Desafío NACEX’ Madrid – 
Barcelona para ex futbolistas, previa 
habitual de los ‘clásicos’ de Liga

A finales del pasado mes de octubre se disputó el otro ‘clásico’ entre 
Madrid y Barça, el que se juega en la pista de padel y no en el césped 
del coliseo madridista. Ya de buena mañana, sobre las 11h, y sólo dos 

días antes del duelo del sábado, los protagonistas han coincidido en el Club 
de Padel La Moraleja para disputar el ‘Desafío NACEX’ Madrid-Barça 2014-
2015 para ex futbolistas.

REAL MADRID CF: Francisco Pavón, Bernardo Schuster, Ramón Calderón, 
Luis Miguel Ramis, Dani García Lara, Miguel Ángel Ferrer (Mista), Kike Velasco, 
Carlos Santillana, José Antonio Camacho, y Pedro De Felipe.

FC BARCELONA: Pichi Alonso, Sergi Barjuan, Santi Ezquerro, Luis Milla, 
Óscar Arpón, Ángel Cuellar, Carles Reixach Toni Freixas, Luis Cembranos, 
Miguel Ángel Nadal y Julio Salinas, por parte del Fútbol Club Barcelona.

En esta edición, el equipo de Madrid se alzó con la victoria por 6-4, aunque 
la tradición advierte que el resultado de este Desafío es contrario al del Clásico 
futbolístico.

Este año, como novedad, hemos contado con una pareja del Atlético de 
Madrid (Alfredo Santaelena y Gabi Moya) en honor a la final de la Champions 
contra el Real Madrid y la eliminatoria de Champions el día anterior en el 
Calderón ante el Malmoe sueco. 

Durante el transcurso del acto, los futbolistas han atendido a los numerosos 
medios de comunicación que se han acercado a cubrir el evento y, como no 
podía ser de otra manera, se han referido al ‘clásico’.

“También ofrece soluciones de logística inversa, 
como NACEX c@mbio, un servicio simultáneo 
de entrega y recogida solicitado por el cliente 

e-commerce”

Ex jugadores de Real Madrid y Barcelona participantes del Desafío Nacex

https://www.nacex.es/irHome.do
www.nacex.es


Aunque la reciente salida a bolsa de Alibaba ha supuesto la mayor operación bursátil de la historia, cabe distinguir 
este hito y la dimensión y volumen de facturación de las compañías en comercio electrónico. Según ystats.com, 
compañía internacional de investigación de mercados, el Top Ten mundial en ventas en comercio electrónico estaría 
comandado por Amazon.

¿Quién domina las ventas a nivel mundial en 
comercio electrónico?

Internacional / Asia
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El marketplace fundado por 
Jeff Bezos en 1995 es, muy 
de lejos, la mayor compañía 

en volumen de ventas en términos 
de comercio electrónico de todo el 
mundo. Durante 2013, la compañía 
con base en Seattle, alcanzó 
unas ventas por valor de 74.000 
millones de dólares,que a su vez 
es más que el conjunto de ventas 
de las 9 restantes compañías del 
Top 10. 

En segundo lugar estaría el 
marketplace B2C chino JD.com 
Inc., - que salió un año antes que 
Alibaba a bolsa - y que durante 
2013 alcanzó ventas por valor de 
11.000 millones de dólares. 

El retailer americano Wal-
Mart y el marketplace eBay se 
situarían en los puestos 3º y 4º de 
la clasificación, mientras que el 
multichannel alemán Otto Group, 
se sitúa en la 5ª posición con 
$8.000 millones de dólares en 
ventas. 

Alibaba se situaría en la 6ª 
posición, con más de 4.000 
millones de dólares en comercio 
electrónico; evidentemente 
dejando de un lado las ventas al 
por mayor, donde otro muy distinto 
sería el escenario para Alibaba. 
Sin embargo, en términos de 
crecimiento, Alibaba desplaza a 
todos sus competidores del Top10, 

ya que su crecimiento está por 
encima del doble del año pasado. 
Le seguiría en ese ranking, la 
también china JD.com (+70%). 

El 7º grupo de comercio 
electrónico con mayor volumen 
de ventas sería el francés Group 
Casino Cnova.

La 8ª posición es para el retailer 
de alimentación británico Tesco, 
mientras que el gigante japonés 
de comercio electrónico Rakuten 
ocuparía la 9ª plaza, seguido 
del retailer norteamericano 
especializado en tecnología Best 
Buy (10º).



EEUU el destino preferido para hacer 
compras online

Internacional / EEUU
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Es decir, que las pymes de 
estos países tienen una 
ventaja competitiva con 

respecto al resto de empresas del 
mundo para vender sus productos 
y/o servicios online. 

El estudio indica que los 
australianos son los más 
propensos a comprar productos 
online fuera de sus fronteras 
(63% lo hacen), seguidos 
por Canadá y Rusia (ambos 
54%). Sorprendentemente los 
compradores asiáticos también 
confían en tiendas online 
occidentales para hacer sus 

e-compras: Corea del Sur (21%), 
China (19%) e India y Japón (15%). 

La popularidad de las compras 
transfronterizas (lo que habla de 
una madurez del canal) alcanza al 
90% de los consumidores. Es decir, 
9 de cada 10 eShoppers ha hecho 
alguna vez una compra en otro 
país diferente al de su IP. 

En cuanto a las barreras a la 
hora de comprar en línea en otros 
países, según el citado estudio, 
la mayor de ellas son los altos 
costes de envío (68%). En segundo 
lugar estarían los altos cargos 
adicionales tales como derechos e 

impuestos (58%), mientras que los 
largos tiempos de envío serían la 
tercera barrera con un 42% de los 
votos.  

Otra de las preocupaciones de 
los compradores internacionales 
sería la inseguridad, el fraude y 
la protección de datos personales: 
sólo un 46% de los encuestados 
afirmó que para ellos no suponía 
ningún riesgo a la hora de fraude, 
protección y datos comprar a un 
retailer online fuera de su país..

Cerca del 40% de los consumidores online de todo el mundo han hecho alguna vez compra a través de internet en 
Estados Unidos, UK o Alemania, las grandes potencias occidentales del ecommerce, según se desprende del estudio 
Pitney Bowes Global Online Shopping Study 2014, publicado la semana pasada.



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 

El comercio electrónico crece 
en México un 400% en el 
último lustro 

Internacional / Asia
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El incremento en el volumen 
de ventas también tiene su 
espejo en el aumento del 

volumen de compradores (posibles) 
que tienen acceso a internet, 
pasando de 30,6 millones en 2009 
a los 51,2 millones de usuarios de 
internet en 2013. 

Para 2014, se espera que el 
número de compradores online 
en México alcance un pico de 
10,4 millones de personas  (un 
número similar al que se registra 
hoy en día en un mercado mucho 
más avanzado como podría 
suponer España), reportando un 
crecimiento del 16,4% con respecto 

al año anterior (y alcanzando una 
cuota del 21,3% de compradores 
sobre el total de internautas).  

El mismo estudio señala 
que el 85 por ciento de estos 
compradores prefiere hacer este 
tipo de transacciones por medio 
de una computadora ya sea de 
escritorio o laptop, mientras que el 
resto lo hace por algún dispositivo 
móvil como Smartphone o 
Tablet.

Aunque sólo el 43,5% de la población de México tiene acceso a internet, 
el comercio electrónico despunta como uno de los sectores en auge para 
aquel país. Según un informe reciente, las ventas online en el país centro-
americano han pasado de los 24,5 millones de pesos (2009) a los 121,6 
millones de pesos en 2013 (70,15 millones de euros) en apenas un ejercicio 
(crecimiento del 400%). ).



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, 

¿Cuáles son los 50 retailers online más 
visitados en UK?

Internacional / Europa
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Una de las mejores insights que nos puede dar soporte a la hora de analizar un mercado para una posible expansión 
o internacionalización, reside en consultar las fuentes de tráfico, para ver los gustos e intereses de los internautas 
de un país o región. ¿Qué sites visitan? ¿Con qué frecuencia? De esta forma sabremos sus gustos y necesidades, y si 
nuestro producto tiene cabida en aquel mercado.

#Posición Retailer Site

1 Amazon UK www.amazon.co.uk

2 Argos www.argos.co.uk

3 Apple www.apple.com

4 Tesco www.tesco.com

5 Asda www.asda.co.uk

6 Next www.next.co.uk

7 Marks & Spencer
www.marksandspencer.

com

8 ASOS www.asos.com

9 Netflix www.netflix.com

10 National Rail www.nationalrail.co.uk

11 John Lewis www.johnlewis.com

12 Trailine.com www.thetrainline.com

13 AVG www.avg.com

14 B&Q www.diy.com

15 Debenhams www.debenhams.com

16 Thomson www.thomson.co.uk

17 Expedia www.expedia.co.uk

18 Easyjet.com www.easyjet.com

19 Boots www.boots.com

20 SportDirect.com www.sportsdirect.com

21 Currys www.currys.co.uk

22 Ryanair www.ryanair.com

23 Thomas Cook www.thomascook.com

24 O2 www.o2.co.uk

25 TicketMaster UK www.ticketmaster.co.uk

26 New Look www.newlook.com

27 Very www.very.co.uk

28 Last Minute www.lastminute.com

29 IKEA www.ikea.com

30 Sainsbury’s www.sainsburys.co.uk

31 Home Base www.homebase.co.uk

32 Travel Republic www.travelrepublic.co.uk

33 River Island www.riverisland.com

34 Premier Inn www.premierinn.com 

35 On the Beach www.onthebeach.co.uk

36 Brithis Airways www.ba.com

37 Screwfix www.screwfix.com

38 House of Fraser www.houseoffraser.co.uk

39 Hewlett Packard www.hp.com

40 Halfords www.halfords.com

41 eDreams www.edreams.co.uk

42 Littlewoods www.littlewoods.com

43 PC World www.pcworld.co.uk

44 Wickes www.wickes.co.uk

45 Travelodge www.travelodge.co.uk

46 JD Sports www.jdsports.co.uk

47 Matalan www.matalan.co.uk

48 Boohoo www.boohoo.com

49 Cineworld www.cineworld.co.uk

50 National Express www.nationalexpress.com
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María José Gallego es responsable del área de Marketing Digital y cofundadora de Legal Ecommerce, empresa 
especializada en ayudar a los comercios electrónicos a cumplir con la normativa LOPD, LSSI y Ley de Consumidores 
y Usuarios, así como de gestionar y cuidar su reputación online. Estudiante de Marketing y con amplia experiencia 
de trabajo en diversas empresas multinacionales, decidió hace más de cuatro años emprender en otros ámbitos y 
sectores. Gracias a su constante formación e interés, ha logrado combinar sus conocimientos de marketing con el 
comercio electrónico.

“Los proyectos nuevos conllevan enormes retos y 
dificultades para ganar un lugar en el sector y entre 
los clientes”

Quedamos con María José en 
las oficinas de Ecommerce-
News en Madrid, donde nos 

explicó cómo llegó al mundo online: 
“Empecé a trabajar con un amigo mío 
(con Guillermo de Cáceres), quien 
tiene la empresa MG Spain, que hace 
desarrollos de ecommerce en Magento 
y empecé a descubrir el ecommerce. 
Empecé a investigar y a formarme, soy 

muy autodidacta y me gusta siempre 
estar trasteando, investigando y viendo 
cosas. Me encantó la idea de poder 
unir mi parte de marketing de toda la 
vida enfocándola al marketing digital y 
fusionarla con el ecommerce.”

Trabajando en MG Spain, María 
José decidió hace dos años cursar el 
Master del Foro de Economía Digital 
y a raíz de ello nació el proyecto Legal 

Ecommerce, donde no sólo emplea 
su experiencia en marketing, sino 
que se encuentra en un entorno de 
trabajo colaborativo donde comparte 
información para el desarrollo 
profesional de las empresas.

¿Cuáles han sido los mayores retos 
de montar Legal Ecommerce? Los 
proyectos nuevos conllevan enormes 
retos y dificultades para ganar un lugar 

http://www.legalecommerce.es/


en el sector y entre los clientes. Para 
María José, el mayor reto es posicionar 
a Legal Ecommerce no como un 
despacho de abogados ni como algo 
excesivamente ‘paquetizado’, sino 
como una empresa que vaya de la 
mano del cliente y que se adapte a sus 
necesidades y requerimientos.

Dentro de las principales funciones 
que desarrollan para facilitar el 
lanzamiento de los negocios ofrecen 
el asesoramiento legal, la ayuda en el 
desarrollo del proyecto, la búsqueda de 
contactos y la elección de logística. Así 
mismo, hacen una revisión y corrección 
de la normativa legal una vez que 
el negocio que lanzan se encuentra 
establecido y realizan un estudio del 
branding corporativo que tiene el 
negocio en internet.

María José nos explica que el 
proyecto surge a través de detectar una 
carencia y desconocimiento en la parte 
de aplicación de normativa legal dentro 
del negocio digital y específicamente 
en el ecommerce. Señala que este 
desconocimiento expone a los negocios 
a recibir graves multas y sanciones, ya 
que tanto la Agencia Española como 
el Grupo Europeo de Protección de 
Datos se han dado a la tarea de revisar 
a los comercios electrónicos en ámbitos 
como la política de cookies.

Por último, preguntamos a María 
José si este desconocimiento también 
existe a nivel de internacionalización 
y cuáles son los servicios que ofrecen 
para los negocios online en otros países: 
“Cuando el negocio ya está fuertemente 
establecido en España, hay una parte 
que es enseñarles o un poco llevarles y 
darles la información de qué políticas 
o qué normativas legales se aplican 
en el resto de Europa o en el resto 
del mundo, en el caso de que quieran 
lanzar el negocio a nivel mundial… No 
es lo mismo los requisitos que te piden 
en España la Agencia Española de 
Protección de Datos, como los que te 
exigen en Francia o en Alemania.”.
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Entrevista a María José Gallego, cofundadora de LegalEcommerce
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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?
María José Gallego (MJG): Apago el móvil dos o tres veces, lo retraso 5 
minutitos más.
EcN: ¿Tu mejor momento del día?
MJG: Cuando termino una sesión en el gimnasio y el momento antes de 
dormir.
EcN: ¿Cuáles son tus principales aficiones?
MJG: El marketing, las innovaciones tecnológicas, viajar y volver a Galicia 
cada vez que puedo.
EcN: ¿Playa o montaña?
MJG: Las dos.
EcN: ¿Comida favorita?
MJG: Cualquier cosa que cocine mi madre.
EcN: ¿Qué grupo de música te marcó en tu juventud?
MJG: Depeche Mode.
EcN: ¿Película favorita?
MJG: Las Horas.
EcN: Series que estés viendo en este momento…
MJG: Los Soprano, Mad Men y El Príncipe.
EcN: ¿Norte o sur?
MJG: Norte.
EcN: ¿Primavera u otoño?
MJG: Otoño.
EcN: ¿Último libro que has leído?
MJG: La vaca púrpura.
EcN: ¿Qué libro ha influido más en tu vida?
MJG: Uno específico no tengo, pero me encantan los libros de marketing y 
psicología.

http://www.legalecommerce.es/
https://www.youtube.com/watch?v=xHh_TbGGVoA
https://www.youtube.com/watch?v=xHh_TbGGVoA
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La conocida tienda online de calzado Zacaris.com y NACEX ponen en marcha, a partir de hoy, una campaña solidaria 
de recogida de zapatos usados. Gracias a este proyecto conjunto, todos los pares recomprados a sus dueños por 
Zacaris.com, serán recogidos por NACEX y transportados a la Fundación Formació i Treball.

Zacaris.com y NACEX unen fuerzas en una 
recogida solidaria de calzado

EcommerceGREEN / Nacex

De esta forma, todo el calzado 
reunido será recuperado y 
reutilizado en talleres y cursos 

formativos que gestiona la Entidad, 
entregado a personas y familias en 
situación de riesgo o exclusión social 
mediante Programas de Entrega Social, 
o bien se distribuirán a través de las 
tiendas que gestiona la Fundación, 
a precios simbólicos, para obtener 
beneficios destinados íntegramente a 
la creación de puestos de trabajo para 
personas vulnerables.

La Fundación Formació i Treball, 
promovida por Cáritas Diocesana de 
Barcelona en 1992, es una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada a la formación 
e inserción laboral de personas con 
especiales dificultades tanto personales 

como sociolaborales para incorporarse 
al mercado de trabajo. Al servicio de 
este objetivo se enmarca tanto la oferta 
de formación ocupacional como la 
realización de actividades económicas 
para favorecer la inserción laboral.

La Fundación Formació i Treball, promovida por 
Cáritas Diocesana de Barcelona en 1992, es una 

entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación 
e inserción laboral

http://www.zacaris.com/
https://www.nacex.es/irHome.do
https://www.nacex.es/irHome.do;jsessionid=CTUJV0LUuuinZI8diWVuQqIR
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La integración del widget 
solidario de donación en el 
proceso de compra de las 

tiendas online,  permite a  los usuarios 
sensibilizarse con la causa y añadir 
1 euro o más de forma voluntaria  
a su compra en una  campaña 
de crowdfunding solidario o de 
micromecenazgo vía e-commerce.

El premio supone un doble 
reconocimiento. Por un lado, 
reconoce su labor para iniciar el sector 
e-commerce en la gestión de políticas 
de responsabilidad social corporativa 
y para promover  la solidaridad  entre 
los consumidores on-line. Y por otro 
lado, además, Worldcoo es una empresa 

social que cumple con  los códigos 
éticos del Social Bussiness y  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. 

Para Sergi Figueres, CEO de 
Worldcoo, “este reconocimento supone  

un nuevo impulso para que las empresas  
de e-commerce decidan sumarse a la 
inciativa y  generar más impacto social 
positivo y más beneficiarios directos de 
todas las donaciones”. Hasta la fecha, 
gracias  a toda la  solidaridad de los 
consumidores de las tiendas on-line, ha 
beneficiado directamente y mejorado la 
vida de  12.242  personas.

Worldcoo.com, el nuevo canal de fundraising  que ofrece un widget solidario de donación para las empresas de 
e-commerce  socialmente comprometidas que quieren financiar proyectos de alto impacto social a través de usuarios,  
ha sido galardonada  con el premio “esLaInciativa” de empresas de e-commerce solidarias por  la Fundación 
Empresa y Sociedad. 

Worldcoo es una empresa social que cumple 
con  los códigos éticos del Social Bussiness y  

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

Worldcoo recibe el premio “esLaInciativa” 
para el e-commerce solidario por su 
compromiso social

http://www.worldcoo.com/
http://www.worldcoo.com/
http://www.empresaysociedad.org/
http://www.empresaysociedad.org/


Mobile Commerce Congress 2014

EXITAZO!!!
+ 400 asistentes profesionales

+ 4.000 lo siguieron por streaming
+ 100 apariciones en prensa

#MCCES14 fue Trending Topic España 3 horas

… Te esperamos el año que viene! 


