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Editorial

‘Se vende… se traspasa… se marcha’

Se vende… se traspasa... Estos días nos desayunamos 
día sí, día también con noticias de compras y ventas de 
empresas, de cierres de negocio - algunos más sonados 

que otros -, de fusiones, adquisiciones, de bailes de cargos 
directivos… ¿Qué está pasando en el sector del comercio 
electrónico?

Si tuviéramos todos estos síntomas y fuéramos a pasar 
consulta, el doctor nos diría: “Estimado paciente, a usted 
no le pasa nada, son achaques de la edad”. El sector 
e-commerce crece, y no sólo en cifras o volumen de negocio, 
sino es madurez. Y como si de entes vivos se trataran, un 
sector económico pasa por las mismas fases vitales que 
cualquier persona: nacen, crecen, se reproducen (los más 
afortunados) y mueren. 

En internet existe una máxima, y es que el ciclo de vida 
de una empresa tecnológica se cifra entre 3-5 años. 
Pasado ese tiempo, o eres el pez gordo que nada en la pecera 
mirando por encima del hombro a los demás, o eres un pez 
medianamente bien alimentado a base de plancton y 
estás a la espera de pasar a formar parte de la dieta de ese pez 
gordo que de vez en cuanto te observa relamiéndose. 

Es justo en ese momento donde estamos. Empresas a 
las que se les ha acabado el fuel (sus primeras rondas de 
financiación) y que no consiguen sumar más adeptos a su 
causa; son las que se ven forzadas a alimentar la espiral y 
seguir cebando a las mejores mandíbulas. 

Este mes os hemos contado la desinversión de LivingSocial 

en LetsBonus, que a la postre fue comprada por su propio 
equipo directivo. Algo similar ha ocurrido en SagePay, que 
recoge sus esfuerzos en España y Alemania para centrarse en 
su mercado ‘core’. eShop Ventures empieza a pasearse por 
la pecera como un pez gordo, después de cerrar la compra 
de Nonabox la semana pasada y del El Armario de la Tele y 
Boutique Secret anteriormente.  

En el mismo sector de los Daily Deals comienza a 
producirse esa anticipada concentración y hace unos días 
se producía la fusión entre Groupalia y Offerum (quien 
previamente había comprado varias startups). El grupo 
Vocento está haciendo lo propio a golpe de ‘media for 
equity’, añadiendo nuevas empresas a su portfolio, al igual 
que A3Media o Mediaset.

En España, una de las últimas bombas ha sido la venta 
de La Nevera Roja a Rocket Internet por 80 millones 
de euros, uno de los exit más exitosos que se recuerdan en 
nuestro país. Por cierto, que en estas páginas dedicamos un 
especial a la guerra abierta en todo el mundo por la conquista 
del sector de la comida a domicilio por internet. Más de 
2.000 millones de euros se han gastado aceleradoras, 
incubadoras y fondos de inversión en los últimos 5 años por 
posicionarse en los principales actores de un sector que se 
prevé estratégico para internet en los próximos años. 

Y, tú… ¿compras o vendes?.
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últimos estudios aseguran que un 80% de los usuarios 
que sufren una mala experiencia en la entrega, no suelen 
repetir en ese merchant concreto. La logística comienza 
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25-26 marzo. Barcelona. eShow 2015
Una nueva edición de eShow llegará a Barcelona los 
próximos 25 y 26 de marzo  con las últimas soluciones en 
tecnología y servicios y las estrategias más innovadoras para 
que los negocios tengan éxito en el mundo online.

15 abril. Barcelona. Ecomm&Brunch: “Mobile Commerce 
& Omnichannel” 
En 2015 los eventos organizados por Ecommerce-News y 
Showroomprive aterrizan en Barcelona. La ciudad condal 
acogerá el 15 de abril una jornada especial en la que se 
discutirá sobre un aspecto cada vez más importante en el 
ecommerce: Mobile & Omnichannel. 

27-28 mayo. Madrid. OMExpo & EcommExpo 2015
eCOMExpo 2015 es el evento líder del comercio electrónico 
en España gracias a su continua apuesta por la innovación y 
por su atractiva combinación de oferta expositiva y formativa. 
Su  programa de actividades paralelas, Congreso, seminarios 
y debates interactivoc, reúne cada año a los principales 
expertos del panorama nacional e internacional. En sólo 
2 días eCOMExpo permite a sus expositores y sponsors 
contactar con su público objetivo, un perfil de visitante en 
busca de nuevas soluciones con las que vender más y mejor 
en la Red.

12 noviembre. Madrid. III Mobile Commerce Congress 
A finales de año, como siempre, tendrá lugar uno de los 
eventos más importantes en España a nivel de comercio 
electrónico y economía digital. Llega la III Edición del 
Mobile Commerce Congress organizado por Ecommerce 
News. Madrid acogerá un nuevo congreso esta vez 
con capacidad para 700 personas y una clara apuesta 
internacional.

Eventos



https://gls-group.eu/ES/es/home
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EcommerceNewsTV / #ecommbrunch 

Ecommerce News y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
EcommBrunch. En esta edición, abordamos “Tendencias 
eCommerce 2015” con GfK. David Atanet es Digital 
Market Intelligence Manager.

https://www.youtube.com/user/EcommerceNewsTV
https://www.youtube.com/watch?v=44-DjudBX9g&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ


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://www.asmecommerce.com/


ecommercenews        10

EcommerceNewsTV / #ecommbrunch

Ecommerce News y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
EcommBrunch. En esta edición, abordamos “Tendencias 
eCommerce 2015” con Popular Payments. Elena Álvarez, 
es su Directora de Desarrollo de Negocio.

https://www.youtube.com/user/EcommerceNewsTV
https://www.youtube.com/watch?v=Rgx9EligXzY&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ


http://www.puntoceleritas.com/home.php
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SagePay cierra sus filiales en 
España y Alemania

SagePay, el brazo 
de pagos de la 
multinacional 

británica, ha decidido el 
cierre de su actividad 
para las filiales de España 
y Alemania, países 
donde la plataforma 
de pagos enfocada a 
pymes desembarcaba en 
2012. El próximo 31 de 
marzo es la fecha prevista 
para el cese de actividad, 
según ha podido conocer en 
exclusiva Ecommerce News. 
La noticia, que ha cogido por 
sorpresa a todo el mundo, 
llega tras la cascada de 
cambios en la cúpula 
directiva de la compañía, 
y que afectaba tanto a Sage 
como a su filial de pagos 
SagePay. El pasado mes 
de noviembre, Stephen 
Kelly, es el nuevo máximo 
responsable del grupo Sage. 
Como nuevo CMO mundial, 

se nombraba al anterior CEO 
de Sage Spain, Santiago 
Solana. Por su parte, el 
nuevo CEO de SagePay pasa 
a ser Sean Wilson, hasta 
entonces Managing Director 
de SagePay Irlanda. 

El movimiento obedece 
a un giro en la estrategia 
de SagePay, para dejar 
de invertir en mercados 
donde hay un alto grado de 
competencia y no son claros 
dominadores (SagePay es 
el líder de los pagos online 
en UK), para emplear esos 
activos con objeto de afianzar 
su posición en Reino Unido. 

SagePay es una división 
del FTSE 100 The Sage 
Group, el proveedor líder 
mundial en soluciones de 
gestión empresarial y una 
de las marcas de ecommerce 
de mayor confianza. Es 
el proveedor de servicios 
de pago (PSP) de más 

rápido crecimiento y mayor 
confianza en el Reino 
Unido. 

Otra triste noticia para 
el sector ecommerce 
nacional. 

La startup Nonabox, 
fundada por los 
emprendedores Izanami 
Martínez y Ramón 
Sánchez y que proponía un 
modelo de negocio discovery 
ecommerce con productos 
para mamás y bebés, está 
negociando su venta a otro 
grupo, según ha podido saber 
Ecommerce News de >

Nonabox 
negocia 
su venta a 
otro grupo 
por falta de 
financiación

A DÍA DE HOY, LA 

VENTA ESTARÍA CASI 

AL 100% FIRMADA

EL MOVIMIENTO 

OBEDECE A UN GIRO 

EN LA ESTRATEGIA 

DE SAGEPAY, PARA 

DEJAR DE INVERTIR 

EN MERCADOS DONDE 

HAY UN ALTO GRADO 

DE COMPETENCIA 

http://www.sagepay.es/
http://www.sagepay.es/
http://ecommerce-news.es/servicios/metodos-de-pago/llega-a-espana-sage-pay-la-pasarela-de-pago-mas-recomendada-del-reino-unido-1740.html
http://ecommerce-news.es/servicios/metodos-de-pago/llega-a-espana-sage-pay-la-pasarela-de-pago-mas-recomendada-del-reino-unido-1740.html
http://ecommerce-news.es/
https://nonabox.com/
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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
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fuentes del sector. 
A día de hoy, la venta 

estaría casi al 100% 
firmada y tan sólo quedarían 
por cerrarse unos últimos 
flecos. El comprador, 

un importante player 
del sector ecommerce 
cuyo nombre aún no ha 
trascendido, se haría con el 
100% de la compañía, base 
de datos y fondo de negocio. 
Durante los primeros 
meses, tanto Martínez como 
Sánchez permanecerán 
ligados al proyecto del que se 
desligarán progresivamente, 
ya que la idea en la que 
trabajan las partes es 
que Nonabox continúe 
prestando servicio a sus 
usuarias. 

Problemas de financiación

El proyecto Nonabox nace 
en 2012 y en poco más de 
un año de vida consiguió 
levantar varias rondas de 
financiación por valor de 

1.900.000 euros y en las que 
intervinieron, entre otros, 
Cabiedes & Partners, BDI, 
Kibo Ventures, así como 
varios fondos italianos. 
Dinero que le sirvió al 
equipo para crecer y expandir 
su actividad a otros países: 
actualmente la compañía 
tiene una plantilla de 30 
empleados y está presente en 
5 países, además de España: 
Reino Unido, Francia, Italia, 
Austria y Alemania. 

Sin embargo, y tras la 
apertura internacional, 
llegan las necesidades de 
caja para hacer marketing 
y darse a conocer en estos 
países, con lo que Nonabox 
vuelve a salir al mercado 
para financiarse, en busca 
de una inyección en 

torno a los 2 millones de 
euros. Nueva ronda que 
no llega, incluso a pesar de 
haber ganado el concurso 
Hero’s Club con la promesa 
por parte de un fondo 
francés de invertir tal 
cantidad en el proyecto 
ganador. Tampoco llegó. 

Lo primero que se plantea 
la compañía es su liquidación 
y cierre, pero el interés 
de un comprador paraliza 
los planes iniciales y las 
conversaciones de venta se 
ponen en marcha. 

Durante 2014, Nonabox 
consiguió alcanzar 
una facturación de 
1.200.000 euros, y con unas 
métricas envidiables, como 
por ejemplo sus 13€ por 
captación de cliente.

NONABOX NACE EN 

2012 Y EN POCO 

MÁS DE UN AÑO DE 

VIDA CONSIGUIÓ 

LEVANTAR VARIAS 

RONDAS DE 

FINANCIACIÓN POR 

VALOR DE 1.900.000 

EUROS

http://www.tip-sa.com/solucion-ecommerce
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Zalando consigue en 2014 su primer año con 
beneficios: 82 millones de euros

Zalando cerró 2014 
volviendo a superar sus 
propias expectativas de 

venta. Durante los 12 meses 
del año, la firma alemana de 
moda online facturó 2.214 
millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 
26% con respecto a 2013, 
año en el que los ingresos 
acumularon 1.800 millones 
de euros. 

Gracias a un último 
trimestre del año 
especialmente fuerte, 
Zalando consolidó en 2014 
su primer año completo en 
números verdes, alcanzando 
un EBITDA de 82 millones 
de euros, es decir un 
margen del 3,7% sobre 
los ingresos, mientras que 
un año atrás, el margen 
fue negativo (-6,2%). 
Entre octubre-noviembre-
diciembre, Zalando alcanzó 
unas ventas de 666 millones 
de euros (por los 550 
alcanzados en Q4 de 2013). 
Sólo en este trimestre, 
Zalando registró un EBITDA 
de 66 millones de euros 

(9,9% sobre los ingresos; 
mientras que en Q4 de 2013, 
el EBITDA fue de 2,4%). 

Este desarrollo 
fue impulsado 
por una reducción de 
costes en diferentes 
áreas, especialmente en 
ventas y marketing. 

“Nuestra evolución en 
2014 muestra que el modelo 
de negocio de Zalando es 
totalmente sostenible y 
puede arrojar márgenes 
muy importantes. Es un 
gran logro para el equipo 
y un gran éxito para la 

compañía”, señalaba Rubin 
Ritter, mimebro del 
Consejo Directivo de 
Zalando. 

“Nuestro objetivo para 
el año que viene será la 
de realizar las inversiones 
adecuadas para el 
crecimiento continuado a 
largo plazo y la creación de 
valor, y no para maximizar 
nuestro margen a corto 
plazo”. Zalando reafirma 
su previsión de ingresos 
para 2015, que seguirá en la 
senda de 2014, y prevé un 
crecimiento del 20-25%.

ZALANDO ALCANZÓ 

UNAS VENTAS 

DE 666 MILLONES DE 

EUROS (POR LOS 550 

ALCANZADOS EN Q4 

DE 2013)

FY 2014 FY 2013 Q4 2014 Q4 2013

Group 
revenues

2,214 1,762 666 550

Group EBIT 62 -114 61 12

Adjusted 
group EBIT

82 -109 66 13

https://www.zalando.es/
https://www.zalando.es/
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http://ecommerce-news.es/empleo/
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LetsBonus ha anunciado 
que su equipo directivo 
ha completado una 

operación de Management 
Buy Out por la cual el actual 
CEO, Juan Luis Rico, y el 
actual CFO, Joan Pina, 
adquieren los activos de 
la compañía en España, 
Portugal, Italia y Chile, 
hasta ahora en manos del 
grupo LivingSocial.

La adquisición responde a 
la estrategia de LivingSocial 
de consolidar todas sus 
operaciones globales en una 
única marca y a la voluntad 
de Rico y Pina de potenciar 
el negocio e invertir en el 
mercado con una toma de 
decisiones a nivel local, con 
mayor flexibilidad y control 
sobre las decisiones.

Esta operación se ha 
producido tras semanas de 
negociación con diferentes 
grupos inversores que han 
mostrado su interés por 
LetsBonus, que finalmente 
se ha quedado en manos de 
capital español. 

Según ha podido saber 
Ecommerce News, todo 
apuntaba a que un grupo 
de inversores liderados 
por Antonio Alcántara 
(fundador de Ofertix 
y también uno de los 
fundadores iniciales de 
Privalia) se haría con la 
compañía. Otra de las 
compañías interesadas en la 
adquisición de LetsBonus 
era Offerum, que con 
anterioridad ya se había 
hecho con otras cuponeras 

como Planeo, del Grupo 
PRISA. 

Según declaraciones 
de Jim Bramson, General 
Counsel de Living 
Social: “Esta operación deja 
la compañía en manos del 
equipo que ha contribuido 
a situar la empresa 
en el posición actual.  
Su experiencia en la gestión 
de la organización, junto con 
su profundo conocimiento 
del negocio, les sitúan en la 
mejor posición para dirigir 
el equipo LetsBonus en esta 
nueva etapa de vuelta a sus 
raíces locales”.

En palabras de Juan Luis 
Rico, CEO de LetsBonus, “la 
compañía cuenta con activos 
muy importantes, con  una 

marca bien posicionada, 
con talento y con recursos 
financieros suficientes para 
impulsar su plan de 
proyección y hacer frente con 
éxito a los retos actuales”. 

En palabras 
de Joan Pina, CFO de 
LetsBonus, “esta nueva 
etapa permitirá consolidar 
la posición de LetsBonus 
como uno de los primeros 
marketplaces del mercado”.

Juan Luis y Joan han sido 
parte importante del equipo 
de dirección internacional de 
LivingSocial durante varios 
años con un papel clave en 
la construcción de la marca 
LetsBonus. Los detalles de la 
operación corporativa son 
confidenciales.

Juan Luis Rico y Joan Pina compran 
LetsBonus a LivingSocial

ESTA OPERACIÓN 

SE HA PRODUCIDO 

TRAS SEMANAS DE 

NEGOCIACIÓN CON 

DIFERENTES GRUPOS 

INVERSORES (...) 

FINALMENTE SE HA 

QUEDADO EN MANOS 

DE CAPITAL ESPAÑOL.

http://es.letsbonus.com/seleccion/madrid
http://es.letsbonus.com/seleccion/madrid
https://www.livingsocial.com/
http://ecommerce-news.es/actualidad/offerum-compra-planeo-la-web-de-compras-de-prisa-3366.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/offerum-compra-planeo-la-web-de-compras-de-prisa-3366.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/offerum-compra-planeo-la-web-de-compras-de-prisa-3366.html
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La web de ventas 
privadas 
Showroomprive 

cerró el pasado ejercicio 
2014 con una facturación 
récord, alcanzando los 480 
millones de euros, un 
crecimiento del 37% con 
respecto a los números 
arrojados en 2013 (350 
MM€). Además del 
crecimiento en cifras, 
Showroomprive incorporó un 
total de 150 nuevos 
empleados durante el 
ejercicio. 

Para la compañía que 
dirige Thierry Petit, el 
móvil pasa a ser cada vez un 
elemento más importante. 
No en vano, el 45% de la 
facturación total (216 MM€ 
aproximadamente) 
procedieron de dispositivos 
inteligentes, mientras que el 
tráfico total ascendió al 60%, 
representando por primera 
vez en el histórico más de la 
mitad. “Por eso uno de los 
principales pilares y 
tendencias sobre las que 

pivotará Showroomprive du-
rante 2015 será el 
desarrollo de su estrategia 
mobile”, subrayan fuentes 
de la marca a Ecommerce 
News. 

creación de un blog corPo-
rativo

Otro de los objetivos que 
tiene Showroomprive para el 
presente 2015 es aumentar 
su notoriedad de 
marca. Por ello, está pre-
visto el lanzamiento de 
un blog corporativo en los 
países en los que opera (ocho 
mercados en todo el mundo: 
España, Francia, UK, Italia, 
Países bajos, Portugal, Bél-
gica y Polonia) “que ayude, 
no sólo al posicionamiento 
SEO, sino que sea un refer-
ente para el usuario, con 
contenido de interés sobre 
estilos de vida, tendencias en 
moda, etc.”, comentan. 

Este proyecto se sumaría 
al estrenado recientemente, 
y que recogíamos la semana 
pasada en este medio: la ap-

ertura de una web 
multicurency con 
presencia en 167 países. La 
idea es utilizar este portal 
como banco de pruebas para 
determinar la existencia de 
los mercados de interés para 
abrir un nuevo país de forma 
vertical - es decir, con 
oficinas y estrategia 
propia-. Una apuesta segura 
en este sentido serán los 
mercados Escandinavos, 
donde Showroomprive ha 
puesto sus ojos desde hace 
tiempo y es posible que en 
breve desembarque la marca 
francesa allí.

Showroomprive cierra 2014 con una 
facturación de 480 MM€ (45% mobile)

SHOWROOMPRIVE 

INCORPORÓ UN TOTAL 

DE 150 NUEVOS 

EMPLEADOS 

DURANTE EL 

EJERCICIO

Privalia cierra 2014 con un 54% de ventas a 
través de móviles

Si hay una empresa 
española pionera 
en sacar partido a 

los dispositivos móviles. 
Apostando desde el principio 
por un canal clave para el 
comercio electrónico, ésa 
es Privalia. El outlet de 
moda online cerró el 2014 

con más de un 50% de 
ventas realizadas a través 
de dispositivos móviles 
(54%), y un tráfico mobile 
cada vez mayor (70%), 
según avanzó la empresa 
fundada por Lucas Carné y 
José Manuel Villanueva en 
exclusiva a Ecommerce> 

News.
Quién podía 

imaginarse 
hace casi 9 
años, cuando 
se fundó 
Privalia, 
y todavía 
ni siquiera 

existían los 
smarphones, 
que se iban 
a poder 
vender 
vestidos o 
zapatos a 
través de 
móviles. 

http://www.showroomprive.es/
http://ecommerce-news.es/actualidad/showroomprive-lanza-su-nueva-tienda-online-multipais-y-comienza-a-vender-en-167-paises-23163.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/showroomprive-lanza-su-nueva-tienda-online-multipais-y-comienza-a-vender-en-167-paises-23163.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/showroomprive-lanza-su-nueva-tienda-online-multipais-y-comienza-a-vender-en-167-paises-23163.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/showroomprive-lanza-su-nueva-tienda-online-multipais-y-comienza-a-vender-en-167-paises-23163.html
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Pero ahora no solo se puede, 
sino que vender a través de 
móvil es mucho más rentable 
que en otros canales. Ya 
nos explicó hace un tiempo 
en una entrevista Miguel 
Giribet, Country Manager 
de Privalia España, que para 
ellos “el cliente mobile tiene 
un valor 2,5 veces superior 
que un usuario normal. Ya 
sea porque compra más, o 
porque compra con un ticket 
medio más alto. Es algo 
clave para Privalia” nos 

comentaba.
Según datos a los que ha 

tenido acceso Ecommerce 
News, Privalia cerró el año 
con un altísimo volumen de 
descargas de aplicaciones 
móviles: 10 millones de 
descargas respecto a los 5 
millones de principios de 
2014. Privalia tiene apps 
nativas para Android, Iphone, 
Ipad, Windows Phone, 
Windows 8 y Blackberry, 
junto a una Web Mobile, 
con unas valoraciones muy 

positivas: AppStore 4 (sobre 
5) y Google Play 4’5 (sobre 
5).

Y es que el mobile se ha 
convertido además en un 
canal clave de captación 
para la firma catalana, ya 
que más de un 50% de los 
nuevos registros de socios 
son por este canal. A falta 
de los resultados económicos 
del pasado año, Privalia 
cerró 2013 con un resultado 
positivo de 16,6 millones 
de euros de EBITDA 

recurrente, entrando por 
primera vez en beneficio 
consolidado, siendo ya una 
de las empresas referente 
de la economía digital 
española.

VENDER A TRAVÉS 

DE MÓVIL ES MUCHO 

MÁS RENTABLE QUE 

EN OTROS CANALES

Samsung anuncia el lanzamiento de su propio 
sistema de pagos: Samsung Pay

Samsung Electronics 
ha anunciado 
el lanzamiento 

de Samsung Pay, su servicio 
de pago que permitirá a 
los usuarios emplear los 
terminales Samsung Galaxy 
S6 para realizar sus compras 
en tiendas físicas, gracias 
a la tecnología NFC que 
implentan. Se trata de la 

respuesta del gigante oriental 
al reciente lanzamiento 
de ApplePay. Samsung 
Pay estará disponible 
para los consumidores 
estadounidenses este verano 
e irá llegando posteriormente 
a otros mercados.

MasterCard ha colaborado 
con la compañía coreana 
para permitir a los usuarios 

de tarjetas pagar  desde 
estos terminales. Para ello, 
la compañía de tarjetas 
ha creado las bases para 
que las transacciones 
digitales sean plenamente 
seguras, permitiendo a 
los consumidores usar sus 
tarjetas dónde, cuándo y 
cómo quieran. Samsung 
Pay permite obtener una> 

SE TRATA LA 

RESPUESTA DEL 

GIGANTE ORIENTAL 

AL RECIENTE 

LANZAMIENTO DE 

APPLEPAY.

http://ecommerce-news.es/actualidad/el-mobile-las-ofertas-y-el-servicio-son-los-tres-pilares-fundamentales-de-privalia-15941.html
http://www.samsung.com/es/home
http://www.mastercard.com/es/particulares/


Actualidad

ecommercenews        19

experiencia de pago segura 
y sin interrupciones, 
compatible tanto con los 
TPV’s sin contacto como 
con los tradicionales. Tanto 
para consumidores como 
comercios, esto significa que 
cualquier compra realizada 
con MasterCard a través 
de un Samsun Galaxy S6 
ofrecerá la seguridad y 
garantías mejoradas propias 
de las transacciones digitales 
de MasterCard, incluyendo 
la última tecnología 
en tokenización.

Los propietarios de este 
dispositivo podrán utilizar 
sus tarjetas de crédito y 
débito MasterCard de 
los bancos que participen 
en esta iniciativa 
directamente a través de 
Samsung Pay. “Vivimos 
un momento muy 
emocionante en la industria 
de pagos”, afirma Ed 
McLaughlin, director 
de emerging payments 
de MasterCard. “Cada 
vez más, los consumidores 
confían y utilizan sus 
dispositivos móviles en su 
día a día. En este sentido, 
estamos encantados de 
trabajar con un líder de la 
industria como Samsung y 
poder desarrollar nuevas 
opciones de pago para 
nuestros usuarios en todo 
el mundo. En MasterCard 
hemos sido pioneros en 
ofrecer soluciones móviles 
innovadoras para el 
comercio electrónico durante 
años y juntos, ponemos a 
disposición de nuestros 
clientes una experiencia 
de pago que es simple y 
segura”.

“Desde el principio, la 
visión de Samsung en 
torno a los pagos móviles 
ha estado centrada en segu-
ridad, amplia aceptación y 
una experiencia de usuario 
sencilla. Con los servicios de 
tokenización de MasterCard, 
sumados a la tecnologías 
NFC y MST (magnetic 
secure transmission) 
únicas de Samsung, Samsung 
Pay permite realizar pagos 
móviles seguros en la 
mayoría de los terminales 
NFC y en los 
tradicionales TPV 
magnéticos”, comenta el Dr. 
Injong Rhee, 
vicepresidente ejecutivo 
de Samsung Electron-
ics. “Nuestra plataforma 
de seguridad KNOX y la 
autenticación mediante 
huella dactilar hacen que las 
transacciones con Samsung 
Pay sean altamente seguras 
y fáciles de usar”.

El MasterCard Digital 
Enablement Service (MDES) 

permite a los usuarios de tar-
jetas de crédito y débito 
MasterCard usar Samsung 
Pay. En la construcción de 
una experiencia de pago 
seguro, Samsung Pay 
aprovecha el estándar de 
la industria de protección 
basada en criptografía para 
asegurar que las 
transacciones sacan el 
máximo partido de una de las 
tecnologías de pago más 
seguras del mundo. Con 
el fin de proteger aún más 
a los consumidores, las 
transacciones de pago 
Samsung también 
incorporan características 
de seguridad adicionales, 
incluyendo tokenización a 
través de MDES y 
autenticación a través de 
huella digital o código de 
autorización.

Samsung Pay estará 
disponible para los 
consumidores 
estadounidenses este 
verano y MasterCard 

continuará trabajando con 
Samsung para lanzar este 
sistema de pago a otros 
mercados.

CUALQUIER COMPRA 

REALIZADA CON 

MASTERCARD A 

TRAVÉS DE UN 

SAMSUN GALAXY S6 

OFRECERÁ LA 

SEGURIDAD Y 

GARANTÍAS 

MEJORADAS PROPIAS 

DE LAS 

TRANSACCIONES 

DIGITALES DE 

MASTERCARD
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Los datos estadísticos muestran que el comercio online crece a pasos agigantados en España, al igual que en muchos 
otros países. Gracias a la expansión global de Internet, y de la mano de la cada vez mayor penetración de los dispositivos 
móviles, las compras online a nivel mundial han alcanzado la espectacular cifra de 1,2 trillones de dólares el pasado año 
2013 según Ernst & Young. Y las expectativas del futuro son más que alentadoras. Cada vez más personas se animan a 
comprar online, y las que ya lo hacen gastan cada vez más. El promedio actual es de 300 euros cada vez que compran 
algún producto o servicio online.

Sin embargo, estos números que pueden llevar a más de un emprendedor a pensar que cualquier negocio en Internet 
está destinado al éxito, son irrelevantes para una tienda online nueva. Es muy fácil fracasar con una tienda online. En 
base a las opiniones de alrededor de 400 tiendas online que han contactado con los Rebeldes Marketing Online para 
pedir consejos y contratar sus servicios, estos son los 10 errores más comunes que hacen fracasar a la mayoría de las 
tiendas online que se lanzan al mercado.

#01. No pensar en el proceso de compra. Un buen diseño 
Web, con imágenes llamativas y textos interesantes, 
puede hacer que una Web se vea muy bien. Pero lo 

importante de una tienda online es que los visitantes compren, y es ahí 
donde hay que poner el mayor esfuerzo, optimizando el proceso de compra al 
máximo.
La realidad indica que los usuarios no buscan algo bonito o interesante en 
una tienda online. Lo que realmente les importa es tener una experiencia de 
compra satisfactoria, ágil y amigable, además de otros factores sobre los que 
se debe trabajar para mejorar cada vez más el proceso de compra.

#02. El objetivo de la página de inicio es vender.  El error de muchos 
empresarios al momento de montar una tienda online es 
pensar que la página de inicio debe tener un diseño atractivo e 

interesante. Esto no está de más, pero no hay que perder de vista el objetivo primordial 
de una tienda online: ¡vender!
La página de inicio de una tienda online es el equivalente a un escaparate de cualquier 
negocio en la calle, donde el objetivo principal es siempre vender. Debe de incitar a la 

compra, indicar claramente los pasos a seguir para comprar, mostrar los productos de forma atractiva, etc.
.

#03. El diseño Web no es algo definitivo. Otro error bastante frecuente que hace fracasar a muchas 
tiendas online.
Un buen diseño Web es importante para captar compradores, pero también es muy importante 

seguir trabajando en el diseño constantemente, optimizándolo según las estadísticas recogidas, el feedback de los 
compradores y su experiencia de compra, entre otros elementos que se pueden conocer con el tiempo y que nos 
permiten saber cómo mejorar el diseño Web para mejorar las ventas aún más, siempre.

#04. Optimizar antes de conseguir tráfico.  Optimizar la tienda online para vender más tiene que 
ser lo más importante, siempre.
La mayoría de las tiendas online fracasan porque buscan tener muchas visitas, antes de 

optimizar sus páginas Web para generar ventas. Lo importante es tener un buen índice de conversión, sin importar 

Ten Topics / Rebeldes Marketing Online

Los 10 errores más comunes que 
hacen fracasar una Tienda Online

http://www.rebeldesmarketingonline.com/
http://www.rebeldesmarketingonline.com/


ecommercenews        21

la cantidad de visitas que la Web reciba. De esta forma se pueden lograr 
buenas ventas con poco tráfico, recién entonces se puede empezar a pensar en 
conseguir mayor cantidad de visitantes.
Un plan estratégico de optimización de la tienda online es vital para el 
éxito. Mucho más que tener un alto volumen de tráfico es importante que 
los visitantes, sean pocos o muchos; compren. Y para eso el único camino 
es mejorar mes a mes, dentro de un plan estratégicamente ideado con 
anterioridad.

#05. El SEO no es todo. El SEO es una buena fuente de trafico 
Web, pero no se puede esperar a que los visitantes lleguen 
únicamente mediante este método. Poner en marcha una 

campaña de SEO y esperar a que las visitas lleguen es un error. Lo ideal es buscar múltiples formas de obtener visitas, 
ya sean de pago o mediante métodos off line.

#06. El contenido también vende. A la gente le encanta leer cosas 
interesantes y divertidas en Internet, pero no es el tipo de 
contenido que esperan encontrar en una tienda online. Es necesario 

entender que el contenido también vende en una tienda online, los textos representan 
verdaderas publicidades dentro de una tienda online, que pueden marcar la diferencia 
entre una venta o un cliente perdido.

#07.La importancia de saber manejar una base de datos. Tener una base de datos de mails es una de 
las claves del éxito, pero hay que saber utilizarla. Es necesario segmentar la base de datos entre 
clientes que ya han comprado, clientes potenciales que no han comprado aún, emails de clientes 

a captar y demás. Saber diferenciarlos correctamente permitirá realizar acciones de marketing eficaces para conseguir 
más ventas, enviando mails especialmente ideados para cada tipo de destinatario.

#08. Menor cantidad de clics posible. Uno de los motivos por 
los que las personas compran en tiendas virtuales es 
porque quieren comprar con rapidez, fácilmente y desde 

la comodidad de sus casas. Cualquier tienda online que no ofrezca todo eso a sus 
visitantes tendrá muy pocas conversiones. Muchas veces se comete el error de poner 
obstáculos en el proceso de compra, obligando a los clientes a efectuar acciones 
innecesarias, creando más pasos de los mínimos necesarios antes de llegar a la 
compra.

#09. Estrategias a largo plazo. Tener una estrategia a largo plazo es vital para mantener las ventas 
en aumento a lo largo del tiempo. Para vender, las tiendas online tienen que captar clientes. Pero 
también deben intentar retener a sus clientes para que vuelvan a comprar en algún momento. Es 

mucho más fácil que un cliente vuelva a comprar que conseguir un cliente nuevo. Para lograr retener a los clientes y que 
sigan comprando hace falta tiempo y trabajo.

#010. Presupuesto para Marketing. Cualquier tienda online 
seria que pretenda vender y mantenerse en actividad 
durante largo tiempo, tiene que tener en claro que invertir 

en marketing es indispensable. Especialmente al comienzo, cuando es desconocida y 
deberá crear su marca, encontrar su lugar en el mercado y hallar un diseño Web que 
realmente venda. También es necesario invertir en SEO, publicidad online con Adwords, 
CRM y demás estrategias de marketing.

Ten Topics 
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Infografía / Facturación e-commerce 

Rumanía: 1.085 
millones de dólares 
(datos 2014)

Francia: 61.810 
millones de dólares 
(datos 2014)

UK: 148.555 
millones de dólares 
(datos 2014)

Holanda: 11.460 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Noruega: 2.060 
millones de dólares* 
(datos 2011) Suecia: 3.800 

millones de dólares* 
(datos 2011)

Dinamarca: 2.600 
millones de dólares* 
(datos 2011)

Alemania: 65.061 
millones de dólares 
(datos 2014)

Italia: 12.175 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Eslovenia: 165 
millones de dólares* 
(datos 2012)

Austria: 11.880 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Rusia: 16.800 
millones de dólares 
(datos 2014)

Ucrania: 1.300 
millones de dólares 
(datos 2014)

Polonia: 5.657 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Eslovaquia: 300 
millones de dólares* 
(datos 2012)

R. Checa: 1.950 
millones de dólares* 
(datos 2012)

Hungría: 732 
millones de dólares* 
(datos 2012)

España: 15.630 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Facturación 
ecommerce en Europa
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Infografía / Facturación en los últimos años

EEUU: 304.900 
millones de dólares 
(datos 2014)

México: 7.810 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Perú: 800 millones 
de dólares* (datos 
2013)

Chile: 1.600 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Argentina: 4.348 
millones de dólares 
(datos 2014)

Brasil: 13.300 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Colombia: 2.500 
millones de dólares* 
(datos 2013)

China: 235.834 
millones de dólares* 
(datos 2013)

Facturación 
ecommerce en el mundo
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Análisis / Especial Food Delivery 

Partiendo de la base de que los humanos nos alimentamos a diario, y que cada vez tenemos menos tiempo para 
cocinar, pero más poder adquisitivo… parece un hecho bastante verosímil que la nueva batalla en internet se libre por 
el control mundial de venta de comida a domicilio. Muchos grupos se han dado cuenta del ingente pastel que está por 
repartirse a la vuelta de la esquina, y están tomando posiciones para no perder ni una sola miga. 

¿Delivery Food, Delivery War?

A muchos les gusta comparar 
la situación con el boom que 
experimentó en su época la 

revolución de internet para las agencias 
de viajes. Pero estamos hablando de 
algo mucho, mucho más grande. 

Según un estudio de Statista.com, 
sólo en Estados Unidos durante 2013, 
el sector del ‘Fast Food’ alcanzó un 
volumen de 191.000 millones de 
dólares. Bien es cierto, que la gran 
parte de este mercado (concretamente 
un 77,3%) lo conforman restaurantes 
físicos y drive-thrus; el resto, un 22,7% 
se compone de cafeterías, bufets y 
comida para llevar. 

Según los expertos, aproximadamente 
entre un 5-7% de la industria del ‘Fast 
Food’ es el pastel que se reparten las 
empresas de comida a domicilio, que 
pueden ir desde un Telepizza, a los 
marketplaces tipo Just Eat, FoodPanda 

o Delivery Hero… al Kebab o chino 
de la esquina con reparto propio. 
Precisamente, estos marketplaces están 
destinados a hacerse con el control del 
mercado, ya que su modelo propone 
poner orden en un sector hasta ahora 
caótico y desordenado. 

Estamos hablando de un mercado 
que sólo en Estados Unidos para 2018 
representaría un volumen entre los 
11.000 y 14.000 millones de dólares. 
El potencial de crecimiento, por muy 
maduro que sea el mercado será siempre 

enorme. ¿Puede una sola empresa 
llegar a controlar toda esa demanda?

Aunque parece una empresa arduo 
complicada, varios grupos de inversores 
se han dado cuenta de ello y toman 
posiciones para ser el líder del sector de 
la comida a domicilio por internet, un 
mercado que vanagloria a los líderes, y 
deja en el olvido a los segundos.  Una 
guerra que se juega sobre un tablero 
que es el mundo entero. Una guerra que 
se juega entre Nueva York, Londres y 
Berlín. >

“Estamos hablando de un mercado que sólo 
en Estados Unidos para 2018 representaría un 
volumen entre los 11.000 y 14.000 millones de 
dólares. El potencial de crecimiento, por muy 

maduro que sea el mercado será siempre enorme”
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Análisis / Especial Food Delivery: Just Eat

Just Eat nace en Dinamarca en 2001 de la mano de cuatro emprendedores como Christian Frismodt, Jesper Buch, 
Peter Meldgaard y Henrik Ostergaard. Durante su primer año consiguen controlar una base de datos de 100 códigos 
postales, procesar cerca de 200 pedidos diarios, y todo ello con un equipo de solo 4 personas.  Cuando para 2006 
la compañía cambia de cuartel general y decide establecerse en Londres, Jesper Buch controla la mayor parte de la 
empresa. 

Just Eat, los pioneros del sector

Hasta julio de 2009 no llega 
la primera gran ronda de 
financiación: 11,7 millones de 

euros (aportados por Index Ventures y 
Venrex Capital) con los que la compañía 
expande su actividad a cinco nuevos 
países: Bélgica, Canadá, Noruega, 
España e India (que su unen a los ya 
abiertos en Dinamarca, Reino Unido, 
Holanda e Irlanda). En febrero de 2011 
llega otra ronda. Esta vez 40 millones 
de euros (de los fondos norteamericanos 
Greylock Partners y Redpoint Ventures) 
en acciones Serie B que sirven a Just 
Eat para entrar en Francia, Italia y 
Suiza.  

Finalmente, en abril de 2012 llega 
una ronda de 48 millones de euros 
(Serie C y a la que acudieron los socios 
ya establecidos, además de un nuevo 
partner: Vitruvian Partners) que la 
marca reinvertirá en posicionarse como 
líder en cada uno de los mercados. 

india, PaPel clave

India, el país más poblado del mundo 
después de China y una de las mayores 
economías emergentes del planeta, 
supone un mercado con muchísimas 
posibilidades a medio plazo. La historia 
de Just Eat India comienza en 2006, 
cuando el emprendedor local Ritesh 
Dwivedy funda HungryBangalore (a la 
postre rebautizado como HungryZone). 
La compañía comienza a crecer y en 
2011, Just Eat (que llevaba operando en 
la zona desde 2009) compra el 60% de 
la compañía para fundar Just Eat India. 

Dejan de existir tres grandes 
competidores en aquel país: FoodPanda, 
HungryZone y Just Eat India, para que 
la guerra se centre en dos. A comienzos 
de 2015, Just Eat India replega sus 
fuerzas y decide vender el 100% de 
Just Eat India a su máximo rival, 
FoodPanda, a cambio de un porcentaje 
no desvelado del accionariado de 

FoodPanda India. 
A partir de aquí, comienza un baile 

mundial que implica la compra y venta 
de compañías por todo el mundo, y la 
inversión ingente de dinero para hacerse 
con el control del sector de la comida a 
domicilio por internet. >

Adquisiciones

2011: RestauranteWeb en Brasil

2011: Hungry Zone en la India

2011: UrbanBite en Reino Unido

2011: GrubCanada en Canadá

2012: AlloResto.fr en Francia

2012: SinDelantal en España

2012: FillMyBelly en Reino Unido

2014: Meal2Go en Reino Unido

2014: MenuExpress.com en Canadá
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Aunque su base está en Berlín, 
FoodPanda se lanzó en marzo 
de 2012 en Singapore, y justo 

un año después, marzo de 2013, – con 
el método Rocket Internet detrás -, 
la compañía ya estaba presente en 23 
países. Sin esperar a los resultados, en el 
Q1 de 2014, FoodPanda (y HelloFood) 
ya se había lanzado en 40 países por 
todo el mundo, desde Brasil a Vietnam, 
pasando por Pakistán.   

La estrategia de los Samwer era crear 
una empresa de comida a domicilio 
que estuviera presente en el mayor 
número de países posible en el entorno 
no-occidental (EEUU, Canadá, México 
y Europa), antes de que lo hiciera 
cualquier otra compañía, especialmente 
GrubHub (su rival en EEUU) o Just Eat. 

FoodPanda establece una estrategia 
y un modelo de crecimiento 
estandarizado, que replica en cada uno 
de los países en los que va abriendo, y 
donde aplica la tecnología que desde 
el cuartel general de Berlín envían: 
analítica, desarrollo web, lanzamiento 
de aplicaciones, planes de marketing. El 
éxito está asegurado, entendiendo éste 
como el crecimiento vertiginoso y la 
llegada de otros fondos de inversión 
que sostengan el nivel de crecimiento. 

Así, en abril de 2013 la marca levanta 
sus primeros 20 millones de dólares 
procedentes del propio Rocket Internet, 
Phenomen Ventures y de Investment 
AB Kinnevik. Apenas cinco meses 
después la idea seduce a iMENA 

Holdings Ventures, que pone 8 millones 
de dólares para seguir financiando el 
crecimiento. 

En febrero de 2014 llega una nueva 
ronda de otros 20 millones de dólares 
de un variado grupo de inversores, 
entre los que también se encuentra 
Phenomen Ventures. No queda ahí la 
cosa ya que el 11 de agosto de 2014, la 
compañía anuncia una nueva ronda de 
60 millones de dólares de diversos 
fonos, incluyendo Falcon Edge Capital, 
la propia Rocket Internet y varios 
inversores ya existentes. 

En menos de dos años, FoodPanda 
había logrado levantar más de 100 
millones de dólares para apuntalar 
su crecimiento en 40 países de 
todo el mundo. En los pequeños 
comenzando desde cero, mientras que 
en los grandes mercados, se tiraba de 
talonario para comprar a los principales 
actores. >

Análisis / Especial Food Delivery: FoodPanda

Conocida como FoodPanda en Asia y en Europa, o como HelloFood en América Latina, Oriente Medio y África, la 
compañía es la apuesta de los hermanos Samwer (Rocket Internet) en el sector del Food Delivery. 

FoodPanda, la apuesta de los hermanos Samwer

Adquisiciones

Peixe Urbano Delivery y Entrega 
Delivery en Brasil; 

Delivery Club en Rusia; 

deliYami en Ecuador; 

TastyKhana en India; 

PedidosYa, SeMeAntoja y SuperAntojo 
en México

Donesi.com en Serbia, Montenegro y 
Bosnia Herzegovina; 

Pauza.hr. en Croacia 

Just Eat en India

Room Service en Malasia y Singapore

City Delivery en Filipinas

EatOye en Pakistán

Koziness en Hong Kong

Food by Phone en Tailandia

24h.ae en Oriente Medio
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Análisis / Especial Food Delivery: Delivery Hero

El otro gran player en el mundo (aunque existen otros como GrubHub, líderes en su mercado pero que han decidido 
no salir de Estados Unidos) y quizás el mayor de todos ellos, al menos por el número de restaurantes con los que 
trabaja y las inversiones con las que ha contado es Delivery Hero. 

DeliveryHero, ¿la alternativa o el gran 
negocio para los Samwer?

Creada en 2008 en Suecia por su 
actual CEO, Niklas Östberg, 
comienza a ser un pequeño 

servicio de comida a domicilio que 
coge fama cuando en 2010 llega a 
Alemania con el nombre de Lieferheld. 
La inyección de 1 millón de euros 
liderada por el fondo Team Europe 
reorienta la ambición del proyecto, que 
quiere convertirse en el líder global. 
Así, en noviembre de 2011, la empresa 
se refunda con el nombre de Delivery 
Hero Holding.

Unos días más tarde, el equipo 
anuncia la llegada de otros 8 millones 
de euros procedentes de ru-Net and 
Kite Ventures, Point Nine Capital, y 
nuevos fondos de Team Europe para 
mantener el control. 

Entre febrero y diciembre de 2012, 
la compañía da uno de sus pasos clave: 
adquiere la mayoría del operador 
británico HungryHouse, que compra en 
su totalidad a finales de año. También 
en 2012, pero en marzo, Delivery Hero 
se hace con el 100% de OnlinePizza 
Norden (que opera en Suecia, Finlandia, 
Austria y Polonia).

Gracias a ello, en junio de 2013 

superan la barrera de los 50.000 
restaurantes asociados, siendo el único 
Marketplace en conseguirlo hasta la 
fecha. 

Meses más tarde, y coincidiendo 
con el pedido 5 millones en su historia 
(lo que supone 1 pedido por segundo 
desde su lanzamiento), reciben una 
multimillonaria ronda de Insight 
Venture Partners: 88 millones 
de dólares, que emplearán en su 
crecimiento por todo el mundo. 

En enero de 2014 se posicionan en 
México con la compra de PedidosYa, 
que después sería vendida a 
FoodPanda. En agosto de 2014, 
DeliveryHero se hace con el principal 
operador de pizza a domicilio de 
Alemania.

Justo en ese momento llega la 
gran noticia: Delevery Hero levanta 
una ronda por valor de 350 millones de 
dólares, la tercera mayor captación en 
Europa desde 1999.  

Con tanta pasta en las arcas, Delivery 
Hero sale de compras por el mundo y 
a base de talonario amplía su presencia 
hasta 24 países, alcanzando una base 
total de 90.000 restaurante asociados a 
través de los 5 continentes en todo el 
mundo. 

Los hermanos Samwer ven 
desde sus sillones en el consejo de 
administración de FoodPanda cómo 
Delivery Hero había conseguido 
levantar desde sus inicios la cifra récord 
de 585 millones de euros (209 de 
los cuales, ya habían desembolsado 
precisamente desde Rocket Internet 
anteriormente). Deciden dar un 
paso más y lanzarse a por el control 

accionarial de la compañía. Una nueva 
inversión de 287 millones de euros que 
aupa los intereses de los Samwer hasta 
los 496 MM€ en DeliveryHero, es decir, 
el 30% del valor accionarial de la 
compañía.

Global Takeaway 
Group 
Surge así, en el seno de Rocket 
Internet, el conocido como Global 
Takeaway Group, un conglomerado 
mundial formado por el 55,2% 
de FoodPanda, el 30% de 
DeliveryHero, el 100% de La Nevera 
Roja en España y de Pizaboo en 
Italia; el 100% de Talabat.com; 
además del 52% en HelloFresh (que 
opera un modelo distinto al del fast 
food a domicilio). 
En conjunto, la nueva compañía 
está presente en 64 mercados, 
trabaja con 140.000 restaurantes 
y durante 2014 el número de 
pedidos procesados alcanzó los 78 
millones. 
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En Portada / AKAMAI Technologies 

Michael Gooding es “Web Performance Evangelist” de Akamai Technologies y trabaja con algunos de los mayores 
sitios Web del mundo ayudando a los clientes a identificar los cuellos de botella de rendimiento y a resolver 
problemas a menudo complejos. Con una experiencia de 10 años en la industria de las TI, Michael inició su vida 
profesional como desarrollador pero cambió a la consultoría cuando los problemas de rendimiento empezaron a 
convertirse en norma en vez de excepción. Recientemente, Michael ha ayudado a los clientes no solo a mejorar el 
rendimiento sino que les ha ayudado a estudiar cómo ligar un mejor rendimiento con la vuelta a mayores ingresos. 
Michael está constantemente estudiando las últimas tendencias en optimización y actuales técnicas y forma parte del 
comité de organización de Grupo de Rendimiento Web en Londres.

“Google, Amazon e IKEA son los 3 sites que 
mejor tienen optimizados sus sitios web”

Ecommerce News (EcN): ¿Algo 
tan sencillo como que un site sea 
un poco más lento en entrega de 
contenido que problemas puede 
acarrear?
Michael Gooding (MG): Hay varios 
estudios que señalan tres aspectos en los 
que la velocidad de carga de las páginas 
web es determinante, y no sólo eso, sino 
cómo afecta al negocio y a las tasas de 
conversión. Son estudios realizados por 
empresas como Amazon, eBay o Wall 
Mart. ¿Cómo lo hacen? Construyen a 

modo deTest A/B dos webs, totalmente 
idénticas, sólo que una de ellas es más 
lenta que la otra, es decir, introducen un 
retraso sintético y examinan las cifras 
tanto de visitas como de conversiones 
en ambos modelos. En todos los casos 

se apreciaban considerables caídas en la 
web más lenta. 
EcN: Desde la perspectiva de Akamai, 
qué nota media general se puede dar 
a los sites mundiales?¿Se muestra 
preocupación por mejorar o da >

Tener un website para teléfonos móviles sin más 
ya no es una solución como tal. Hay muchas más 
cosas que se deben tener en cuenta. Tienes que 

adaptar el contenido a la situación, a la red, incluso 
al navegador

http://spanish.akamai.com/enes/
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Michael Gooding, Web Performance Optimisation Evangelist in EMEA

igual? 
MG: Diría que hay tres actitudes. En 
primer lugar, nos encontramos con 
aquellos quienes no se preocupan 
del rendimiento de su web hasta que 
no escuchan quejas por parte de los 
clientes. El segundo grupo son los que 
sólo quieren ser más rápidos que sus 
competidores. Siempre y cuando son 
los más rápidos de su sector, están 
contentos. El tercer grupo son aquellos 
que  valoran cada milisegundo y aspiran 
a un website instantáneo para todos los 
dispositivos. 
EcN: ¿Puede hacer un Top3 de los 
sites mejor trabajados a nivel de 
rendimiento? 
MG: Google sería el líder en cuanto a 
slight performance y a inversión en este 
sentido. Amazon es uno de los mejores. 
Uno de nuestros clientes es Ikea. Su 
website tiene muy buenas tasas de 
performance. Diría que Amazon, Google 
o Ikea, este último nuestro cliente, 
son tres sites muy bien optimizados y 
trabajados a nivel rendimiento.  
EcN: Recientemente publicábamos 
un estudio que determina que 73 
segundos es el tiempo máximo que 
un cliente debe tardar en hacer una 
compra? ¿Tienen uds. otros datos?
MG: Nosotros nos concentramos más en 
páginas individuales. Este tipo de cosas 
tienen mucho que ver con la usabilidad, 
lo fácil que es rellenar un formulario, 
etc… Pero eso no tiene mucho que ver 
con el tipo de servicios de Akamai, que 
es asegurar que el contenido de una 
página llega de forma rápida, confiable 
y segura. 
EcN: ¿El rendimiento es aún más 
importante en mobile?
MG: Sin duda, es aún más importante. 
Los estudios dicen que la mayoría 
de internautas no va a la versión de 
escritorio si encuentra que la versión 
móvil no está a la altura. Esto nos indica 
lo importante que es la performance 
móvil ¿Cómo se consigue? Lo más 
importante es tener una estrategia 

móvil. Hay tres modos de enfocarla.  
El primero es tener un website móvil 
dedicado, lo que significa que tiene que 
estar pensado desde el principio para 
móviles y por tanto debe ser pequeño, 
es decir, tener un contenido limitado. 
La segunda opción es tener una versión 
adaptada, de tal forma que aunque la 
URL no cambie, cuando los usuarios 
entran desde un móvil, se les ofrece una 
web preparada para móviles. La ventaja 
de esto es que no tienes que redirigir 
a los usuarios, lo que incrementa los 
ratios de performance. La desventaja 
es que tienes que actualizar dos sitios 
web a la vez, en lugar de uno solo. La 
tendencia que más estamos viendo es 
la de tener un diseño “responsive“. La 
ventaja es que tienes sólo un website, 
con una URL y se adapta a múltiples 
dispositivos. 
EcN: ¿Cuáles son los principales 
cuellos de botella q se producen 
tanto en desktop como mobile?
MG: Tener un website para teléfonos 
móviles sin más ya no es una solución 
como tal. Hay muchas más cosas que 
se deben tener en cuenta. Tienes que 
adaptar el contenido a la situación, a 
la red, incluso al navegador. Tampoco 
hay que olvidar que, dentro de Android, 
por ejemplo, hay un amplio abanico de 
dispositivos: algunos son muy potentes 
y otros no tanto. 
Dependiendo del tipo de Smartphone 
que tenga el usuario, el contenido 
puede ser muy distinto. Cuando estás 
sirviendo contenido para móviles, 
tienes que tener claro que cuanto más 
grande sea tu página, más tiempo de 
descarga será necesario. En el caso de 
un periódico, por ejemplo, tal vez las 
imágenes no sean tan importantes y 
sea más importante que los artículos 
se carguen más rápido. Tal vez sea 
interesante no usar imágenes o usar 
menos imágenes. O si alguien entra a 
esa página desde una red menos potente, 
habrá que servirle imágenes de menor 
resolución. Es decir, es muy importante 

saber cuál es tu necesidad como página 
para enfocarte en esos aspectos más 
importantes para tu público.
EcN: ¿Sin citar el nombre, cuéntenos 
uno de los casos de exito suyos de 
cliente de los q esté mas orgulloso?
MG: Hay un par de retailers en UK 
(no puedo dar sus nombres). Tenían 
problemas en sus páginas móviles y 
cambiaron los sites pero, francamente, 
no funcionó bien. Aunque fueran 
ecommerce, no tenían los conocimientos 
tecnológicos necesarios. Así que nos 
asociamos con ellos y mejoramos 
mucho su performance en móviles. 
Antes de trabajar con nosotros, su 
website era imposible de usar en 
móviles. Las páginas tardaban en cargar 
entre 10 y 15 segundos… Es un buen 
ejemplo de cómo utilizamos nuestro 
expertise.
EcN: Y en fechas realmente 
importantes como navidad..  
blackdriday... mas importante es 
navegación rapida?
MG: Parte de la ventajas de usar Akamai 
es que somos la red más grande del 
Mundo. Podemos absorber grandes 
volúmenes de tráfico. Si miras los 
datos de tráfico en EEUU, por ejemplo, 
aunque los usuarios aumenten en un 
determinado momento, la performance 
no baja. Ofrecemos a nuestros clientes 
la posibilidad de subir datos y hacer 
cualquier cosa sin importar el tráfico de 
ese momento. En términos de trabajo 
con los clientes, vamos a sacar un 
informe con los datos que tenemos en 
Europa sobre performance en distintos 
dispositivos. También vamos a incluir 
mejores prácticas. La preparación es 
clave. Es necesario hacer un test basado 
en el tráfico que has tenido previamente 
en tu página y tus previsiones de 
crecimiento para saber cómo será el 
volumen de tu tráfico. Pero también es 
importante tener un Plan B. Tenemos un 
producto especial para picos de tráfico 
imprevisibles como los que ocurren 
durante el black Friday.
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En Portada / STD Multiopción 

La atención al cliente es una pieza fundamental en un entorno tan competitivo como el actual, y más en internet. 
Cumple una labor esencial para fidelizar a clientes de las empresas, ayudando a potenciar la imagen de marca 
y generar una experiencia de compra positiva en el cliente. STD-Multiopción es una empresa especializada en la 
prestación de servicios integrales de Gestión de Clientes para empresas, que tiene en el comercio electrónico uno 
de sus pilares fundamentales para su crecimiento. Hablamos con Diego González,  Gerente de Calidad y Soluciones 
Digitales de STD-Multiopción.

“STD-Multiopción tiene la ambición de 
convertirse en el referente nacional en gestión 
de clientes para Ecommerce”

Ecommerce News (EcN): ¿Qué es STD-
Multiopción? Cuéntenos una breve 
historia de la compañía.
Diego González (DG): Tenemos más 
de 20 años de experiencia en el sector 
de externalización de servicios. Nacida 
dentro de la Corporación industrial 
de Abanca, en 2011 se realiza una 
fuerte apuesta por el crecimiento y la 
diversificación de la mano de un nuevo 
accionariado privado que tiene la visión 
de que convertir  la compañía en líder 
en calidad de servicio percibida por  sus 
clientes.
Con 450 profesionales en plantilla, 
prestamos servicios integrales de 
Gestión de Clientes para empresas como 

MetLife, Abanca, R Cable y la mayoría 
de las marcas del grupo Inditex usando 
tecnología punta en multicanalidad 
(teléfono, SMS, email, redes sociales, 
webchat, click to call…), empleando 
más de 10 idiomas en nuestros 
servicios, competencia fundamental en 
el Ecommerce, y en tres continentes.
Estamos presentes en A Coruña, donde 
está nuestra sede central, y desde 2014 
en Barcelona. Dentro de nuestro plan de 
expansión no descartamos abrir nuevos 

sites.
EcN: ¿Qué valor ofrece STD-
Multipción a los clientes, para 
diferenciarse de otras empresas 
similares?
DG: Tenemos un claro enfoque en la 
calidad y disponemos de la experiencia, 
la tecnología y soluciones específicas 
adaptadas al eCommerce. Además 
ofrecemos la posibilidad de gestionar 
el servicio en multi-idioma. Todo esto, 
junto a una división enfocada >

Tenemos la ambición de convertirnos en el 
referente nacional de gestión de clientes para el 

Ecommerce

http://www.stdmultiopcion.es/
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Diego González, Gerente de Calidad y Soluciones Digitales

en la búsqueda de nuevas soluciones 
digitales, hace que nos integremos de 
una forma natural al sector. Tenemos la 
ambición de convertirnos en el referente 
nacional de gestión de clientes para el 
Ecommerce.
EcN: ¿Qué porcentaje de negocio 
representan las empresas 
eCommerce en STD-Multipción? 
¿Cuál es la perspectiva de 
crecimiento para el futuro próximo?
DG: Actualmente nos estamos acercando 
a la mitad del volumen de negocio. 
En un plazo muy breve de tiempo nos 
hemos posicionado con fuerza en el 
sector. Trabajar para según qué clientes 
hace que tengas que desarrollar en 
un plazo mínimo un gran esfuerzo de 
adaptación. Esto nos ha valido para 
conseguir todo un “know how” que 
aplicaremos, con éxito esperamos, en 
futuros clientes.
EcN: ¿Por qué la especialización 
en eCommerce? ¿Cómo ha llegado 
STD-Multiopción, desde el negocio 
más tradicional de BPO, a ser un 
referente en un nicho de negocio tan 
concreto?
DG: Desde nuestra primera experiencia 
en eCommerce con Zara Home.com 
y luego con Zara.com comprobamos 
que la experiencia en BPO nos 
proporcionaba una base muy sólida 
desde la que dar el salto. Teníamos 
que adaptarnos muy rápido a un 
nuevo escenario y lo conseguimos. 
Con la dedicación y el esfuerzo de 
todos. Seguir la senda resultó luego 
un proceso natural y que ya habíamos 
perfeccionado antes.
EcN: Flexibilidad, adaptación, 
prever el futuro, aplicar nuevas 
tecnologías… No parece un camino 
fácil.
DG: No lo es en absoluto. Aunque 
el trabajo de cada día para nuestros 
clientes es esencial hay que dedicar 
una parte del tiempo a investigar 
y adaptar soluciones. No seríamos 
capaces de afrontar los retos en el sector 

eCommerce, con cambios y novedades 
incesantes, si no fuésemos capaces de 
adaptarnos y adelantarnos a ellos en la 
medida de lo posible.
Los servicios, y sus requisitos para 
que sigamos cumpliendo el nivel 
de auto exigencia que tenemos, 
cambian constantemente. Lo hemos 
comprobado en cada uno de ellos a 
lo largo de los años. Desde el punto 
de vista tecnológico como en canales 
de atención, idiomas, perfiles de las 
personas que trabajan en los mismos…
EcN: ¿Los clientes valoran esa 
capacidad de STD-Multiopción en 
adaptarse a las necesidades del 
sector eCommerce?
DG: Cada año, dentro de nuestros 
procesos de calidad, realizamos una 
encuesta de valoración entre nuestros 
clientes. No hemos dejado de crecer 
cada año en la valoración positiva y 
estamos muy cerca del tope dentro de la 
puntuación posible.
EcN: ¿Esa capacidad de innovación 
es lo que os ha llevado a nuevos 
proyectos como Freemium Solution?
DG: Buscábamos la manera de realizar 
algo más por la sociedad en la que 
vivimos. En un momento en el que 
parece que hay muchas incertidumbres 
sobre la economía no queríamos dejar 
de aportar algo más de lo que ya 
hacemos. La empresa ha crecido en los 
servicios que presta y en número de 
clientes pero sabíamos que algo más 
siempre podemos hacer. Tal y como 
pensamos en la forma de trabajar para 
nuestros clientes. Siempre se puede 
hacer algo más. Lo que pensamos es 
que el conocimiento de los años que 
llevamos trabajando para grandes 
empresas lo podríamos trasladar a otras 

más pequeñas en el momento en el que 
más lo necesitan. Llega un momento en 
que las empresas de nueva formación 
y los emprendedores, si quieren seguir 
creciendo, tienen que dedicarse a las 
necesidades reales del negocio, su core 
businness, y dejar el resto de las tareas 
a especialistas en cada campo. Ahí es 
donde podemos marcar la diferencia 
para que estas empresas crezcan.
EcN: ¿En qué consiste en sí el 
proyecto?
DG: Seleccionamos 10 empresas 
durante 2015 que necesiten un servicio 
de Gestión de Clientes profesionalizado. 
Analizaremos las empresas candidatas 
para valorar si están en el momento 
idóneo para que podamos ayudarles de 
verdad y les ofrecemos seis meses del 
servicio a coste 0€ y otros seis meses 
más a coste subvencionado. Pasado ese 
tiempo se valoraría su paso a ser un 
cliente más en las mismas condiciones 
que el resto de clientes. Esperamos que  
la experiencia sea duradera y que sea, 
sobre todo, en beneficio de las empresas 
que sean aceptadas en el programa.
EcN: Parece un modelo con 
similitudes al de una aceleradora. 
¿Os habéis planteado crear una?
DG: En las aceleradoras se realiza un 
préstamo para poner en marcha un 
proyecto de empresa. En nuestro caso 
invertimos sin contraprestaciones con la 
idea de resultar lo más efectivos posible 
de cara a que las empresas que entren 
en el proyecto crezcan en volumen de 
negocio. Es más una aportación a fondo 
perdido o de cara a que, en el futuro, 
quieran seguir siendo clientes una vez 
han crecido lo suficiente. Queremos 
ayudarles a hacerse más grandes y más 
competitivos.

Lo que pensamos es que el conocimiento de 
los años que llevamos trabajando para grandes 
empresas lo podríamos trasladar a otras más 

pequeñas en el momento en el que más lo 
necesitan

http://freemiumsolution.com/
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En Portada / Ticketbis

Si hay una empresa española que es referente en todo el mundo en el sector digital, que no deja de crecer año tras 
año y sigue internacionalizando su negocio en los cinco continentes, esa es Ticketbis, empresa española dedicada a 
la compraventa de entradas fundada hace 5 años por los emprendedores bilbaínos Jon Uriarte y Ander Michelena. 
Charlamos con uno de ellos, Jon Uriarte, para hablar de pasado, presente y futuro de la compañía.

“Esperamos cerrar 2014 con una facturación 
de 53 MM$, doblando los resultados de 2013”

Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es 
la valoración que hacen desde 
Ticketbis del pasado 2014, a falta de 
resultados oficiales?
Jon Uriarte (JU): La valoración del año 
en líneas generales es muy positiva. 
Nos pusimos como objetivo doblar 
nuestras ventas del 2013, que fueron 
de 28 millones de euros  y, a falta de 
resultados oficiales, esperamos superar 
los 53 MM€ en 2014. Estamos muy 
contentos porque por un lado, hemos 
seguido creciendo en todos los países 
en los que ya teníamos presencia 
destacada, además de potenciar las 
nuevas expansiones. 
Los países más maduros han tenido 
unas tasas de crecimiento muy 
elevadas, lo cual es muy positivo para 
Ticketbis, y sobre todo, destacaría 

que en 2014 hemos conseguido lanzar 
la plataforma en muchos nuevos 
países, principalmente en Asia donde 
abrimos en 7 mercados nuevos: Hong 
Kong, Singapur, Taiwán, Corea del 
Sur, Japón, Australia (todos ellos con 
presencia local), además de India y 
Nueva Zelanda. Tener una presencia 
tan fuerte en una región tan lejana y 
diferente como la asiática, es un motivo 
de orgullo. Además, los primeros 
resultados que estamos teniendo están 

siendo muy positivos. A día de hoy, 
podemos decir que Asia cada vez tiene 
más protagonismo dentro del mapa de 
Ticketbis. 
EcN: ¿Qué países se han comportado 
mejor en 2014, y cuáles han sido los 
que podían haberlo hecho mejor?
JU: Vamos a ir analizando el desempeño 
por continentes. Empezando por 
Europa, donde están los países más 
potentes, con España, que fue donde 
empezamos y que representa menos> 

“Destacaría que en 2014 hemos conseguido 
lanzar la plataforma en muchos nuevos países, 

principalmente en Asia donde abrimos en 7 países: 
Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Japón, 
Australia, todos ellos con presencia local, aparte de  

India y Nueva Zelanda.”

http://europe.ticketbis.com/?afl=1T166G11RJ&gclid=CjwKEAiAmuCnBRCLj4D7nMWqp1USJABcT4dfhwJrE9ediDgIuvs-XZG0dJnmi7m09jINHKg72M3dExoCp_Pw_wcB
http://www.ticketbis.com/
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Jon Uriarte, co-fundador de Ticketbis

del 20% de nuestra facturación y que 
ha tenido un 2014 muy positivo con 
un importante crecimiento. En Reino 
Unido hemos sido líderes en venta 
de entradas de fútbol, una categoría 
muy importante en las Islas. Alemania 
también está creciendo muchísimo, y 
nos quedaría Italia, un país clave para 
Ticketbis, que no ha tenido el desempeño 
que hubiéramos querido el pasado 
año y que vamos a potenciar en 2015. 
Francia por su parte, ha sido uno de los 
últimos países que hemos lanzado y está 
creciendo mucho, convirtiéndose, de 
hecho, en uno de nuestros principales 
mercados. 
En Latinoamérica, son tres los países 
que destacan por encima de todos, que 
son Brasil, México y Argentina. El 
pasado año destacó notablemente Brasil, 
impulsado sobre todo por el Mundial 
de fútbol. Un evento extraordinario de 
por sí, pero que si se mezcla con un 
país futbolero como Brasil, provoca 
una auténtica locura. Argentina por su 
parte es un país complicado, pero que 
ha tenido muy buenos resultados. Para 
2015 esperamos que estos tres países 
sigan una tendencia de crecimiento, con 
un acontecimiento destacado como es la 
Copa América que se celebrará en Chile 
en el mes de junio y que debe ser un 
impulso.
Luego por otro lado está el continente 
Asiático, en el que entramos el pasado 
año como comentamos anteriormente, 
y donde los países que mejor se han 
comportado han sido Japón, Corea 
del Sur y Australia. Hemos sido de las 
primeras empresas españolas del sector 
en introducirnos en este continente y 
estamos muy satisfechos de cómo nos 
están yendo las cosas. Es una región 
complicada, porque cada país tiene 
sus particularidades, pero poco a poco 
estamos aprendiendo y ajustando 
nuestras estrategias, conociendo cada 
vez más los hábitos de consumo de los 
compradores, no solo a nivel de eventos 
sino a nivel de usuarios de internet. Las 

perspectivas para el futuro hay que decir 
que son buenísimas.
 EcN: ¿El mercado chino entra en sus 
planes?
JU: Si, de hecho ya operamos en el país. 
Lo hemos dividido en dos fases. Una 
primera en la que lanzamos la plataforma 
pero ofreciendo solamente eventos 
internacionales a los consumidores 
chinos que viajan al exterior. Y si esto 
funciona, iremos a una segunda fase para 
poner en marcha la plataforma completa 
con eventos locales también. Es un país 
difícil por las trabas burocráticas que hay 
que salvar, pero esperamos hacerlo sin 
muchas complicaciones. 
EcN: ¿Qué nuevos proyectos tienen en 
mente para el 2015?
JU: Bueno, la verdad que desde que 
nacimos no hemos parado de crecer y 
de estar cada vez en más países. Hemos 
crecido “a lo ancho” digámoslo así. 
Por ello, ahora queremos crecer en 
profundidad. Pensamos que el margen 
de mejora en los países en los que ya 
estamos presentes es inmenso. Por eso 
vamos a intentar potenciar nuestra marca 
y dar a conocer que existe un mercado 
secundario de venta de entradas para 
eventos a través de internet, porque 
todavía hay mucha gente que no sabe 
ni siquiera que existe. Éste es uno de 

los objetivos que nos hemos marcado, 
empezando a hacer pruebas con 
publicidad en medios tradicionales en 
Latinoamérica como radio o televisión. 
Si los resultados son positivos, lo 
ampliaremos a más países. 
Otra de las cosas que tenemos pensado 
para este año es que queremos mejorar 
nuestro producto. Tenemos cada vez 
más tráfico a través de dispositivos 
móviles, pero desarrollar una app mobile 
no tiene mucho sentido si no tienes una 
alta recurrencia. La  gente compra una 
vez o como mucho dos veces al año 
entradas para ir a un evento agotado, con 
lo que pensamos que poner esfuerzos 
en desarrollar una app para que la gente 
la use una sola vez y luego la acabe 
borrando no tiene mucho sentido. Por 
ello, estamos desarrollando un nuevo 
diseño, que sea mobile first para que 
los usuarios puedan comprar y vender 
entradas fácilmente desde cualquier 
canal. 
Por último, también vamos a seguir 
potenciando nuestra expansión 
internacional, que aunque cada vez 
quedan menos países, sí que todavía 
hay algunos en los que queremos 
introducirnos, como son los de Europa 
del Este, los Escandinavos, o los países 
de Oriente Medio, entre otros.

“El pasado año en LATAM destacó notablemente 
Brasil, impulsado sobre todo por el Mundial de 
fútbol. Un evento extraordinario de por sí, pero 

que si se mezcla con un país futbolero como Brasil, 
provoca una auténtica locura.”

http://europe.ticketbis.com/?afl=1T166G11RJ&gclid=CjwKEAiAmuCnBRCLj4D7nMWqp1USJABcT4dfhwJrE9ediDgIuvs-XZG0dJnmi7m09jINHKg72M3dExoCp_Pw_wcB
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Especial eLogistics / BabyKidds

Aunque tienen una corta vida detrás – el proyecto nace en junio de 2014 -, en poco meses la tienda online 
especializada en productos para los más pequeños Babykidds.com comienza a consolidarse. Actualmente, con 5 cifras 
en su facturación al cierre de 2014, sólo durante la primera semana de marzo, el proyecto liderado por Javier Ferrer 
(CTO) y Yolanda Matos (CEO), consiguió facturar el 20% de todo el año pasado. ¿Cómo lo están haciendo? Hablamos 
con su CEO y fundadora, Yolanda Matos. 

“El objetivo que sí nos planteamos es tener 
punto físico de venta o showroom para mostrar 
productos in situ”

Ecommerce News (EcN): ¿Por qué 
apuestan por una tienda online del 
vertical niños? Un sector complicado 
por la competencia…
Yolanda Matos (YM): Es cierto que 
es un sector con mucha competencia 
dentro del e-commerce, pero también es 
verdad que son pocos los e-commerce 
dedicados a puericultura que ofrecen 
una experiencia de compra satisfactoria 
al cliente, a parte de ver esto como una 
oportunidad para entrar al mercado con 
Babykidds, apostamos por una tienda de 
este tipo ya que teníamos experiencias 
anteriores en este sector y muy buenas 
relaciones con algunos proveedores que 
nos están dando un apoyo total desde el 
principio.
EcN: ¿Cuál es el valor diferencial que 

tratan de mostrar en babykids.com?
YM: Nos basamos desde un principio 
en 2 valores principales que marcan la 
diferencia respecto a otros e-commerce 
del sector.
EL CLIENTE, sabemos que puede 
parecer un tópico pero para nosotros 
el cliente es lo más importante, 
ofrecemos una experiencia 360 desde 
el primer contacto, esto significa que 
estamos a su lado en todo momento, 
le ofrecemos toda la información del 
producto de manera fácil y en algunos 
casos el cliente puede encontrar más 
información del producto que busca 
que en la propia web del fabricante, 
atendemos sus necesidades por 3 
canales diferentes, chat, teléfono y 
e-mail, por mail nuestro compromiso 

es contestar cualquier duda en menos 
de 60 minutos. Ofrecemos una pasarela 
de pago sencilla y rápida para facilitar 
la compra que no precisa de registro 
y además el cliente puede asegurar su 
compra de manera gratuita, en caso de 
extravío o deterioro, aunque todavía no 
hemos utilizado ninguna, por supuesto. 
Todos nuestros envíos se realizan en 24 
horas, exceptuando pocos casos en que 
es imposible por temas de logística.
LOS PRODUCTOS, Somos 
extremadamente exigentes con 
nuestro catálogo, no todas las marcas 
tienen cabida en Babykidds, tenemos 
solamente productos premium, y 
muchos son complicados de encontrar 
en otras tiendas similares. Las premisas 
que tenemos a la hora de entrar un >

http://babykidds.com/
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Yolanda Matos, CEO y fundadora de babykidds 

producto en catálogo están las de 
asegurar un impecable servicio posventa 
y, por supuesto, una excelente calidad. 
No nos preocupa la penetración del 
mercado, si es muy conocido o nos va 
a reportar muchas ventas, nos preocupa 
que nuestro cliente no tenga ningún 
problema y en el caso de que lo tenga 
poderlo solucionar de inmediato. 
EcN: ¿Qué ventajas les da un dominio 
que contiene las palabras “baby” y 
“kids” y que además tiene el .com?
YM: La verdad es que no hemos notado 
o no hemos visto ninguna ventaja, 
escogimos el nombre de Babykidds, 
simplemente porque nos sonaba 
muy bien y era fácil de recordar, nos 
gustaba un nombre que relacionara 
las dos etapas principales de nuestros 
clientes potenciales: cuando es bebé y 
después cuando es peque. El motivo 
de colocar la palabra “kids” con 2 “d”, 
fue simplemente un tema estético, 
nos gustaba más como quedaba 
gráficamente.
EcN: Un elemento llamativo en 
su web es la opción “comprar por 
teléfono”. ¿Qué porcentaje de 
pedidos les llega a través de aquí?
YM: No es muy relevante a nivel 
compras, pero sí que es muy importante 
para un sector de cliente que todavía se 
siente incómodo a la hora de completar 
el proceso de pago, el poder pagar por 
teléfono supone para muchos clientes 
hacer la compra mucho más rápido y 
saber que existe alguien al otro lado. 
Era un requisito fundamental para 
Babykidds el ofrecer este servicio 
añadido.
EcN: Durante el 2014 que recién nos 
deja, ¿qué volumen de facturación 
y crecimiento obtuvo? ¿Número de 
pedidos? ¿Volumen de visitas? 
YM: Babykidds, comenzó su andadura a 
principios de Junio del 2014, con lo que 
no disponemos de un periodo completo, 
la empresa y el proyecto se fundaron 
en 2013, pero fueron más de 6 meses 
de desarrollo  hasta poder salir con la 

tienda tal y como teníamos planteada.
El volumen de facturación del año 
2014, superó los 100.000 euros y si 
contamos por crecimiento mensual, 
superamos mes a mes el 20%, durante 
los 2 primeros meses del 2015 ya 
llevamos casi el 35% de lo facturado en 
el periodo anterior, con lo que estamos 
realmente contentos.
EcN: ¿Qué objetivos se ha marcado 
para 2015?
YM: La internacionalización no entra 
en nuestros planes para el 2015. 
Nuestra infraestructura de momento no 
nos permite ser competitivos a nivel 
internacional.
El objetivo que sí nos planteamos es 
tener punto físico de venta o showroom, 
nuestros clientes cada vez nos preguntan 
más acerca de la posibilidad de ver los 
productos in situ, además de la ventaja 
que representa poder comercializar más 
marcas, que exigen el espacio físico 
como requisito.

EcN: El mobile es una de las grandes 
apuestas de todo el mundo:
YM: Nuestra tienda ya es responsive, 
es decir que se adapta a todos los 
dispositivos, pero somos muy exigentes 
en este sentido y aunque funciona 
bien, sabemos que la experiencia 
mobile se puede mejorar. Para eso, 
dentro de nuestros planes para finales 
del 2015 está el crear una versión de 
la babykidds.com únicamente para 
mobile, con una experiencia de usuario 
impecable.
Las estadísticas nos muestran que un 
35% de nuestras ventas se hacen a 
través de este canal, estamos satisfechos 
ya que tenemos una tasa de conversión 
en dispositivos móviles superior al 1%, 
que no está nada mal.
Nuestro ratio de conversión medio 
desde Junio es de un 1,58% (superior 
a la media nacional) y con planes 
estratégicos a corto plazo para ir 
aumentándolo.>

“El volumen de facturación del año 2014, superó 
los 100.000 euros y si contamos por crecimiento 
mensual, superamos mes a mes el 20%, durante 

los 2 primeros meses del 2015 ya llevamos casi el 
35% de lo facturado en el periodo anterior”

http://babykidds.com/
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EcN: Cuenta también en una zona 
destacada su propio blog, que para 
este tipo de productos siempre trae 
ventas y posicionamiento. ¿Cómo 
le funciona esta estrategia de 
contenido?
YM: El blog te ayuda sin duda en el 
posicionamiento de la página, además 
es una buena herramienta para dar a 
conocer productos, de una manera más 
coloquial, como si se lo contaras a un 
amigo. Lo utilizamos para presentar 
nuevos productos, pruebas, y ofertas 
puntuales.
EcN: A nivel logístico, envíos 
gratuitos desde 50€, que seguro 
es un volumen muy por debajo de 
su ticket medio. ¿Con qué operador 
trabaja? ¿Tienen almacenes propios 
o trabajan con dropshipping / 
intermediario?

YM: En este momento trabajamos con 
Nacex, y estamos muy contentos.
Desde el propio almacén de Babykidds 
servimos diferentes productos, en 24H.
Una de nuestras premisas es depender 
lo mínimo posible del Dropshipping, 
a pesar de ser una tendencia, todavía 
peca de algunos inconvenientes, así 
que preferimos tener stock en nuestro 
almacén, de esta manera podemos servir 
al cliente de un día para otro.
EcN: Un elemento constante en su 
web es la visibilidad que se le otorga 
al widget de TrustedShop. ¿Notan 
en números/ventas esa apuesta? 
¿Cuánto puede haber mejorado 
desde que se implementó?
YM: Para nosotros era muy importante 
el sello de calidad, la implantación de 
TrustedShops fue un proceso largo y 
muy estricto. Las valoraciones reales 

de los clientes nos ayudan a mantener 
un buen servicio de venta y post venta 
personalizado y de calidad.
No hemos notado una mejora en las 
ventas, pero nuestro objetivo era 
conseguir la satisfacción en nuestros 
clientes, y creemos que este es el mejor 
medidor que existe actualmente en el 
mercado.
Como se puede ver contamos con una 
calificación de 4,79 y 44 compras 100% 
satisfactorias que se han acogido a la 
garantía de compra.
EcN: Finalmente, ¿cómo trabajan el 
email marketing?
YM: Mantenemos informados a nuestros 
clientes que ya están suscritos o han 
realizado una compra previa,de las 
ofertas y novedades que van surgiendo.
Tratamos este tema,con respeto,sin 
agobiar,ya que eso iría en nuestra 
contra. Enviamos un newsletter 
aproximadamente cada 15-20 
días y siempre incluimos ofertas 
personalizadas y exclusivas que sólo se 
pueden encontrar en nuestro newsletter. 
En cierta manera le damos un carácter 
de exclusividad.

Para eso, dentro de nuestros planes para finales 
del 2015 está el crear una versión de la babykidds.
com únicamente para mobile, con una experiencia 

de usuario impecable

http://babykidds.com/
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Especial e-Logistics / GLS

“Nuestros clientes se preparan 
para procesar pedidos desde 
países vecinos y nosotros les 

damos soporte y proveemos las 
soluciones adecuadas”, dice Rico 
Back, CEO del Grupo GLS. “Tenemos 
en los respectivos países nuestra 
propia red de reparto y de ParcelShops 
que ahora están informáticamente 
conectadas para ofrecer el servicio“. 
Hay unos 8,000 GLS ParcelShops en los 
cinco países” comenta.
Las entregas en ParcelShops son una 
solución práctica para las personas 
que tienen un estilo de vida agitado. 
No hay intentos de entrega fallidos, 
porque siempre hay alguien en el 

ParcelShop para recepcionar el paquete. 
El ShopDeliveryService también es 
una buena solución para compañías 
que prestan servicios externos y son 
proveedores de repuestos y otros 
componentes.
El ShopDeliveryService en pocas 
palabras: Al momento de realizar la 
compra, los destinatarios eligen un GLS 

ParcelShop como dirección de entrega. 
GLS, entonces, entregará el paquete 
directamente a la tienda e informará 
al destinatario por correo electrónico 
o mensaje de texto, indicándole que el 
envío está disponible en el ParcelShop 
y que debe ser recogido dentro de un 
plazo de nueve o diez días, según del 
país.

GLS expande su servicio internacional para los 
destinatarios

Las tiendas online pueden ahora ofrecer a sus clientes internacionales la posibilidad de elegir un GLS ParcelShop 
como dirección de entrega, con el ShopDeliveryService. Con ese servicio, GLS ha establecido conexiones 
transfronterizas a través de cinco países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca y Polonia.

Las entregas en ParcelShops son una solución 
práctica para las personas que tienen un estilo de 
vida agitado. No hay intentos de entrega fallidos, 

porque siempre hay alguien en el ParcelShop para 
recepcionar el paquete

https://gls-group.eu/
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Especial e-Logistics / Nacex 

NACEX cumple 20 años de calidad de servicio 
y crecimiento

Nacex, la empresa de transporte urgente de paquetería y documentación, cumple dos décadas desde su creación en 
1995. En estos 20 años Nacex ha crecido hasta contar actualmente con más de 300 agencias y 29 plataformas en 
España, Portugal y Andorra que, junto a sus más de 2.000 colaboradores y una flota de 1.532 vehículos.

La permanente apuesta por la 
calidad, el crecimiento y el uso 
intensivo de las tecnologías para 

proporcionar innovadores servicios a los 
clientes se beneficiaron de un notable 
impulso con su incorporación en 2002 
a Grupo Logista, el distribuidor líder 
de productos y servicios de alto valor 
añadido a redes capilares minoristas en 
el sur de Europa.
Desde entonces Nacex ha más 
que duplicado los envíos y 
sus plataformas de intercambio, 
incorporando vanguardistas tecnologías 
que, por ejemplo, facilitan triple 
trazabilidad durante la clasificación 
de envíos: física mediante lectura 
de código de barras; por peso, 
comprobando y verificando pesos 
y medidas con básculas dinámicas; 
y visual, grabando el proceso de 
clasificación del envío.

Así, Nacex ha venido registrando 
desde 2002 una tasa media anual 
de crecimiento del 6,7% en sus 
expediciones.

Recientemente, la red concluyó 
su ejercicio 2014, cerrado el 30 de 
septiembre, con uncrecimiento del 
13%, que devuelve las fuertes tasas de 
crecimiento tras estos años de menor 
actividad económica en España y 
Portugal.

El carácter innovador de Nacex 
se ha hecho evidente en numerosas 
ocasiones durante estos años. Así, en 
2005 Nacex ya realizaba un estricto 
seguimiento de los envíos, avisando 
por SMS o e-mail al destinatario de la 
entrega.

Asimismo, en 2007 Nacex introdujo 
la entrega concertada, permitiendo 
al destinatario elegir el momento 
de entrega en franjas de 2 horas. Y 
equipó a los mensajeros de la red 
capilar de agencias con terminales 
con geolocalización GPS, completando 
la plena trazabilidad desde recogida a 
entrega. 

Más adelante, Nacex desarrolló 
en 2010 un servicio específico para 
tiendas online o con Internet como canal 

de venta en España y Portugal, que se 
vio potenciado en 2011 con NACEX.
shop, su red actualmente compuesta 
por cerca de 900 puntos de recogida 
y entrega con amplia disponibilidad 
horaria para que los compradores online 
puedan enviar y recoger pedidos. Nacex 
se convirtió en 2013 en la primera red 
en ofrecer un servicio de transporte y 
entrega de equipajes a precio cerrado.

Su última innovación, su appSMART 
DELIVERY, permite al mensajero captar 
el código de barras del envío, escanear 
y registrar en el sistema el OK de 
entrega en tiempo real con la la cámara 
de su smartphone. Así facilita una 
entrega más rápida, sencilla y al primer 
intento, notificando la llegada al punto 
de entrega con menor margen de tiempo 
y geolocalizando al receptor si instala la 
app de NACEX en su smartphone.

NACEX mantendrá su estrategia y 
seguirá evolucionando y adaptándose 
para seguir ofreciendo los servicios más 
eficientes, modernos y de calidad para 
cada cliente y sector.

https://www.nacex.es/irHome.do;jsessionid=p2jeRCDXklgtvccYUh8i7DYJ
https://www.nacex.es/irHome.do;jsessionid=p2jeRCDXklgtvccYUh8i7DYJ
http://ecommerce-news.es/logistica/nacexshop-alcanzara-en-2013-los-1000-puntos-de-conveniencia-2169.html
http://ecommerce-news.es/logistica/nacexshop-alcanzara-en-2013-los-1000-puntos-de-conveniencia-2169.html
http://ecommerce-news.es/logistica/nacex-agiliza-las-entregas-con-la-app-smart-delivery-21227.html
http://ecommerce-news.es/logistica/nacex-agiliza-las-entregas-con-la-app-smart-delivery-21227.html
http://ecommerce-news.es/logistica/nacex-agiliza-las-entregas-con-la-app-smart-delivery-21227.html
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Especial e-Logistics / 24Fab.com

“El gran objetivo que tenemos para 2015 es 
pasar de 2.000 alquileres, a unos 4.500”

24Fab.com es un ecommerce diferente, que propone un modelo de negocio distinto a lo que normalmente vemos por 
internet. Fundada hace 5 años, su objeto es el de alquilar a través de la red moda de lujo para mujeres para ocasiones 
especiales. Entrevistamos a su fundadora, Anabel Zamora.

Ecommerce News (EcN): ¿Por qué 
apostar por el alquiler online?
Anabel Zamora (AZ): La idea original 
nació como usuaria. Yo antes trabaja 
como World Marketing Director de 
Loewe. En un viaje de trabajo en 
Londres, vi una chaqueta de Stella 
McCartney que costaba 7.000 euros, lo 
que ciertamente me escandalizó por los 

materiales con los que estaba hecha, de 
una calidad que no justifica ese precio, 
si bien, el diseño sí que me motivaba a, 
cuanto menos, alquilarla. 
Con esa idea, en 2002, empecé a 
buscar a través de Google, negocios 
que permitieran democratizar este 
tipo de artículo de lujo dentro de la 
moda. Y no encontré nada, lo que me 

inspiró para desarrollar un modelo de 
negocio  a través de internet de estas 
características. Un año después de 
trabajar en ello, y después de dejar 
Loewe por la incompatibilidad de 
tiempo, nació 24Fab.com. 
La utilidad de 24Fab es la obvia: cubre 
una necesidad. Las mujeres nos tenemos 
que arreglar a lo largo del >

https://www.24fab.com/
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Entrevista Anabel Zamora, fundadora de 24Fab.com

año de forma especial, mejor que de 
costumbre, lo que suele costar mucho 
dinero y nunca se rentabiliza. Desde 
el punto de vista del sentido común 
y economía doméstica, supone un 
destrozo para el bolsillo. La opción de 
alquilar, técnicamente permite vivir 
una experiencia de lujo –algo que 
habitualmente no hacemos – con el 
añadido de olvidarnos del compromiso 
de la compra, lo que yo llamo el 
shopping inteligente. 
Además, va en línea con la economía 
colaborativa. El mundo ha cambiado, 
y humildemente considero que 24Fab 
también ha puesto su granito de 
arena en este sentido, ya que después 
de ser pioneros en desarrollar este 
modelo de negocio, a los pocos meses 
comenzaron a copiarnos el modelo 
en Estados Unidos y otros países, 
que tradicionalmente son fuente de 
inspiración de ideas. 
EcN: ¿Has democratizado el sector 
del lujo?
AZ: 24Fab permite vivir la experiencia 
del lujo a todo el mundo; es decir, 
estamos democratizando totalmente esa 
sensación. Siempre habrá compradoras 
de lujo, lo cual me parece muy positivo, 
pero lo que es una obviedad es que los 
tiempos están cambiando. En vías de 
extinción está la compra de artículos 

caros que vamos a utilizar muy poco, 
una o dos veces en toda su vida útil. 
EcN: Lujo no solo por el producto, 
sino también por el servicio. ¿Cómo 
es desde el minuto 1 que alguien 
llega a vuestra web hasta que 
devuelve el vestido?
AZ: 24Fab no es un producto, sino un 
servicio. Un servicio que, además, 
hemos profesionalizado muchísimo 
y hoy tiene un grado de madurez 

muy considerable. Y no sólo gracias 
a nosotros, sino a nuestras usuarias. 
Cuando nace 24Fab, surge a imagen y 
semejanza de cómo veía yo ese modelo 
de negocio, y hoy, tantos años después 
el modelo de negocio es a imagen y 
semejanza de lo que quieren nuestras 
usuarias. 
Existe algo que llamamos 
‘quitamiedos’, que son todas esas 
barreras de entrada que frenan al 
alquiler: que alguien más vaya a llevar 
ese vestido; que pueda romperse 
o estropearse; que no quede bien 
porque se alquila online; que no llega 
a tiempo… Con el tiempo nos hemos 
dado cuenta de estos hándicaps, y 
hemos puesto las soluciones al alcance 
de la mano de nuestros usuarios.
Por ejemplo, cada vestido se prueba y se 
fotografía cómo queda en los 5 cuerpos 
más comunes: la mujer con caderas; 
la mujer alta; la mujer estándar; la 
mujer oversize y la mujer embarazada. 
También, 24Fab ofrece un test gratuito 
de personal shopper, cuyo resultado 
muestra una serie de recomendaciones 
en función de los gustos del cliente.> 

24Fab permite vivir la experiencia del lujo a todo 
el mundo; es decir, estamos democratizando 

totalmente esa sensación

https://www.24fab.com/
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Además, tenemos dos personal shoppers 
in-house que chatean y asesoran en 
tiempo real con nuestras usuarias. 
En definitiva, nuestros servicios están 
ideados y pensados para eliminar esas 
barreras y que la satisfacción de la 
experiencia de alquiler sea del 100%. 
EcN: ¿Y a nivel logístico, cómo 
funciona?
AZ: Tenemos un servicio de prueba 
en casa gratuito. Cuando todas estas 
barreras que hemos convertido en 
facilidades, aún no te convencen, 
puedes probarte hasta 3 vestidos o 
hasta 4 productos. Te llega en 24 horas 
con nuestros servicios de mensajería 
(que corren a cargo del usuario), y 
te lo quedas 24 horas, decides con 
tranquilidad y sin compromiso. Pero 
previamente a esto, esas piezas que te 
vas a probar han pasado un test previo, 
lo que nos asegura que va a ser del 
gusto de la usuaria. El éxito que nos ha 
demostrado la experiencia es del 100%. 
EcN: ¿Seguros? 
AZ: Antes teníamos una fianza, pero 
un día nos dimos cuenta de que 
fianza es igual a desconfianza. Ahora 
sí tenemos un seguro que cubre 

cualquier incidencia, menos la mala 
fe, evidentemente, pero las manchas, 
rotos y quemaduras las cubre el seguro 
al 100%. Esto ha tranquilizado mucho 
a la usuaria, que al final sólo debe 
preocuparse de vivir la experiencia 
y disfrutar del vestido. Del resto nos 
encargamos nosotros.  
Además, tenemos una fase de 
recuperación del vestido muy sofisticada 
que nos permite devolver a la vida 
original la pieza. 
Los ingresos del seguro son un gasto 
para la usuaria, pero es su también 
su tranquilidad. Desde nuestro punto 
de vista, nos permite escalar y crecer 
mucho más rápido, y los ingresos 
que conseguimos por ese volumen de 
crecimiento extra, nos permite ser más 
sofisticados en la fase de recuperación 
del producto. 
EcN: ¿Qué herramientas de 
marketing han utilizado para captar 
potenciales clientes?
AZ: Nuestra principal herramienta 
ha sido el boca-a-boca; su mayor 
viralización sin duda. Además, los 
canales tradicionales en los que estamos 
ahora más volcados como SEM y 

SEO son los que estamos atacando 
ahora. En una primera fase vamos a 
explorar el potencial de publicidad en 
Google, mientras que en una segunda 
fase a largo plazo desarrollaremos una 
estrategia SEO. De hecho, acabamos de 
fichar a un eCommerce Director para 
24Fab que se va a encargar de todo este 
tipo de desarrollos.
Y como no, los canales o acciones 
tradicionales: colaboraciones con 
bloggers y medios de comunicación 
digitales especializados en moda, 
además de eventos en nuestra tienda 
física en Madrid, invitando a clientes y 
bloggers que se encargan de viralizar 
este contenido que da mucho tirón a 
nuestra marca. 
EcN: ¿Cuál es vuestra apuesta por el 
mobile commerce?
AZ: 24Fab.com desde su inicio ha 
vivido tres cambios de web. El último 
cambio fue en abril del pasado 2014, 
mientras que la segunda fase de ese 
último cambio la estrenamos esta misma 
semana.  
El reto o la apuesta que teníamos es 
que se hiciera la web partiendo de una 
concepción responsive (Smartphone 
+ Tablet), y de ahí se adaptase para 
desktop. 
Sin tener una web responsiva, como 
era la anterior, ya teníamos un 40% del 
tráfico procedente de canales móviles. 
Ignorar ese detalle sería un desastre a 
corto plazo, de ahí el cambio de web. El 
objetivo que nos marcamos es que en 
2015, el 65% del tráfico que nos 
llegue a 24Fab sea desde móviles, 
mientras que para 2016 prevemos que 
será del 80%. 
No es que seamos disruptivos, es que 
escuchamos las necesidades del cliente, 
y si es ahí hacia donde se va, hacia allá 
iremos. 
EcN: ¿E igual para las transacciones, 
no?
AZ: La conversión no es tan alta como 
el tráfico, pero va en la línea. De todas 
formas, justo ahora nos encontramos > 

Yo tengo un blog en Hola.com en la plataforma 
VIP, que tengo vinculado con 24Fab, lo que nos 

genera muchísimas visitas.  La idea es tomarlo de 
forma más rigurosa para que sea más útil para las 

usuarias y para 24Fab. 

https://www.24fab.com/
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en fase de mejorar la experiencia en 
dispositivos móviles. Ahora mismo, la 
experiencia desde Tablet es buena, y 
estamos mejorando la experiencia para 
smartphones y es lo que precisamente 
hemos lanzado esta semana. 
EcN: ¿Tiene sentido una APP nativa?
AZ: Tiene todo el sentido, y a día de 
hoy, ni es tan costoso ni tan complejo 
hacer aplicaciones nativas. Pero también 
tenemos que priorizar, y estamos 
mejorando nuestro mSite. Cuando lo 
tengamos 100% testado y adaptado a lo 
que queremos, tocará el turno de pensar 
en otras cosas. Pero no me extrañaría 
nada en absoluto que para 2016 
tengamos lanzadas nuestras aplicaciones, 
o incluso para finales de 2015. 
EcN: ¿Qué objetivos se han marcado 
para 2015? El apostar por el SEO 
supone el lanzamiento de un blog…
AZ: Yo tengo un blog en Hola.com en la 
plataforma VIP, que tengo vinculado con 
24Fab, lo que nos genera muchísimas 
visitas. La idea es tomarlo de forma más 
rigurosa para que sea más útil para las 
usuarias y para 24Fab. 
El gran objetivo que tenemos para 2015 

es pasar de 2.000 alquileres, a unos 4.500 
alquileres, sumando tanto el mundo 
online como el mundo físico (la tienda 
online de Claudio Coello). Todo el 
esfuerzo pasa por la inversión online.
Tenemos una tasa de repetición del 
2,1% al año por usuaria, mientras que 
es del 1,4% para las usuarias de nueva 
captación. 
EcN: ¿Cómo sufren la estacionalidad?
AZ: Es cierto que para este tipo de 
actividad hay estacionalidad, pero cada 
vez es menos pronunciada o, dicho de 
otra forma, cada vez es más amplia: 
empieza el 1 de marzo y acaba el 30 
de noviembre. Además, están picos 
puntuales como las fiestas de “Navidad 
/ Nochevieja”. Y finalmente están los 
meses áridos como enero y febrero. Está 
asumido. En todos los negocios de retail-
moda hay meses secos, si bien podemos 

alegrarnos de que los eventos se han 
ido dispersando a lo largo del año, y se 
pone cada vez más de moda casarse en 
invierno. 
Actualmente en España estamos en 
recesión de bodas. De 160.000 bodas en 
2011 a 140.000 actualmente. En países 
como México o Colombia hay más de 
400.000; para 2015 estamos repuntando 
y se prevén más de 160.000 bodas y la 
tendencia es que vaya a más. 
EcN: ¿Internacionalización?
AZ: Absolutamente. La vocación 
internacional en 24Fab está en su 
ADN, especialmente Latinoamérica, un 
mercado donde comenzaremos a operar a 
finales de 2015 o principios de 2016. De 
hecho, la nueva web está preparada para 
duplicarse en multi-idioma y para asumir 
y poder encajar un crecimiento en tráfico 
muy importante.

Entrevista Anabel Zamora, fundadora de 24Fab.com

Nuestra principal herramienta ha sido el boca-a-
boca; su mayor viralización sin duda. Además, los 
canales tradicionales en los que estamos ahora 

más volcados como SEM y SEO

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

https://www.24fab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CsXl0Ur-las
https://www.youtube.com/watch?v=CsXl0Ur-las
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Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
terminó el pasado 2014 para 
CELERITAS en cuanto a volumen 
de pedidos movidos? ¿Y qué 
% representa ya el peso del 
e-commerce en sus cuentas?
Juan Sandes (JS): En Celéritas hemos 
multiplicado por 2 veces el volumen 
movido durante 2014 con respecto a 
2013. Indudablemente está por encima 
de nuestro presupuesto, y lo que es más 
importante, lo que más hemos mejorado 
el año pasado ha sido la rentabilidad, 

que era una de las patas importantes 
de nuestro plan estratégico del pasado 
ejercicio. El B2C representa el 80% de 
nuestra actividad.
EcN: ¿Qué sectores de vuestro 
portfolio se han mostrado fuertes en 
2014?

JS: Realmente han crecido todos los 
ecommerce con los que trabajamos. 
Algunos multiplicando x4 su actividad.
EcN: ¿Cómo se han desarrollado 
las pasadas Navidades? Serán, 
presumiblemente como todo el 
mundo dice, las récord de la >

“Los datos confirman que a finales de 2015, 
un 20% de los paquetes en ecommerce se 
entregarán en puntos de conveniencia”

Celeritas lleva años evangelizando las entregas en puntos de conveniencia, un sistema que en Francia tiene una cuota 
del 30-40% y en algunos países nórdicos llega a ser el método más extendido con 8 de cada 10 paquetes entregados 
de esta forma. Charlamos con Juan Sandes, CEO de Celeritas para conocer de primera mano las novedades y cifras 
que maneja este operador logístico en el comercio electrónico español.

En 2015 seguimos obsesionados con nuestro plan 
de rentabilidad. Queremos operar en logística 
ecommerce, pero ganando dinero, lo que es 

algo más difícil para nosotros si cabe al ser un 
integrador que necesita de otros proveedores

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

historia?
JS: A fondo constante (es decir, sobre 
las mismas cuentas que teníamos en las 
navidades de 2013 y 2014), el resultado 
ha sido multiplicar x2,8 el volumen 
movido comparativamente. Si a ello 
le sumamos los nuevos clientes que 
no teníamos en 2013… el resultado es 
todavía mejor.
EcN: ¿Cómo ha arrancado 2015 y con 
qué objetivos se plantean el año a 
nivel e-commerce?
JS: En 2015 seguimos obsesionados con 
nuestro plan de rentabilidad. Queremos 
operar en logística ecommerce, 
pero ganando dinero, lo que es algo 
más difícil para nosotros si cabe al 
ser un integrador que necesita de 
otros proveedores. En nuestro road-
map prevalece rentabilidad sobre 
crecimiento.
Rentabilidad y una apuesta por ofrecer 
servicios de valor añadidos tanto a 
nuestros clientes actuales como a 
nuevos clientes: ofreciendo servicios 
Premium. Estos servicios Premium 
tiene dos vertientes. Por un lado, la 
entrega domiciliaria en franja horaria 
con nuestros partners Envialia, Redyser 
e iBird (para Madrid y Barcelona). 
La otra vertiente de estos servicios 
Premium es la entrega en punto de 
conveniencia, que hasta ahora no venían 
utilizando entre sus opciones logísticas, 
y que estamos empezando a ofrecérselo 
ahora. Es decir, de las entregas llamadas 
standard estamos pasando ahora a 
entregas 24 horas y ahora a entregas 
en franjas horarias como servicios más 
avanzados para nuestros clientes, con el 
objeto de que ofrezcan mejor servicio a 
sus clientes.
Se está evangelizando mucho y empieza 
a calar y a notarse que los puntos de 
conveniencia son una opción elegida 
por más gente.
EcN: Desde que explota el comercio 
electrónico en España, ¿en qué 
porcentaje se puede haber abaratado 
los servicios de entrega?

JS: Nosotros nos incorporamos en 2012 
al sector con la compra de Celéritas. En 
esa fecha los servicios ya estaban a bajo 
precio. Lo que sí hemos tenido claro 
desde el principio es que no podríamos 
ser un integrador de servicios en 
este sector siguiendo la tendencia de 
guerra de precios, en lugar de buscar la 
rentabilidad. 
Primaba el precio sobre el servicio, 
pero lo que hicimos y hemos venido 
haciendo es tratar de mantener un 
valor diferencial (como integrador de 
transportes) que para un mismo retailers 
somos capaces de ofrecer hasta 7 redes 
de distribución diferentes en función 
de su zona geográfica o tramo de kilos. 
Y esta diferenciación o valor añadido 
lo queríamos repercutir en el precio de 
venta, y en ello estamos. 
EcN: ¿Cuál es la media del volumen 
de pedidos que se entregan en punto 
de conveniencia?
JS: Según nuestros datos de mercado, 
el peso de las entregas en punto de 
conveniencia se está acercando al 20% 
en España. En 2014, nuestros datos 
hablan de un 14-15%, es decir, un 
crecimiento de 5 puntos porcentuales 

con respecto a 2013. En un plazo de 2-3 
años nos acercaremos a ese 30-40 por 
ciento que hay hoy en Francia. 
Y los números se confirman por los 
primeros resultados de 2015. En enero 
y febrero estamos por encima del 15% 
de media.
EcN: Hay un boom de nuevas 
empresas de drop-box o lookers… 
¿cómo interpretar esto? ¿Celeritas 
podría sumarse a esta ola? 
JS: Son una opción más de entrega. 
Desde mi punto de vista personal, 
considero que sí tienen un punto de 
valor añadido con respecto a la entrega 
tradicional. Es cierto que es un servicio 
automático e impersonal, pero bien 
ubicados, estos lockers son una opción 
de valor añadido claro. 
En este sentido, lo que hacemos desde 
Celéritas es integrar algunas de estas 
redes en nuestra red de 1.200 puntos de 
conveniencia, y ser un punto más 
de conveniencia a ofrecer a los usuarios 
de los ecommerce o tiendas online con 
las que trabajamos. 
En nuestro modelo de negocio 
es distinto al resto de puntos de 
conveniencia en un claro sentido. >

Ya estamos en fase beta de probar una aplicación 
móvil en los puntos de venta que no tienen WiFi, 

algo indispensable para ser punto de conveniencia

http://www.puntoceleritas.com/home.php
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Nosotros vamos a nuestra red de 
puntos (1.200 en España) con revistas 
de forma diaria, y esto lo llevamos 
haciendo desde el año 1 de los 100 años 
de historia del grupo SGEL. Por tanto, 
existe una relación comercial diaria, no 
como ocurre con otras redes.
¿Qué valor aporta esto? Una baja 
rotación de los puntos y la rentabilidad. 
Es decir, la entrega en punto de 
conveniencia, en la medida de lo 
posible, es con nuestra estructura de 
reparto creada de red de puntos de 
revistas: ya que llevamos las revistas, 
llevamos los paquetes de los clientes de 
ecommerce. Esto permite tener ventajas 
competitivas como un modelo de 

funcionamiento en costes marginales. 
Es por ello que desde Celéritas huimos 
de añadir puntos a nuestra red, porque 
la mayoría no son puntos a los que ya 
llevábamos revistas. De tal forma que 
cada punto que no sea un quiosco con el 
que ya tenemos una relación comercial, 
me obliga a hacer otro desplazamiento 
y a asumir un coste, que a su vez me 
impide que mis costes sigan siendo 
marginales en las entrega en nuestros 
puntos de conveniencia. Nuestra 
estrategia es crecer en puntos, pero en la 
red de SGEL.
EcN: ¿Mobile?
JS: Ya estamos en fase beta de probar 
una aplicación móvil en los puntos 

de venta que no tienen WiFi, algo 
indispensable para ser punto de 
conveniencia. Ahora hemos conseguido 
que el proceso de escaneo del código 
de barras del pedido y entrega de 
información se pueda hacer desde 
la aplicación web con cualquier 
smatphone o tablet. 
Esto nos confiere un potencial de 
crecimiento que casi duplica el número 
de puntos de conveniencia que tenemos 
actualmente. Esto nos permitirá crecer 
mucho en 2015. 
La aplicación actualmente está en beta, 
corrigiendo los últimos bugs, pero lo 
lógico es que para abril se lance al 
mercado. 
EcN: ¿Cómo son los servicios que 
citaba de Redyser e iBird?
JS: Para nosotros se complementan 
de maravilla. Y lo estamos notando, 
comercializándolo mucho entre nuestros 
clientes. Redyser a la Carta es un 
servicio que propone una entrega en 
franja horaria, y si el cliente no está >

Sí que empezamos a percibir que la gente en 
comercio electrónico se da cuenta del valor que 

puede aportar la logística, y que en cierta manera 
la logística ha de verse como una inversión como 
pueda ser en una nueva web o en una aplicación 

para móvil

http://www.puntoceleritas.com/home.php


ecommercenews        47

Entrevista a Juan Sandes, CEO de Celéritas  

de acuerdo, a través de un link el cliente 
puede cambiar tanto la franja como la 
dirección e entrega. El servicio de iBird 
es similar con un diferencial: sólo actúa 
en Madrid y Barcelona y tiene, además, 
un componente medioambiental en 
el sentido de entrega con vehículo 
eléctrico. Aunque con un matiz, no 
contempla el cobro contra-reembolso, 
que en España en determinados casos 
puede llegar a ser del 30%, lo que en su 
defecto, sí hace Redyser. 
Esto casa además con el histórico 
servicio que ofrecemos con Enviala 
para Ulabox y que ha demostrado que 
funciona muy bien. 

EcN: ¿Se empieza a dejar de ver la 
logística como un comodity y sí se ve 
el valor añadido como servicio?
JS: Yo también creo que ha comenzado 
a evangelizarse con relativo éxito que 
los servicios logísticos cuestan dinero y 
se empieza a valorar como un servicio 
añadido en la cadena ecommerce la 
parte logística. 
Y luego caemos en el error de asociar 
la mensajería o entrega a la logística, 
es decir, la preparación de los pedidos 
en almacén. Nos hemos dado cuenta 
en Celéritas de que lo que nos está 
aportando muchos clientes es nuestra 
especialización en servicios de logística. 

Hemos captado muchas cuentas por 
esta capacidad logística que nos 
permite ofrecer un servicio integral, 
desde el almacenamiento, picking y 
packaging hasta la entrega de ultima 
milla, la logisitica de almacen en mi 
opinión fideliza mucho.La parte de 
preparación de pedidos en almacén 
nos está haciendo fidelizar mucho a los 
clientes y además, con unos resultados 
muy buenos de satisfación desde el 
punto de vista de almacenamiento y 
preparación de pedidos. Por lo tanto, sí 
que empezamos a percibir que la gente 
en comercio electrónico se da cuenta 
del valor que puede aportar la logística, 
y que en cierta manera la logística ha 
de verse como una inversión como 
pueda ser en una nueva web o en una 
aplicación para móvil… y que redunda 
en un elemento tan vital en comercio 
electrónico como es la recurrencia en la 
compra gracias a una experiencia con 
la entrega y la preparación del pedido 
positiva. 

Nosotros vamos a nuestra red de puntos (1.200 
en España) con revistas de forma diaria, y esto lo 
llevamos haciendo desde el año 1 de los 100 años 
de historia del grupo SGEL. Por tanto, existe una 

relación comercial diaria, no como ocurre con otras 
redes

http://www.puntoceleritas.com/home.php
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“Hemos finalizado 2014 con una cifra de 
negocio de 1,3 MM€, un crecimiento de más del 
8%”
Más de la mitad de los ingresos de Masaltos.com ya proceden de la exportación y, con esta iniciativa, la compañía 
nacida en Sevilla hace 20 años, espera multiplicar por dos sus ventas internacionales en los próximos años. Sus 
inicios fueron lejos de internet, con una tienda física y venta por catálogo. Hoy en día las ventas a través de la web y el 
catálogo representan el 80% del total. Entrevistamos a Antonio Fagundo, Coordinador Departamento de Relaciones 
Externas y Marketing de la zapatería online. 

Ecommerce News (EcN): En cuanto 
a cifras, ¿Cómo ha ido el pasado 
2014 para Masaltos.com? (volumen 
de ventas, usuarios, visitas, pedidos 
expedidos, etc.)
Antonio Fagundo (AF): Hemos 
finalizado el ejercicio 2014 con una 
cifra de negocio de 1,3 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento de 
más del 8% con relación al ejercicio 
anterior. Ha sido un año complicado 
pero gratificante por los buenos 
resultados. Concretamente, en 2014 
hemos tenidos más de 1.000 visitas 
diarias a nuestra página web, lo que 
ha supuesto la venta de casi 14.000 

pares de zapatos, todo un récord para 
nosotros.
Por ello, si la economía finalmente se 
afianza, esperamos un 2015 interesante.
EcN: Este 2014 cumplían su 20 
aniversario vendiendo online. 
¿Cómo han visto la evolución de la 
venta por internet (tanto desde el 
punto de vista del retailer como del 
consumidor) en ese periodo?

AF: Cuando en 1993 volvió de Alemania 
nuestro CEO y fundador, Andrés 
Ferreras, lo hizo con la idea de montar 
una empresa en España para vender por 
catálogo calzado que hace a los hombres 
7 centímetros más altos, no me faltaron 
críticas. Al año vimos que la Red era el 
camino: somos la empresa andaluza más 
veterana en Internet. Desde entonces las 
cosas han cambiado mucho. >

“Cuando descubrimos gente que quería vender 
calzado de mala calidad e incluso productos 

traídos de China usando nuestro nombre como 
palabra clave en Google, nos pareció injusto y lo 

denunciamos”

https://www.masaltos.com/
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Antonio Fagundo, Coordinador de Marketing

Afortunadamente ya se ha perdido la 
desconfianza a comprar online, pero 
los usuarios no compran cualquier 
cosa: buscan productos de calidad a 
buen precio y la web es un escaparate 
iluminado las 24 horas durante los 
365 días del año. Eso ha multiplicado 
nuestras expectativas, hasta el punto de 
que el 60% de los pedidos vienen ya de 
otros países.
EcN: Desde su experiencia, ¿cuáles 
son las principales claves para 
garantizar el éxito de una tienda 
online y que al menos cumpla esos 
20 años?
AF: La exclusividad del producto, 
la calidad, la atención al cliente y la 
rapidez en la entrega se han convertido 
en piezas claves de nuestro éxito. Desde 
un punto de vista personal, el cliente 
confía en Masaltos.com. Por el lado 
tecnológico, la innovación, la defensa 
de nuestra marca, el manejo de la redes 
sociales y contar con una infraestructura 
preparada para servir pedidos a 
cualquier parte del mundo nos ha dado 
un impulso enorme.
Cuando descubrimos gente que quería 
vender calzado de mala calidad e 
incluso productos traídos de China 
usando nuestro nombre como palabra 
clave en Google, nos pareció injusto y 
lo denunciamos
EcN: Una de las herramientas que 
más ha dado a conocer Masaltos.
com, era sentencia pionera en 
Europa por el uso de palabras clave… 
¿Cómo fue aquello y de qué forma ha 
beneficiado a su compañía?
AF: La marca es el principal activo 
de una empresa y, cuando otros 
quieren aprovecharse de tu marca para 
confundir a los usuarios y quitarte 
clientes, tienes que defenderla a toda 
cosa. Hemos invertido mucho en 
crear una marca sólida y conseguir la 
confianza del mercado. 
Cuando descubrimos gente que quería 
vender calzado de mala calidad e 
incluso productos traídos de China 

usando nuestro nombre como palabra 
clave en Google, nos pareció injusto y 
lo denunciamos. Por respeto a nuestro 
trabajo, pero sobre todo por respeto 
a los clientes que desde hace 20 años 
confían en la calidad de nuestro calzado. 
El Supremo acaba de admitir a trámite 
el recurso que hemos presentado para 
que arroje luz sobre este asunto y eso ya 
supone un logro para nosotros.
EcN: A día de hoy, ¿a cuántos 
países del mundo venden? ¿Se 
sirve siempre desde España o tiene 
oficinas locales?
AF: Estamos en 88 países distribuidos 
por los cinco continentes. Todas las 
ventas se gestionan desde la central 
en Sevilla porque somos una empresa 
de retail B2C. A tal efecto hemos 
desarrollado una serie de acuerdos con 
varias operadoras de transporte urgente 
que nos permiten entregar pedidos en 
cualquier rincón de España en 24-
48 horas y en 3-7 días en el resto del 
mundo.
EcN: En este mismo sentido, ¿tienen 
pensado expandirse a nuevos países?
AF: Recientemente nos hemos asociado 
a Rakuten, que buscaba en España 
empresas singulares para ampliar su 
oferta comercial. Además mantenemos 
acuerdos con Amazon desde hace varios 
años a nivel europeo y para Estados 
Unidos y hemos suscrito alianzas 
con Merkamania, Idealo, Choozen y 
Modalia, entre otras. Estamos valorando 
otras opciones de acuerdos y alianzas, 
pero no podemos dar nada por hecho 
hasta que se hayan cerrado todos los 
flecos.
EcN: ¿Cuál es su apuesta por el 
entorno mobile?
AF: La penetración del mobile en 
nuestra web ya es del 17%, lo que 
significa que debemos adaptarnos a 
las tendencias y realizar un diseño 
responsive que permita al cliente 
navegar fácilmente por nuestra web 
desde cualquier dispositivo.
EcN: ¿Y en cuanto a la 

omnicanalidad? ¿Tienen en mente 
abrir una estrategia offline – ya 
sea publicitaria o comercial – para 
converger los mundos off y online?
AF: Nosotros comenzamos en 1993 
con una tienda física en Sevilla, 
realizando venta a distancia a través de 
catálogo y por teléfono. Esos canales 
siguen abiertos hoy día y se han 
complementado con internet porque la 
red es el medio ideal para la venta de los 
zapatos de Masaltos.com. Tanto la red 
como el catálogo facilitan la privacidad 
y el anonimato del cliente y suponen el 
90% de nuestras ventas, pero seguimos 
siendo una empresa multicanal.
EcN: Desde el punto de vista 
de marketing, ¿qué estrategias 
trabajan? Redes sociales, marketing 
oline, retargeting, emailing, etc.?¿Y 
cuáles les funcionan mejor?
AF: En estos 20 años hemos hecho de 
todo, desde la web 1.0 hasta los estudios 
de usabilidad que se realizan hoy día, 
pasando por las auditorías de SEO on-
page y off-page. Internet tiene muchas 
posibilidades y, lo mejor de ello, es 
que todas esas posibilidades se pueden 
medir, lo que permite saber el resultado 
de las campañas. Lo mejor es probar 
todas las técnicas y será el tiempo el que 
te dirá cuáles son las técnicas acordes a 
tu negocio.
EcN: ¿Qué objetivos se han marcado 
para este 2015?
AF: Estamos trabajando en nuevas líneas 
de producto que nos permitan reforzar 
la oferta y llegar a nuevos clientes. 
Desde el punto de vista comercial, 
esperamos consolidar nuestra posición 
en Europa y Estados Unidos gracias 
a las últimas alianzas y remontar 
ligeramente en el mercado español.
En el área de marketing estamos 
estudiando varios acuerdos de 
colaboración con grandes operadores de 
internet. También estamos planificando 
el lanzamiento de una nueva marca de 
calzado con alzas que continúe con la 
filosofía de calidad de Masaltos.com.
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COMANDIA by CORREOS, e-commerce al 
alcance de pymes, autónomos y emprendedores

España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor facturación en e-commerce. Hasta hace poco tiempo, el 
comercio electrónico para las pymes era más que una solución de viabilidad, un quebradero de cabeza. Consciente de 
ello, CORREOS ha apostado por ayudarles a embarcarse en el mundo de la venta online, con COMANDIA by CORREOS 
(www.comandia.com).

COMANDIA by CORREOS es 
una nueva solución para que 
las empresas puedan vender sus 

productos por Internet de forma fácil, 
segura y fiable, donde tengan resuelto 
tanto la realización de un catálogo de 
productos, como la cesta de la compra, 
el pago y la logística. Se trata de una 
solución de e-commerce con la que 
empresas y autónomos pueden diseñar y 
gestionar de forma rápida, segura y fácil 
su propia tienda online y comercializar 
sus productos en Internet. Y ello con la 
considerable ventaja de poder disponer 
de la logística integrada de los envíos a 
cargo de CORREOS y de contar con el 
paraguas de la marca CORREOS para 
vender sus productos.

tecnología y valor añadido, sin necesidad 
de ser exPertos

Con COMANDIA, pymes, 
emprendedores y autónomos podrán 
contar con una plataforma tecnológica 
que les permitirá crear una tienda 
online en tan sólo cinco minutos y 
sin conocimientos de programación, 
de forma accesible desde cualquier 
dispositivo (PC, Tablet y Smartphone) 
y conseguir más visibilidad en 
buscadores (optimización SEO). 

Y es que COMANDIA no sólo 
facilita al cliente el alojamiento de la 
web y el diseño de la página, sino que 
aporta el valor añadido de mejorar el 
posicionamiento en buscadores como 
Google, proporciona facilidades en 

la forma de pago (contra reembolso, 
Paypal y Visa) y la posibilidad de que 
los productos estén visibles en los 
marketplaces más importantes que le 
darán mayor notoriedad. 

Gracias a esta nueva solución, los 
clientes estarán plenamente integrados 
con CORREOS y contarán con soporte 
por chat, teléfono o email; dispondrán 
de múltiples funcionalidades para 
poder atender las peticiones de sus 
compradores, y tendrán cobertura en 
todos sus procesos para mejorar su 
negocio y la atención a sus clientes.

Así, CORREOS amplía su oferta 
específica para el comercio electrónico 
y se convierte en el asesor de la 
transformación digital de las PYMES,> 

https://www.comandia.com/
https://www.comandia.com/
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ayudándoles a que su negocio crezca 
mediante la apertura de nuevos 
canales de venta. Además, CORREOS 
irá ampliando sus servicios con la 
inclusión de nuevos módulos que 
mejorarán la experiencia de cliente: 
sistema de gestión de almacén, módulo 
de fidelización de compradores, sistema 
de comparación de precios así como 
para optimizar la rotación en el stock y 
mejorar el flujo en caja.

modalidades adaPtadas a cada necesidad 
concreta

Todos estos servicios están agrupados 
en varias modalidades con más o menos 
prestaciones y diferentes precios, para 
poder ofrecer a los clientes soluciones 
globales y, al mismo tiempo, a la 
medida de cada tipo de  negocio. 

El módulo más económico, Starter, 
facilita la venta contra-reembolso de 

hasta 20 productos; con el Básico 
podrán ofrecer 250 artículos contra-
reembolso o mediante pago Paypal 
y contar con dominio propio, y el 
más completo de estos tres, Pro, les 
permitirá poner a la venta un catálogo 
de 2.500 productos y cobrarlos también 
con tarjetas de crédito y débito.

curso gratuito de e-commerce

CORREOS ofrece a todo aquel que 
esté interesado, un curso gratuito de 
comercio electrónico a través de www.
comandia.com, formado por cinco 

módulos (creación de una tienda 
online, principios de marketing 
online, medios de pago, logística 
y atención al cliente), con el que 
los emprendedores descubrirán 
las claves para lanzar su tienda de 
comercio electrónico, conocerán las 
características de un e-commerce 
y comprenderán el desarrollo del 
proceso de venta online. Además, 
para complementar la formación, los 
usuarios tendrán la posibilidad de 
realizar prácticas sobre la plataforma de 
COMANDIA.

Con COMANDIA, pymes, emprendedores y 
autónomos podrán contar con una plataforma 

tecnológica que les permitirá crear una 
tienda online en tan sólo cinco minutos y sin 

conocimientos de programación

https://www.comandia.com/
http://www.comandia.com/
http://www.comandia.com/
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“No vendemos sólo naranjas online; Vendemos 
una experiencia y formar parte de nuestra 
historia”

De su año de estudios Erasmus en Berlín a emprender creando una tienda online para vender los productos 
cosechados en el huerto de su abuelo. Ese fue el camino que tomaron hace cuatro años los hermanos Gonzalo y 
Gabriel Úrculo, cuando decidieron fundar Naranjas del Carmen, y llevar las naranjas de la finca de su abuelo en 
Bétera (Valencia) a toda Europa. Apostando por la calidad, el respeto al medio ambiente y la eficiencia, se están 
abriendo paso a paso por el ecommerce europeo. Nos acercamos a sus oficinas a conocerles donde nos reciben con 
un zumo de sus naranjas recién exprimidas. No hay mejor forma de empezar una entrevista que así.

https://www.naranjasdelcarmen.com/
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Ecommerce News (EcN): Tras realizar 
el Erasmus, deciden que van a 
vender naranjas por internet, y 
además en Europa. ¿Cómo llegan a 
esta decisión?
Gonzalo Úrculo (GU): Durante mi año 
Erasmus mi madre me enviaba naranjas 
del huerto de nuestro abuelo a Berlín. 
Había fiesta en casa el día que llegaban. 
También había fiesta el día anterior. 
La historia como tal nació hace 4 años 
cuando tras finalizar nuestros estudios 
decidimos rescatar el huerto de nuestro 
abuelo en lugar de ponernos a trabajar 
en banca o en alguna consultoría.
Nacimos con una idea clara para 
diferenciarnos; calidad y frescor. 
Nuestro objetivo es producir las 
naranjas con la mayor calidad posible, 
queríamos que ése fuese nuestro valor 
diferencial.  A diferencia de otras 
industrias, la calidad no se consigue 
automatizando tareas o mediante 
productos químicos, la conseguimos 
buscando la eficiencia de las tareas 

agrícolas manuales y evitando 
productos químicos. Comenzamos en 
el mercado nacional, siendo familia 
y amigos nuestros primeros clientes. 
Pronto vimos que este negocio tenía 
sentido pero que hacía falta mucho 
esfuerzo, sacrificio y algo de suerte para 
poder vivir de él. Los amigos te hacen 
el primer pedido porque son amigos, los 
siguientes porque les gusta el producto.
Pronto decidimos internacionalizar 
el negocio y exportar las naranjas de 
nuestros campos. Empezamos a ver que 
las tarifas de transporte nos permitían 
desarrollar el modelo que teníamos 
en mente, incluso enviando a algunos 
países donde este coste supone más del 
50 % del importe total.  Los amigos 
que hicimos de Erasmus han sido los 
embajadores de nuestra marca en cada 
país de Europa, ellos nos han ayudado 
a vender las primeras cajas que siempre 
son las más difíciles. Luego, si el 
producto gusta te siguen comprando 
y si les gusta mucho, te recomiendan. 

A un español le parece más normal, 
siempre tiene un primo o un conocido 
que le puede traer unas naranjas de 
Valencia, pero a un alemán le sorprende 
un montón que unas naranjas que un 
lunes estaban colgadas de un árbol en 
Valencia, el jueves estén en Berlín, en 
Munich o en Hamburgo.
EcN: ¿Cómo diferenciarse en un 
entorno tan competitivo como el 
online? ¿La calidad se paga?
GU: Desde nuestro punto de vista 
internet premia las marcas. Nosotros 
no vendemos sólo naranjas online, 
vendemos una experiencia y formar 
parte de nuestra historia. La gente pone 
cara y ojos a quien le cultiva, recolecta 
y envía las naranjas. El consumidor 
moderno es viajero y conocedor del 
verdadero sabor de los alimentos 
cuando son frescos. Se preocupan por 
el origen de los mismos y Naranjas 
del Carmen les ofrece el sumun de 
la trazabilidad: del árbol a casa. Sólo 
vendemos durante los meses que el> 
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producto es fresco, el cliente se interesa 
sobre qué variedades se consumen en 
función de la época del año. Cuanto más 
información le des a tus clientes sobre 
tu actividad agrícola, más valorarán tu 
producto.
EcN: ¿Está el mercado de naranjas 
online saturado?
GU: Al crear el proyecto vimos que cada 
vez había más tiendas online de frutas 
y verduras, una señal de que el negocio 
funcionaba o mejor dicho, que para 
vivir de la agricultura ya no valía con 
sólo cultivar. No creo que el mercado 
de naranjas online esté saturado, el que 
está saturado es el mercado tradicional. 
Pero no el de las naranjas, sino el 
de la agricultura en general. Como 
lo están otros sectores tradicionales.  
Al resto de páginas web que venden 
naranjas por internet no les trato como 
competidores. Al revés, entre todos los 
que vendemos productos frescos online 
estamos convenciendo al consumidor 
a comprarnos directamente a los 
productores. Si me llama un cliente 
preguntando si las nuestras son mejores 
que las de otra página web le diré que 
si se lo pregunta a mi madre le dirá que 
las nuestras, con mucha diferencia. Yo 
no he probado las naranjas de las otras 
web pero si están ahí y mantienen a 
sus clientes es porque deben ser muy 
buenas también. El perfil de clientes 
que nos compra no se va a cambiar 
de proveedor porque le rebajen unos 
céntimos el kilo, no es como las ofertas 
de telefonía.
Habrá páginas que decidan vender 
calidad bajo su marca, otros decidirán 
replicar el negocio tradicional en 
internet y comerciar con la fruta de 
otros bajo marcas blancas. Hay hueco 
para todos, porque en el negocio 
on-line como en el off-line existen 
muchos perfiles de compradores pero 
imagino que sólo sobrevivirán los 
que su producto esté acorde con las 
expectativas del comprador, resuelvan 
bien las incidencias y procuren 

minimizarlas porque siempre existirán 
y muchas no dependen de tu gestión 
pero aun así eres tú quien has de 
solucionarlas porque son tus clientes. 
Hasta gigantes como Amazon, Apple 
o Zara tienen incidencias y cómo las 
solucionan es su sello de identidad. 
Puede afianzarte más un cliente o que 
nunca más te vuelva a comprar.  
EcN: ¿Cómo fue el proceso de 
internacionalización? ¿Qué claves 
hay que tener en cuenta cuando 
sales a vender fuera?
GU: Cuando inicias un negocio con 24 
años tienes que ser consciente de cuáles 
son tus limitaciones y qué cosas nuevas 
puedes aportar. Nuestro mayor reto ha 
sido enlazar dos negocios muy distintos: 
la agricultura con el comercio on-line. 
Aunque me guste la agricultura nunca 
sabré tanto como los que llevan toda la 
vida entre naranjos pero sé diferenciar 
entre un producto fresco y natural con 
uno que no lo es. Mi hermano Gabriel 
no había programado muchas webs 
pero es un genio del diseño y queríamos 
que nuestra web fuese el reflejo de 
nuestro producto. Desde el principio 
nos rodeamos de gente brillante, cada 
uno en lo suyo: buena gente de campo, 
una buena ingeniero agrónomo, un 
buen informático, un buen apicultor, las 
mejores reposteras (para las mermeladas 
caseras), un buen encargado de la 
comunicación, un buen contable…La 
clave es conseguir engranar el trabajo 
de cada uno. Todos tenemos el mismo 
objetivo: producir la mejor naranja 
y hacérsela llegar al cliente de todo 
Europa de la mejor forma y en el menor 
tiempo posible.
Uno de los factores que podíamos 
aportar en la venta es nuestro 

conocimiento de las diferentes culturas 
europeas gracias a nuestros años de 
Erasmus. Como con cualquier otro 
producto o negocio que se quiera 
internacionalizar, hay que tener en 
cuenta que cada país funciona de una 
manera diferente, y no se puede utilizar 
la misma estrategia de marketing ni 
la misma comunicación en todos los 
países.  En definitiva, hay que intentar 
remarcar tus puntos clave en función del 
país donde estés vendiendo. Además, a 
pesar de haber vivido en países como 
Inglaterra o Alemania, siempre hemos 
querido tener una presencia nativa en 
los principales países donde vendemos. 
Nuestro equipo está formado por una 
alemana, una inglesa, un suizo y una 
francesa que día a día nos ayudan a 
difundir el mensaje de que hoy en día es 
posible vivir en Londres, Berlín o París 
y comprar tus naranjas directamente 
al agricultor. Es importante tener la 
mente abierta y saber que no todas las 
estrategias de marketing funcionarán 
por igual en cada uno de los países.
EcN: ¿Qué porcentaje de 
ventas representan las ventas 
internacionacionales?
GU: Las ventas en España representan 
entre un 5 y un 10% de nuestra 
facturación. Alemania representa en 
torno al 75% de las ventas, Francia el 
15% y el resto Inglaterra y demás países 
europeos.
EcN: ¿Cómo gestionan el tema de los 
envíos?
GU: Nuestro almacén logístico es 
nuestro propio campo. No estocamos 
naranjas porque pensamos que 
donde mejor se conserva la fruta es 
colgando del árbol donde nació. Sólo 
recolectamos bajo pedido y en> 

A diferencia de otras industrias, la calidad no 
se consigue automatizando tareas o mediante 
productos químicos, la conseguimos buscando 
la eficiencia de las tareas agrícolas manuales y 

evitando productos químicos.

https://www.naranjasdelcarmen.com/
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España damos la opción de elegir el 
día siguiente como día de entrega. 
Hemos introducido en el mundo 
agrario términos típicos de cadenas 
de producción alemanas como el “just 
in time” o “just in sequence” para 
recolectar sólo las naranjas necesarias 
y enviarlas directamente al consumidor 
final. Toda esta planificación se tiene 
que adaptar a cualquier inclemencia 
climatológica y el consumidor ha de 
estar informado  en todo momento de la 
situación de su pedido. El consumidor 
no acepta un retraso porque se “haya 
perdido su caja por el camino” (y con 
razón) pero sí porque esté lloviendo a 
cántaros y no podamos recolectar sus 
naranjas. 
EcN: ¿Que le piden especialmente 
a los operadores de transporte al 
tratarse de un producto fresco?
GU: El mundo del e-commerce suele 
achacar que no hayan evolucionado al 

mismo ritmo que las ventas on-line pero 
en ocasiones no somos conscientes de 
lo complicado de su negocio: recoger 
un paquete en un huerto de Valencia y 
que al día siguiente lo entreguen en el 
sexto piso de una calle céntrica de una 
ciudad donde es imposible aparcar y 
volver por la tarde porque el cliente no 
estaba en casa. Y encima queremos que 
nos lo hagan por un par de euros para 
no repercutirlos al cliente. En nuestro 
caso suponen el 30%, 40 % o incluso 
el 60% de nuestros costes según el 
destino. Reducir el porcentaje de errores 
en las entregas requiere que el flujo 

de información entre los tres agentes 
que intervienen (tienda, transportista y 
cliente) sea eficaz: es necesario fusionar 
las vías de comunicación entre estos tres 
agentes.
Hay páginas web que muestran un 
precio para atraer al cliente pero 
que luego repercuten el precio de 
transporte y le suman el IVA. Nosotros 
preferimos mostrar el precio final 
desde el principio, pienso que es 
más transparente. En esta parte tan 
importante del e-commerce pienso (de 
nuevo) que cuanto más información 
ofrezcas a tus clientes, mejor.

No creo que el mercado de naranjas online esté 
saturado, el que está saturado es el mercado 

tradicional. Pero no el de las naranjas, sino el de 
la agricultura en general. Como lo están otros 

sectores tradicionales
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“En España proyectamos un crecimiento del 
40%  por la captación de nuevas operaciones de 
ecommerce para Europa”

De proyecto final de carrera, a imperio de la logística textil. Juan Manzanedo es uno de los fundadores de 
Logisfashion, que en 15 años se ha convertido en la mayor empresa de distribución de moda. Tiene instalaciones 
en 3 continentes y mueve al año más de 30 millones de prendas. Y ahora apuestan fuertemente por el comercio 
electrónico. 

Ecommerce News (EcN): En cuanto a 
cifras, ¿Cómo ha ido el pasado 2014 
para Logisfashion? (volumen de 
ventas, pedidos expedidos, etc)
Juan Manzanedo (JM): 2014 ha sido un 
año positivo para Logisfashion, con una 
facturación de 15 millones de euros, de 
servicios dedicados exclusivamente al 
sector de la moda y el ecommerce.
EcN: En ese mismo sentido, ¿cómo ha 
comenzado 2015 y qué perspectivas 
tienen para el conjunto del ejercicio?
JM: Crecimiento. Esa es la clave con 
la que afrontamos 2015, un año en el 
que seguiremos apostando por nuestra 
presencia en el continente americano. 

Logisfashion México es un proyecto 
consolidado con una previsión de 
crecimiento más moderado en los 
próximos cincos años; recientemente 
hemos creado una sociedad en 
Colombia y esperamos aprovechar 
las oportunidades que nos ofrece un 
mercado en el que todas las marcas 
europeas intentan posicionarse. 
Estados Unidos es otro de los países 
interesantes, en los últimos años las 
empresas españolas le han perdido el 
miedo a un país en el que el producto 
español tiene adeptos. La puerta de 
entrada sin duda es Miami y desde hace 
un mes estamos trabajando en la puesta 

en marcha de Logisfashion Miami e 
iniciaremos las operaciones a mediados 
de este mes de marzo. Paralelamente 
trabajamos en el desembarco en 
Panamá. 
En España proyectamos un crecimiento 
del 40%  por la captación de nuevas 
operaciones de ecommerce para 
Europa… Y, en apenas unas semanas, 
inauguraremos un nuevo centro 
logístico en Girona.
EcN: El segmento moda online cada 
vez crece con más fuerza, justo donde 
mejor está posicionado Logisfashion. 
¿Qué servicios específicos ofrece 
Logisfashion para la moda online?>

http://www.logisfashion.com/en/
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JM: El comercio electrónico ya 
representa un importante volumen de 
nuestro negocio. 
El ecommerce ha revolucionado el 
sector y las necesidades del servicio de 
la industria. Mientras en el canal retail 
preparas un pedido de 2500 prendas 
para una tienda, para la misma marca 
también prepararas 2500 pedidos 
de una prenda. Para Logisfashion 
el ecommerce se ha traducido en 
una oportunidad que hemos sabido 
aprovechar para posicionarnos como 
un operador dedicado a la moda y 
altamente especializado en la gestión 
logística de pedidos de ecommerce. 
Un servicio muy apreciado por los 
grandes outlets online son nuestros 
servicios de reacondicionamientos 
de prenda. Esta solución les permite 
recuperar las prendas que sus 
proveedores no consiguen vender y 
en muchos casos son devoluciones 
que requieren servicios de planchado, 
reetiquetado o embolsado.
EcN: Una de las tendencias en 2015 
es la internacionalización. ¿Para 
las empresas con posicionamiento 
en diferentes países, qué ventajas 
conlleva Logisfashion?
JM: La internacionalización es uno de 
nuestros valores añadidos. Contamos 
con presencia en siete países y eso nos 
permite dar una solución a nuestros 
clientes, prácticamente en todo el 
mundo.
Logisfashion cubre todas las 
operaciones en la cadena de suministro 
para la moda, desde el control de 
calidad en Asia, Europa, USA y 
América Latina hasta la distribución 
a los puntos de venta, así como la 
logística inversa, cuando se trata de 
devoluciones, o la logística dirigida 
exclusivamente para e-commerce.
Además, disponemos de un 
equipo especializado y dedicado 
exclusivamente en asesorar a nuestros 
clientes de los requisitos exigidos 
en cada país para cumplir todos los 

requisitos administrativos.  Para ellos 
trabajamos  con despachos de aduana 
especializados en textil y calzado.
También ofrecemos servicios trading 
actuando como intermediarios para 
import-export (en China, España y 
México).
EcN: ¿Cuál sería el caso de uno de 
sus mayores clientes?
JM: Gestionamos la operativa logística 
de uno de los principales outlets online 
del mundo y la gestión logística de las 
principales marcas europeas.
Para la gestión de los pedidos online 
de marcas reconocidas mundialmente 
se requiere una gran adaptación en 
todos los procesos. En nuestro caso 
depender de nuestro propio equipo de 
sistemas capaces de modificar y adaptar 
y comunicarnos con ellos gestionando 
todo la operación de principio a fin 
desde nuestro WMS es un factor 
diferenciador que generara una gran 
confianza en nuestros clientes. Otro 
de los factores de éxito en nuestra 
eficiencia y seguridad es la anticipación 
con la que nuestro Departamento de 
Desarrollo trabaja para disponer de la 
mejor tecnología con el objetivo de 
adaptarnos a las necesidades futuras 
de un sector donde la excelencia en el 
servicio es llegar el primero y ofrecer 

al destinatario final una experiencia de 
compra positiva.  
EcN: ¿Con qué portfolio de clientes 
trabaja actualmente Logisfashion? 
Y en ese sentido, ¿cómo está 
creciendo de parte de sus clientes la 
distribución online?
JM: El Ganso, Gant, Aïta, Pronovias, 
Chaps, Adolfo Domínguez, Amazon 
Buy Vip, Tommy Hilfiger, Kling, MBT, 
Hurley, Custo, Pikolinos, UGG, Inditex, 
Calvin Klein, Temperley London, 
Levi Strauss…. Todos ellos confían en 
nosotros actualmente y, lógicamente, 
para todos ellos la distribución online 
es esencial y cada vez más importante 
en su negocio. Algunos de nuestros 
clientes deciden gestionar internamente 
la operación logística de sus pedidos 
de ecommerce,  aunque en muchos 
casos deciden externalizarlos con 
Logisfashion por su imposibilidad de 
dar respuesta en épocas concretas del 
año y los crecimientos y escalabilidad 
operativa que requiere poder asumir 
ese crecimiento. Al final nuestros 
clientes saben que Logisfashion puede 
acompañarlos en el proceso, gracias 
al servicio que ofrecemos de logística  
de ecommerce, con una alta capacidad 
de adaptación a la escalabilidad de un 
sector con crecimientos exponenciales.

En España proyectamos un crecimiento del 
40%  por la captación de nuevas operaciones 

de ecommerce para Europa… Y, en apenas unas 
semanas, inauguraremos un nuevo centro logístico 

en Girona

http://www.logisfashion.com/en/
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En Portada / Punto Fuerte Balonmano

“Competiciones como el Mundial de 
Balonmano nos generan más accesos a la tienda 
online y más interacción en nuestras redes 
sociales”

PuntoFuerte Balonmano es una tienda online (y física) especializada en productos de balonmano creada hace poco 
más de dos años por cuatro emprendedores en Alicante. Una empresa joven dirigida por gente joven, multidisciplinar 
y empredendora, que lleva mucho tiempo relacionada con este deporte. Una tienda cuyo objetivo es ser algo más que 
una tienda, ofreciendo a jugadores, clubes y aficionados al balonmano todo lo necesario para practicar este deporte. 
Hace unas semanas se disputó el Mundial de Balonmano en Qatar, con los #Hispanos haciendo un papel destacado 
cayendo  en semifinales y muchos aficionados siguiendo sus partidos con entusiasmo. Hablamos con una de las 
fundadoras del proyecto, Begoña Linares.

Ecommerce News (EcN):  ¿Por qué 
una tienda online dedicada al mundo 
del balonmano, ¿cuándo y cómo 
surge la idea de montar el proyecto?
Begoña Linares (BL): Puntofuerte 
Balonmano es un proyecto que surge 
a raíz de la idea de mi socio Sergio, 
jugador de balonmano durante más 
de 20 años y jugador en activo en la 
actualidad, y después de detectar la 
falta de tiendas especializadas en este 
deporte en la provincia de Alicante, una 
provincia con una gran afición y una 
gran tradición en el mismo.
De esa manera nos embarcamos en esta 

aventura en el año 2012 cuatro socios 
que provenimos de muy diferentes 
áreas. Yo del mundo de las tecnologías 
de la información, Sergio de del mundo 
de la comunicación y la imagen, Alex 
del periodismo y Juan Ramón del 
mundo financiero.
EcN: En estos momentos se está 
celebrando el Mundial de Balonmano 
en Qatar, con la selección española 
como una de las favoritas, actual 
campeona del mundo además, ¿cómo 
afecta este campeonato a la tienda? 
¿Notan más picos de tráfico a la web, 
o más ventas? 

BL: Si, evidentemente en casos de 
competiciones deportivas de alto nivel 
como es el mundial es normal que el 
balonmano este en boca de todo el 
mundo y se generen más accesos en 
la web y más interacción en nuestros 
canales de redes sociales.
EcN: Siendo un deporte no de masas, 
con un público muy específico, 
¿cuáles son las claves para generar 
ventas y fidelizar a los clientes? 
BL: En mi opinión la clave para generar 
ventas y fidelizar a los clientes en 
cualquier tienda online son:

• Generar confianza en tus clientes>. 

www.puntofuerte.es
http://www.puntofuerte.es/es/
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Begoña Linares, co-fundadora de Punto Fuerte Balonmano

Empatizar con ellos, que sepan que 
tu principal objetivo es que queden 
satisfechos con sus compras.

• Una buena atención al cliente, 
a sea por vía telefónica, correo 
electrónico o cualquier otra vía. 
Nuestra política es contestar 
siempre antes de 24 horas.

• El transporte. Contar con una buena 
empresa de transporte que garantice 
que los pedidos llegarán en perfecto 
estado en el menor tiempo posible. 
En nuestro caso 24-48 horas en el 
80% de los pedidos.

• Un buen servicio postventa. Ofrece 
un buen servicio de devoluciones 
es primordial en una tienda online. 
Por ejemplo para el primer cambio 
de talla los gastos de envío son 
gratuitos en nuestra tienda. El 
cliente sólo tiene que entregar el 
artículo que desea cambiar cuando 
recibe el nuevo en su domicilio, no 
tiene que preocuparse de nada más.

EcN: ¿Qué valor añadido tienen 
respecto a otras tiendas de productos 
de balonmano? 
BL: Nuestro principal valor añadido 
es apostar por el balonmano.  La 
ventaja de contar con jugadores de 
balonmano en nuestro equipo humano 
nos permite conocer de primera mano 
las necesidades de clubes y jugadores 
y buscar constantemente formas de 
fomentar este deporte, por ejemplo 
realizando colaboraciones y patrocinios 
con clubes para conseguir que cada día 
este deporte esté más considerado y 
ocupe el lugar que merece.
Por este motivo no lo dudamos cuando 
la RFEBM nos ofreció la posibilidad de 
ser su tienda oficial y acompañarles a 
los eventos deportivos que se organizan 
a lo largo de toda la geografía nacional.
EcN: ¿Cuántas referencias tienen en 
la tienda aproximadamente? ¿Cuáles 
son los productos más vendidos? 
BL: Contamos en la actualidad con más 
de 1500 referencias. Los productos 
estrella son las zapatillas y los artículos 

de la selección española.
EcN: ¿Cuáles han sido los resultados 
económicos en 2014, facturación, 
ventas, etc? ¿Qué tal comparado con 
el 2013? 
BL: No podemos quejarnos. 
Mantenemos un crecimiento continuo, 
sobre todo en los canales web y 
clubes. En concreto en el canal web el 
crecimiento ha sido del 290%.
EcN: ¿Venden solo online, o tienen 
algún canal de venta físico? 
¿Cómo trabajan el tema de la 
omnicanalidad? 
BL: Tenemos una tienda física ubicada 
en Alicante, en la calle Médico Vicente 
Reyes esq. Dr. Carlos Belmonte. El 
tema de la omnicalidad lo trabajamos 
desde todos nuestros canales de 
comunicación con los clientes, la web, 
las redes sociales (estamos presentes en 
más de 10), nuestro blog, etc. siguiendo 
una estrategia de comunicación global 
en los mismos, siempre intentando 
aportar contenido de calidad para 
nuestros seguidores de forma que 
aportemos algo más que meras 
estrategias comerciales o de ventas.
Además, trabajamos mucho el acudir 
donde están nuestros clientes asistiendo 
como Tienda Oficial de la RFEBM a 
todos los eventos organizados por la 
misma con nuestro show-room de forma 
que los clientes nos conozcan y puedan 
compartir con nosotros sus inquietudes 
y sus necesidades.
EcN: ¿Tráfico vía móvil y ventas a 
través de móviles? 
BL: El tráfico vía móvil supone en la 
actualidad el 48% del tráfico que recibe 
nuestra web y un 33% de las ventas. 
Por ese motivo decidimos rediseñar la 

plantilla de la web en septiembre del 
año pasado para hacerla responsive 
(adaptable a los dispositivos móviles) 
y dar así un mejor servicio a nuestros 
clientes.
EcN: ¿Qué tipo de envios ofrecen? 
¿Envío gratuito o partir de una 
compra mínima? 
BL: Ofrecemos envíos a todo el 
territorio peninsular incluido Portugal 
y hacemos envíos a América del Sur 
(Argentina, Colombia, etc..).
Para los envíos nacionales los gastos de 
envío son gratuitos a partir de 50€ de 
compra. Nuestros envíos se entregan en 
un plazo máximo de 72 horas pero el 
80% de los envíos se entrega de 24 a 48 
horas.
Además eventualmente realizamos 
promociones, como ahora que se está 
jugando el mundial de Qatar, ofrecemos 
envíos gratuitos cada día que juega 
España.
EcN: ¿Con qué compañía envían sus 
paquetes? ¿Están satisfechos con sus 
servicios según lo comentado por sus 
clientes? 
BL: En la actualidad trabajamos con la 
empresa ASM y estamos satisfechos 
con sus servicios.
EcN: ¿Qué proyectos o novedades 
tienen para próximos tiempos? 
BL: Como proyectos inmediatos 
rediseñar nuestra web haciéndola 
más intuitiva y funcional y ampliar el 
número de referencias y como sueño 
que esperamos cumplir en los próximos 
años abrir otra tienda física dentro del 
territorio nacional, ya que nos lo están 
demandando nuestros clientes y es algo 
que nos hace sentir muy orgullosos y 
satisfechos con nuestro trabajo.

El tráfico vía móvil supone en la actualidad el 48% 
del tráfico que recibe nuestra web y un 33% de 

las ventas. Por ese motivo decidimos rediseñar la 
plantilla de la web en septiembre del año pasado 

para hacerla responsive
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Especial e-Logistics / Tipsa 

“Ya somos una empresa consolidada en el 
sector e-Commerce y nuestro siguiente paso es 
la internacionalización”

El ecommerce ha sido el gran culpable de que las empresas de mensajería en este país hayan salido del bache 
provocado por la crisis económica. Pero los números empiezan a consolidarse. Tipsa es muestra de ello. Sus 
resultados en 2014 son muy positivos, y la compañía, con una cuota ecommerce del 30%, ahora busca especializarse 
en internacionalización. Hablamos con su director general, Antonio Fueyo.

Ecommerce News (EcN): 
Recientemente anunciaban los 
resultados económicos de TIPSA del 
pasado año, ¿qué valoración hace de 
los mismos?
Antonio Fueyo (AF): La valoración 
es muy positiva. Ya llevábamos un 
tiempo con sensación de cambio en la 
tendencia de crecimiento del sector, 
concretamente desde finales de 2013, 
y se ha ratificado con estos resultados. 
Ahora esperamos que esta línea 
ascendente se consolide.
EcN: ¿Qué porcentaje de envíos 
representó el ecommerce del total de 
la compañía el pasado año?
AF: No tenemos el dato exacto de 
envíos que procedan exclusivamente 

del e-Commerce, pero si podemos decir 
que aproximadamente un 30 por ciento 
de los envíos que mueve la red TIPSA 
son con entrega domiciliaria y un alto 
número de estos son envíos de tiendas 
online.
EcN: ¿Qué perspectiva cree que 
tendrá el ecommerce este 2015?
AF: Estamos convencidos de 
que seguirán experimentándose 
crecimientos muy significativos. 
La tendencia año a año es esa y no 
parece que vaya a cambiar en el corto 
plazo. Los grandes players seguirán 
creciendo y los medianos y pequeños 
consolidándose.
EcN: ¿Cómo ve al sector del comercio 
electrónico en líneas generales? ¿Se 

crece lo suficente?
AF: Desde una perspectiva general las 
señales que envía el sector son muy 
positivas. El crecimiento está siendo 
continuo y sostenido aunque sabemos 
que en España el margen de progresión 
sigue siendo grande. 
Bajo nuestro punto de vista el gran 
hándicap del sector reside en la 
rentabilidad.
EcN: ¿Cuál es la apuesta de TIPSA 
para el ecommerce?
AF: La integración informática 
personalizada con cada cliente, la 
calidad de servicio y el desarrollo de la 
entrega en puntos de conveniencia.
EcN: ¿Cuáles son los nuevos 
requerimientos o peticiones que os> 

http://www.tip-sa.com/
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Antonio Fueyo, Director General de Tipsa

están haciendo las tiendas online? 
¿Hacia dónde va el mercado?
AF: Teniendo en cuenta que ya somos 
una empresa consolidada en el sector 
e-Commerce nuestro siguiente paso 
es la internacionalización, potenciar el 
crecimiento de envíos fuera de nuestras 
fronteras, principalmente a los países 
de la Unión Europea. En este sentido 
para los e-Commerce con una visión 
estratégica distinta al resto, buscamos 
especialización por país, que es lo que 
nos demandan. 
En otro orden de cosas, seguiremos 
apostando por los puntos de 
conveniencia a través de nuestro 
acuerdo estratégico con yupick! 
con lo que podemos ofrecer más de 
1200 puntos de recogida. Y también 
continuaremos desarrollando nuestras 
soluciones de elección de horario de 
entrega por el destinatario.
EcN: ¿Están estancados los puntos de 
conveniencia? ¿Cree en ellos?
AF: Están creciendo. Menos de lo que 
nos gustaría, pero más que en años 
anteriores. Nosotros apostamos por 
ellos hace ya tiempo y creemos que en 
España es una tendencia de futuro al 
ser ya una realidad en otros países de 
nuestro entorno.
EcN: El entorno mobile es el presente 
y ya una pieza fundamental para 
mucha empresas, ¿cómo se está 
adaptando a ello TIPSA?
AF: Nosotros apostamos por una web 
“responsive design” porque somos 
conscientes de que los usuarios 
se conectan asiduamente desde 
dispositivos móviles. En su momento 
hicimos un estudio de mercado que 
nos diera respuesta a la pregunta:  
¿qué busca el usuario cuando consulta 
desde el móvil? Y con las respuestas 
obtenidas  diseñamos una web adaptada 
a dispositivos móviles pensando sobre 
todo en el destinatario.
EcN: ¿Qué claves destacaría de TIPSA 
para seguir creciendo año tras año?
AF: La calidad de servicio a través 

de la apuesta constante por el I+D+i, 
el diseño de soluciones tecnológicas 
adaptadas a las necesidades de los 
clientes y las inversiones dirigidas 
a la mejora continua, junto con la 
formación.
EcN: ¿Qué proyectos tienen 

programados para el futuro?
AF: En el corto plazo seguiremos 
invirtiendo en la mejora y 
automatización de nuestras plataformas 
de intercambio y cerraremos acuerdos 
de colaboración en el ámbito 
internacional.

Teniendo en cuenta que ya somos una empresa 
consolidada en el sector e-Commerce nuestro 

siguiente paso es la internacionalización, potenciar 
el crecimiento de envíos fuera de nuestras 

fronteras, principalmente a los países de la Unión 
Europea.

http://www.tip-sa.com/
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Especial e-Logistics / SEUR

La revolución de la logística e-commerce
El e-commerce se sitúa en nuestro país como el mercado de comercio electrónico más grande del sur de Europa, 
gracias a una facturación de unos 16.000 millones de euros en 2014. Las cifras son más que positivas: suponen un 
24% más que las registradas a finales del año anterior. En tan solo tres años, el volumen de negocio del e-commerce 
en nuestro país ha crecido un 57%. Tanto es así, que un 60,6% de la población española afirma haber realizado, al 
menos, una compra online durante el año 2014, y cerca de un 30% ya han realizado alguna transacción a través del 
móvil. Los sectores con mayor empuje han sido moda y tecnología, alcanzando cifras históricas y superando así a las 
tradicionales categorías más transaccionales de viajes y alojamiento.

Por supuesto, no debemos 
olvidar que el e-commerce no 
tiene fronteras. El 63% de los 

consumidores online españoles 
compran en el extranjero, en países 
como Alemania, Reino Unido, China 
y Francia, y aún existe un gran margen 
de crecimiento en este sentido. A nivel 
internacional la apuesta es mucho 
mayor, puesto que la Comisión Europea 
quiere que en 2015 el 15% de las ventas 
online europeas sean internacionales, y 
cada vez los internautas compren más 
en tiendas extranjeras.  

Y las estimaciones son aún más 
prometedoras. Se prevé que en 2025 
el 35% de las compras al por menor 
se realizarán por internet. Todos estos 
datos invitan al optimismo y certifican 

que los negocios online y las compras 
por internet tienen cada vez un peso 
mayor en el consumo de los hogares. 

La venta por internet ha 
revolucionado la logística e-commerce, 
que desempeña un papel clave 
en el éxito de las tiendas online. 
Los operadores logísticos deben 
dar respuesta a la accesibilidad, 
conveniencia y experiencia del 
consumidor para poder ser competitivos 
y estar a la altura de uno de los sectores 
más importantes de la economía 
mundial.

La capacidad de anticipación para 
dar respuesta a un cliente cada 
vez más exigente y que demanda 
una mayor rapidez y flexibilidad 
en la entrega, es un reto continuo. 

Y para lograrlo, es imprescindible 
desarrollar una estrategia de innovación 
constante, tanto desde el punto de vista 
tecnológico como de soluciones para 
los clientes. 

Los e-merchants demandan, porque 
así se lo exigen sus clientes online, 
plazos de entrega más cortos, una 
mayor precisión en la información 
sobre la hora de recepción del pedido, 
horarios más amplios que se adapten 
a todas las necesidades y facilidad en 
las devoluciones. La experiencia de 
SEUR en entregas domiciliarias –más 
de 13 millones en 2014- nos permite 
tener el pulso de lo que el cliente 
e-commerce requiere y trabajar en 
soluciones que posibiliten a nuestros 
clientes-empresa aportar cada vez más> 

http://www.seur.com/
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Especial e-Logistics / SEUR

valor en la experiencia de compra.
Por ello, y respondiendo a la 

tendencia de la “súper urgencia”, para 
aquellos consumidores que quieren 
recibir su pedido el mismo día o quieren 
disponer de un servicio los domingos 
-como si fuera cualquier otro día de 
la semana-, SEUR ha desarrollado 
los servicios SameDay y SunDay, 
logrando que el e-consumer pueda 
disfrutar de uno de los mayores 
beneficios de la compra física: la 
adquisición de forma inmediata y 
durante todos los días de la semana.

De manera complementaria, y para 
permitir que los compradores online 
sean dueños de su tiempo y no esperen 
todo el día para recibir su pedido, 
SEUR ha desarrollado una solución 
cómoda y flexible: SEUR Predict, que 
da la opción de cambiar la fecha de 
entrega (hasta 3 días después) e 
informar al destinatario de la ventana 
horaria de 1 hora en la que va a 
recibir su pedido, generando una mayor 
satisfacción en la experiencia de compra 
y contribuyendo a su fidelización, al 
tiempo que se mejora la fiabilidad de las 
entregas de  “última milla” y se reducen 
las emisiones de CO2 por intentos 
fallidos de entrega.

A su vez, y como respuesta a un 
proceso que es crítico y muy habitual 
en un envío e-commerce, sobre todo 
en sectores como el textil, SEUR ha 
desarrollado un sistema para facilitar 
la gestión de las devoluciones. Es lo 
que se conoce como logística inversa 
e incluye la recogida a domicilio o la 
posibilidad de devolver la mercancía 
en cualquiera de nuestras más de 1.000 
tiendas. Para facilitar al cliente las 
devoluciones, nuestro servicio incluye 
también la gestión de embalajes (si 
el cliente ya no dispone del mismo) 
y la reposición de un nuevo producto 
al retirar el defectuoso, erróneo o 
antiguo, siempre de acuerdo con los 
criterios establecidos por nuestros 
clientes. También es posible realizar el 

seguimiento online del estado de todas 
las devoluciones, tanto a través de seur.
com, como de la plataforma de servicios 
web de SEUR, accediendo fácilmente a 
toda la información. 

La escucha activa de las necesidades 
del sector y de los consumidores nos 
permiten avanzar y adelantarnos a las 

demandas del mercado, sin olvidar que 
la obsesión de SEUR por innovar y 
simplificar los procesos ha contribuido 
al éxito de las soluciones desarrolladas, 
y por tanto al éxito de nuestros 
e-merchants que pueden ofrecer cada 
vez un mejor servicio de entrega a sus 
clientes.

“Para facilitar al cliente las devoluciones, nuestro 
servicio incluye también la gestión de embalajes 
y la reposición de un nuevo producto al retirar el 

defectuoso, erróneo o antiguo, siempre de acuerdo 
con los criterios establecidos por nuestros clientes”

http://www.seur.com/
http://ecommerce-news.es/logistica/seur-hara-envios-los-domingos-para-las-tiendas-online-18527.html
http://ecommerce-news.es/logistica/seur-hara-envios-los-domingos-para-las-tiendas-online-18527.html
http://ecommerce-news.es/logistica/seur-reduce-en-un-4-las-emisiones-de-co2-por-envio-gracias-seur-predict-16009.html
http://www.seur.com/
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Especial e-Logistic / TuLonja.com 

“El 2015 es el año del móvil”
No existe manera más tradicional de llamar la atención del público que la de satisfacer su paladar, sin embargo, 
siempre se puede innovar con una idea rompedora, como es la venta de pescado y marisco fresco de calidad a través 
de internet. Ese es el objetivo de Tulonja.com, un retailer que está dando de hablar en el sector del ecommerce. 
Entrevistamos a Rafael Llano, director de marketing de la empresa, para que nos describa los entresijos deTulonja.
com.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo surge 
la idea de crear Tulonja.com?
Rafael Llano (RLl): Después de 
una positiva experiencia de 9 años 
vendiendo por internet, decidimos 
buscar un producto de gran consumo 
que estuviese mal atendido por el 
mercado offline. El pescado era un 
producto obvio. El pescado que se 
vende en España es bastante “malillo”, 
en general nos cuelan pescado de 
piscifactoría y su frescura deja mucho 
que desear. Por ello estudiamos la 
posibilidad de servir pescado y marisco 
en 24 horas a cualquier punto de 
España, sin perder un ápice de frescura 
y calidad y después de una largo 
estudio, nos lanzamos.
EcN: ¿Qué valor añadido ofrece 
Tulonja.com respecto a otros 
retailers relacionados con la 
alimentación?
RLl: El pescado fresco que nos 
venden en las pescaderías, salvo en 
contadísimas excepciones y esas 
excepciones en Madrid solo son dos, 

imagínate en el resto de España, es todo 
menos fresco, en general muy poco 
salvaje (pescado capturado en libertad) 
y con una muy mala relación calidad 
/ precio. Tulonja.com ofrece pescado 
recién pescado; cuando estás haciendo 
tu pedido, el pescado que vas a recibir, 
todavía no ha sido pescado, es de la 
mejor calidad que puedes encontrar 
en la Lonja de la Coruña y tiene una 
relación calidad - precio altísima. Esto 
hace que obviamente nuestro producto 
sea un poco más caro que el pescado de 
piscifactoría o incluso de importación 
que se vende en las pescaderías, pero 
desde luego a nivel calidad les da mil 
vueltas.
EcN: ¿Cómo fueron los primeros 
meses para Tulonja.com? ¿Cuál fue 
su facturación?
RLl: Teníamos más que claro antes de 
iniciar el proyecto que el mayor gasto 
de la empresa iba a ser la inversión 
en publicidad y por ello apostamos. 
Podemos decir que la primera venta 
llegó muy pronto y el goteo de ventas 

empezó a acelerarse en pocos días. 
En los primeros meses cumplimos las 
expectativas de ventas marcadas.
EcN: ¿Tienen pensado vender en 
países vecinos como Francia o 
Portugal?
RLl: Portugal, sin duda, es el segundo 
consumidor mundial de pescado y 
allí nuestro producto se disfruta y 
se aprecia, por otro lado tenemos 
la posibilidad de mandar pescado a 
cualquier punto de Europa en 24 horas, 
pero por ahora en Francia y otros países 
Europeos no vamos a hacer un gran 
esfuerzo de marketing pues el altísimo 
coste del transporte, algo que no ocurre 
con Portugal, encarece mucho el 
producto y mientras esto no cambie, las 
ventas van a ser testimoniales.
EcN: ¿Qué porcentaje de ventas 
representa el canal online para 
ustedes?
RLl: El 100%. de nuestras ventas son 
online.
EcN: ¿Cómo encajan el e-commerce 
con el canal físico? >

http://www.tulonja.com/
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RLl: Nuestros clientes potenciales, 
hoteles y restaurantes de nivel, son 
cada día más conscientes que a través 
de internet pueden conseguir mejores 
productos y precios que a través de los 
canales tradicionales, como todo en 
el ecommerce es cuestión de tiempo. 
Por nuestra parte ya estamos sirviendo 
a nombres muy conocidos de la 
restauración en Madrid.
EcN: Coméntenos la logística de 
envíos que utilizan para que lleguen 
los productos frescos.
RLl: Tulonja además del producto, 
cuida y mucho el envío. Queremos 
que nuestro producto llegue impecable 
al cliente y hemos invertido muchas 
horas en lograr un empaquetado que 
no solo aguante a la temperatura ideal 
para la conservación del pescado y el 
marisco, sino que visualmente sea un 
envase elegante además de libre de 
olores y humedades. Dentro de la caja 
cada producto va separado del resto 
mediante cajas de madera, cestas de 
plástico para los mariscos grandes y 
sobres de conservación de pescado para 
los filetes. Se necesitaron tres meses de 
investigación trabajando conjuntamente 
con el CSIC para llegar a encontrar el 
embalaje ideal, la cantidad de hielo y 
el tipo de hielo a usar. Hemos logrado 

que nuestro producto dentro de la caja 
se conserve en optimas condiciones 72 
horas.
EcN: Para la fidelización, ¿qué 
estrategias emplean para captar al 
cliente?

RLl: Personalmente creo que la mejor 
vía para fidelizar clientes es a través de 
la calidad y el servicio y en eso somos 
muy buenos. Tenemos una amplia 
variedad de métodos de fidelización, 
desde la posibilidad de ganar puntos 
que denominamos Tulonja Plus con 
los que poder hacer compras una 
vez acumulados, pasando por una 
amplísima gama de cupones descuento, 
ofrecemos portes gratuitos a partir de 50 
euros de gasto, etc.
EcN: ¿Cómo se presenta el 2015? 
¿Qué tendencias empresariales se 
buscan para el año?
RLl: El 2015 es el año del móvil, cada 
día hay más visitas desde dispositivos 
móviles y hay que estar preparados para 
eso. Una gran parte de nuestras ventas 
va a realizarse desde aplicaciones 
móviles y la cosa va a ir a más, la venta 
online móvil es lo que nos va a traer 
las ventas en el futuro en un mayor 
porcentaje.

Rafael Llano, Director de Marketing de TuLonja.com

Se necesitaron tres meses de investigación 
trabajando conjuntamente con el CSIC para llegar 

a encontrar el embalaje ideal, la cantidad de hielo y 
el tipo de hielo a usar. Hemos logrado que nuestro 
producto dentro de la caja se conserve en optimas 

condiciones 72 horas.

http://www.tulonja.com/
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Especial San Valentín / Carnavales 

Febrero, mes del amor y de la fiesta, donde los retailers ultiman los preparativos para ofrecer productos destinados a 
tales fechas. Joyería, flores, alimentación, mascotas… Detalles con los que mostrar el amor a nuestros seres queridos 
en el Día de San Valentín.  Y qué sería de los Carnavales sin los disfraces, pieza angular de las fiestas.

La influencia de la estacionalidad en 
ecommerce: San Valentín y Carnavales

14 de febrero, día de San Valentín, 
una festividad tradicional en 
los países anglosajones que a lo 

largo del siglo XX se ha extendido a 
otros países. Según datos de Acrelia 
News, un 53,8% de la población 
celebra la festividad, con una media 
de gasto por persona de 78,09 dólares, 
incrementándose hasta 104,83$ en 
compras online.

Dentro de ese gasto no sólo se 
regala a la pareja,  sino también a otros 
seres queridos. Un 59,4% compra un 
regalo a miembros de su familia, y un 

poco menos de un cuarto (el 21,7%) 
decide hacer regalos a sus amigos 
más cercanos. Un 20,4% tampoco se 
olvida de sus compañeros de clase y 
profesores, otro 12,1% tiene un pequeño 
detalle entre compañeros de trabajo, 
e incluso un 19,4% hace regalos a sus 
mascotas. Las zonas de mayor gasto son 
Japón, Tailandia, Indonesia, Taiwán, 
Europa occidental, Norteamérica, y 
Centroamérica.

¿Y qué productos son los más 
comprados? Acrelia News apunta que 
las tarjetas-regalo (51’2%), bombones 

(48,7%), flores (37,3%), cenas 
románticas (37%), joyas (18,9%) y ropa 
(15,8%) son los más comprados.

Para la campaña de San Valentín, los 
retailers normalmente comienzan sus 
preparativos desde la última semana 
de enero y finalizan el mismo día de 
dicha celebración. Durante este periodo, 
el tono y la manera de comunicarse 
con sus clientes cambian, más sutil al 
principio y más directa y agresiva a 
medida que la fecha de la celebración se 
acerca. La campaña de San Valentín se 
puede dividir en cinco fases:

#01. Semana de Sensibilización (26 de enero al 1 
de febrero)
Se prepara el terreno enviando posibles 

sugerencias de regalos a los clientes potenciales.
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#02. Lanzamiento de la promoción (2 al 8 de febrero) 
La mayoría de los consumidores compran sus regalos durante estas fechas, por lo que las 
tiendas ponen a disposición todos sus recursos para atraer al cliente: entregas gratuitas en 

menos de 48 horas, recogida en tienda, descuentos especiales para esta celebración, envoltorios personalizados, 
etc.

#03. Seguimiento de la promoción (11 de febrero)
Se acerca la fecha, por lo que se ofrecen unas últimas 
ofertas para captar más ventas.

#04. Víspera de San Valentín (13 de febrero)
Se busca la fidelización con los clientes.  Ser creativo y 
original para ofrecer contenidos que atraigan al cliente.

#05. San Valentín (14 de febrero)
Creación de imagen de marca, a través de la 
comunicación con los clientes.

Especial San Valentín / Carnavales 

Por otro lado, durante tal fecha 
comienzan, los carnavales, fiesta que 
tradicionalmente se celebra justo antes 
de la cuaresma cristiana. Los españoles 
que desean viajar a carnavales tan 
conocidos como los Carnavales de 
Tenerife o de Cádiz buscan mediante los 
comparadores de viajes, ofertas que más 
se ajustan a su bolsillo. Y por supuesto, 
si hay un producto insignia, son los 
disfraces. Tiendas como Disfrazzes.
com o Funidelia ofrecen diversos 
modelos con los que divertirse. Caso 
especial es el realizado por Funidelia, 
que bajo el hastag #SmileForAction, se 
busca sensibilizar a sus más de 100.000 
clientes en toda Europa y captar fondos 
para la ONG Acción Contra el Hambre.

Hasta finales de febrero, esta tienda 
ecommerce tendrá en marcha una 
campaña viral y mecanismos de 
donativos directamente derivados de 
sus ventas. Gracias al ‘cupón solidario’, 
los clientes de Funidelia pueden 
beneficiarse de un descuento del 5% y 
a su ver la empresa dona otro 5% a la 
organización humanitaria Acción contra 
el Hambre. Para ello, solo hay que 
introducir en el momento de la compra 
el código SmileforAction. Una manera 
eficiente y solidaria para fidelizar al 
cliente.

“Sal y Laurel: marisco gallego para 
sorprender en San Valentín”
“Vemos San Valentín como una fecha en la que preparar algo especial 
de cenar, por eso aparte de proponer producto, también proponemos 
receta para el mismo. Este año, el rey va a ser el lenguado (completamos 
el pack con algo de aperitivo). Este pack tiene un precio menor que si se 
compra por separado, pero manteniendo la calidad y frescura por la que 
abogamos. No nos interesa competir en precio sino en calidad, con unos 
márgenes ajustados, pero sin renunciar nunca la calidad”.

“El percebe y la centolla en estas fechas se demandan muchísimo. 
El percebe es nuestro producto estrella todo el año y la centolla está 
espectacular en febrero. Las lubinas de 1 Kg también están en el top de 
ventas. Las ventas suelen venir más de nuestros clientes habituales si no 
hacemos ninguna campaña de marketing, que suele ser justo al revés”.

“Los picos de visitas no suelen venir en este tipo de fechas, sólo 
Navidad o cuando aparecemos en algún medio generalista online es 
cuando podemos tener un pico considerable. De todas maneras tenemos 
contratados bastante espacio de servidores para que esto no ocurra. Sólo 
nos ocurrió en nuestras primeras Navidades, 2011, cuando tuvimos 10.000 
visitas y se nos cayó la web”.

En la foto: Alfonso Gallardo y Águeda Comesaña, cofundadores de Sal y Laurel.
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Especial San Valentín / Weekendesk 

Dentro del sector Travel cada vez cogen más tracción aquellas empresas que proponen escapadas de fin de semana, 
tal como Weekendesk. Nacida en 2008, este portal que está presente en Francia, España y Bélgica alcanzó en 2014 
una facturación de 51 millones de euros, de los cuales un 30% pertenecen al mercado español. Hablamos con su CEO, 
Laurent Salanié. 

“En 2014, alcanzamos una facturación 
de 51 MM€ para los hoteles con los que 
trabajamos”

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
nace Weekendesk y con qué objetivo 
se posiciona?
Laurent Salanié (LS): La web de 
Weekendesk fue creada en 2008, 
comenzando en Francia y en Bélgica, 
con un total de 700 hoteles entre Francia 
y Bélgica, incluyendo actividades 
dentro del hotel.
En 2014, alcanzamos una facturación 
de 51 millones de euros para los 
hoteles con los que trabajamos. 
Francia representa más del 50% de esa 
facturación global, mientras que España 
es nuestro segundo mercado con el 
30%, mientras que el peso de Bélgica se 
sitúa en torno al 20%.
En España lanzamos hace 4 años y 
actualmente nuestra facturación el 
pasado 2014 alcanzó los 13.7 millones 

de euros.
Nuestra visión es ser el mayor 
Marketplace de ofertas hoteleras 
y actualmente nuestra cuota de 
mercado es del 20% en el segmento de 
“escapadas” o “vacaciones cortas”. De 
los aproximadamente 40.000 millones 
de euros anuales que supone el sector de 
las reservas hoteleras en Europa, somos 
el mayor operador y más especializado 
en el continente de ofertar mini-
vacaciones.
El marketing de “weekendesk” también 
es muy específico, porque la gente a 
la que nos dirigimos son personas que 
están los fines de semana en el sofá de 
casa. Cuando llegan las vacaciones, 
intentas hacer algo, más o menos 
previamente planificado: ir a la playa, o 
a una ciudad como París o Roma, etc.

Por el contrario, con respecto a las 
escapadas de fines de semana, realmente 
el usuario no tiene ni idea de a dónde 
quiere ir, sólo que se quiere tomar un 
‘break’. De esta forma, las cosas que 
necesitamos hacer son, primero, dejar 
que los usuario encuentren ofertas en 
lugares que nunca habían pensado y que 
se encuentran cerca de la zona donde 
viven; lo segundo es incluir actividades 
adicionales a la oferta hotelera y que 
de otra forma les llevaría más tiempo 
de planificación: como spa, actividades 
deportivas, etc., incluido ya en el precio 
de la reserva. Y todo siempre a precios 
reducidos, para hacerlo más fácil al 
usuario.
Finalmente, no somos un motor de 
búsqueda más de los que existen en 
internet. Uno de los valores que nos> 

http://www.weekendesk.es/
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Laurent Salanié, Director General de Weekendesk

diferencian es que pasamos un criterio 
de selección, ofreciendo a los clientes 
los mejores hoteles, que sabemos que 
no les va a defraudar.
EcN: ¿Cuáles son las experiencias 
más populares o las diferencias más 
significativas en el comportamiento 
del usuario en los países en los que 
operan?
LS: Una de las cosas que diferencia a 
nuestros usuarios es que los españoles 
(un 65%) buscan ofertas que incluyan 
la cena en el paquete, mientras que 
en Francia este no es un criterio tan 
relevante, porque a los franceses les 
gusta elegir dónde cenar. En Francia, 
por el contrario, y un poco menos 
en Bélgica, es muy popular reservar 
paquetes con SPA incluido.
Dos cosas que hemos estado 
potenciando mucho en los últimos años 
son lo que llamamos “Thing-Packs”, 

es decir, llegar a acuerdos con Parque 
Warner, el Parque de Atracciones, 
PortAventura, etc., etc., para incluir en 
el paquete de contratación excursiones 
a este tipo de lugares que son muy 
atractivos como destinos de escapada 
para familias con hijos pequeños.
El otro de los desarrollos en los que 
trabajamos, es en el esquí, para ofrecer 
paquetes conjuntos hotel + actividades 
de nieve (esquí, fort-fait, etc). Es una de 
las actividades más popular en Francia.
EcN: Las páginas de ofertas diarias 
y ventas flash cada vez entran más 
en el sector turismo. ¿Notáis esta 
competencia?
LS: Tenemos un conocimiento profundo 
del comportamiento de nuestros 
usuarios, gracias a  una oferta de más 
de 2.000 hoteles que están de forma 
permanente en nuestro catálogo. 
Una de las grandes diferencias reside 

precisamente en esa cantidad de 
ofertas que podemos ofrecer al mismo 
tiempo. Los clientes vienen a nosotros 
buscando un sitio al que escaparse un 
fin de semana, y esto se lo ofrecemos 
nosotros, a donde quiera ir, donde esté 
buscando, cuando esté buscando… y 
además con decenas de soluciones entre 
las que escoger.
Por otro lado, somos más ágiles a la 
hora de poder realizar reservas con más 
tiempo de antelación que otros sites que 
ofrecen también descuentos.
Sumado nuestra actividad entre Francia, 
España y Bélgica, contamos con más 
de 2 millones de usuarios únicos. 
En cuanto a número de reservas, 
hablamos de 25.000 por mes; es decir 
que movemos mensualmente a unas 
55.000 personas cada mes a tomarse un 
break en alguna de las escapadas que 
proponemos
Igualmente, otra cosa importante que 
nos diferencia, es nuestro desarrollo 
IT. Desde nuestra perspectiva, lo que 
nuestros partners de hotel necesitan es 
saber cuándo van a poder contar con 
un desarrollo tecnológico, como por 
ejemplo, poder introducir en el paquete 
de reserva la opción de ofertar también 
entradas a  Port Aventura o cualquier 
otro parque temático. Al estar en > 

Sumado nuestra actividad entre Francia, España 
y Bélgica, contamos con más de 2 millones de 

usuarios únicos. En cuanto a número de reservas, 
hablamos de 25.000 por mes; es decir que 

movemos mensualmente a unas 55.000 personas 
cada mes a tomarse un break en alguna de las 

escapadas que proponemos

http://www.weekendesk.es/
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contacto de forma muy frecuente con 
nuestros socios, podemos guiarles en 
ese proceso, mientras que si ofertáramos 
productos ocasionales o estacionales, 
estas mejoras difícilmente estarían 
disponibles a tiempo.
Esta es nuestra filosofía, y creemos que 
es el modelo ganador a largo plazo.
EcN: ¿Qué número de usuarios, 
visitas y reservas tienen en los países 
en los que operan?
LS: Sumado nuestra actividad entre 
Francia, España y Bélgica, contamos 
con más de 2 millones de usuarios 
únicos. En cuanto a número de reservas, 
hablamos de 25.000 por mes; es decir 
que movemos mensualmente a unas 
55.000 personas cada mes a tomarse un 
break en alguna de las escapadas que 
proponemos.
Además, cada mes los usuarios escriben 
más de 8.000 reviews que añaden más 
valor a nuestra página, información y un 
valor diferencial al hotel que valoran.
EcN: ¿Cuál es la principal 
herramienta de captación de leads, 
y por otra parte, cómo emplean su 
herramienta de email marketing?
LS: Podemos decir que del 100% de 
nuestros usuarios, el 40% lo conforman 
usuarios que vuelven a Weekendesk 
como loyal customer, es decir, usuarios 
directos. En cuanto a Google, 1/4 
parte de nuestro tráfico son búsquedas 
a través de internet en palabras clave 
donde estamos bien posicionados como 
“escapadas”, “fin de semana”, etc. 
Nuestra plataforma está muy optimizada 
en términos de estructura y construcción 
SEO. Nuestra newsletter es un canal 
muy importante para nosotros, en 
términos de visibilidad, tráfico, etc.
Finalmente, el tráfico referido que 
nos llega a través de comparadores y 
terceros; en este sentido, trabajamos 
con Trivago y TripAdvisor, a través de 
programas de partnetariado.
Nuestra filosofía es no depender de 
ninguno de estos canales en exclusiva, 
sino balancear en lo máximo posible el 

peso específico en el tráfico de cada uno 
de esos canales, ya que corres el riesgo 
de perder el 100% del tráfico si uno de 
esos canales falla por cualquier cosa.
Por ejemplo, nuestro newsletter. Es una 
herramienta muy valiosa para nosotros, 
pero el riesgo que tienes es que el día 
que pierdas tasa de entregabilidad, tu 
negocio se verá seriamente afectado, 
como está ocurriendo en algunos 
sectores.
Móviles y tablets representan ahora 
mismo el 40% de nuestro tráfico 
total. Sobre el 10% de las ventas que 
registramos nos llegan a través de 
dispositivos móviles
EcN: ¿Cuáles son los próximos 
países en los que están pensando 
expandirse?
LS: Ahora mismo, nuestras webs 
no están muy activas en países 
como Holanda o Italia, por lo que 
necesitamos reforzar nuestra posición 
en estos mercados. Si queremos entrar 
ahí, tenemos que hacerlo rápido, 
incrementar nuestro capital con rondas 
de financiación para desarrollar Holanda 
e Italia, que son nuestros siguientes 
pasos lógicos en el camino de la 
rentabilidad.
Tenemos otros frentes que abordar, 
como por ejemplo, en el caso de 
España captar más oferta hotelera de 
Portugal, una zona muy atractiva para 
consumidores españoles. En el caso de 
los consumidores franceses, agregar 
oferta hotelera alemana, que tiene gran 
demanda.
EcN: ¿Qué % de tráfico tienen, así 
como ventas desde este tipo de 
dispositivos?
LS: Móviles y tablets representan 
ahora mismo el 40% de nuestro tráfico 
total. Sobre el 10% de las ventas que 

registramos nos llegan a través de 
dispositivos móviles. La mayor parte 
de las inversiones que hemos hecho 
en nuestro site en los últimos dos años 
se han dedicado a la navegación desde 
diferentes soportes móviles, ya que 
sabemos la importancia de este canal.
Al principio del desarrollo de nuestra 
mSite, cogimos como todo principiante 
la página web tal cual y la trasladamos 
a móvil. Un error. Ahora prácticamente 
cambiamos cada mes, retocando 
pequeños detalles en nuestra navegación 
móvil, aprendiendo del usuario, de tal 
forma que la experiencia de navegación 
en móvil y desktop no tienen nada que 
ver en Weekendesk. Mejoramos para 
ofrecer una experiencia de navegación 
cada vez mejor, y eso lo notamos en las 
cifras, tanto de tráfico como de ventas, 
que crecen a mayor velocidad que los 
ratios en desktop.
El mes pasado lanzamos nuestra 
aplicación para Iphone, que es un buen 
complemento para los clientes más 
fidelizados, ya que vemos un aumento 
muy considerable de los niveles de 
conversión.
Lanzar una aplicación es una inversión 
muy importante, y por ello aún sólo nos 
hemos decantado por la aplicación iOS 
ya que los usuarios de estos dispositivos 
siempre muestran un nivel de gasto 
mayor que en Android u otros sistemas. 
Además, personalmente, no estaba 
del todo convencido del valor de una 
aplicación, especialmente en el sector 
del travel, donde es más útil un mobile 
site. No obstante, estoy satisfecho de 
haberme equivocado, y comprobar el 
funcionamiento de nuestra aplicación, 
que estudiaremos la viabilidad de 
desarrollarla para otros mercados y 
otros sistemas operativos.  

Móviles y tablets representan ahora mismo el 40% 
de nuestro tráfico total. Sobre el 10% de las ventas 
que registramos nos llegan a través de dispositivos 

móviles

http://www.weekendesk.es/
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Según los resultados del 
estudio, el comercio 
electrónico alcanzó en 2014 

ventas por 40.100 millones de 
pesos (4.010 millones de euros), 
36.300 millones (3.630 MM€) 
bajo la modalidad Business to 
consumer o B2C) y 3.800 millones 
(380.000 MM€) en operaciones 
entre consumidores (Consumer to 
consumer o C2C).

Los compradores online en 
2014 llegaron a representar el 
49% de los usuarios de Internet, 
es decir, más de 14 millones de 
personas. Un dato complementario 
de la relevancia de Internet en el 
comercio electrónico en Argentina 
es que 9 de cada 10 compradores 
online busca y compara en la 
web antes de comprar tomando 
en muchos casos la decisión de 
compra online, aunque efectúe 
la compra posteriormente en un 
establecimiento físico.

“El comercio electrónico en 
Argentina sigue creciendo a tasas 
muy importantes alcanzando un 
crecimiento en pesos mayor al 
61% y ventas por 40.100 millones 
de pesos. En los últimos 5 años, el 
e-commerce B2C y C2C ha logrado 

un incremento interanual promedio 
del 50,3. En cuanto al número de 
ventas online representan un 1,6% 
de las ventas totales minoristas 
de Argentina’’, afirmó al respecto 
Gustavo Sambucetti, Presidente de 
CACE.

Los factores que favorecieron el 
crecimiento

Varios elementos se han 
conjugado los últimos años para 
el fuerte crecimiento del comercio 
electrónico:
• El continuo crecimiento del 

número total de usuarios de 
Internet en el país: De 7,6 
millones de usuarios en 2004 
a 32,2 millones a fin de 2014.

• El crecimiento sostenido de 
la proporción de usuarios 
de internet que realizan 
compras en línea: De un 
10% aproximado en 2001 al 
49% en 2014, año en que los 
compradores en línea superan 
los 14 millones de personas.

• Importante aumento del 
mobile commerce: 1 de cada 
3 empresas ya implementaron 
el mCommerce.  Asimismo 
han crecido exponencialmente 
el uso de redes sociales para 

promoción online, alcanzando 
un 90%.  Adicionalmente, 
las redes sociales para venta 
online ha crecido a un 43%.

• La mejora en la logística, 
distribución y plazos de 
entrega, enfocado en el envío 
a domicilio y en los plazos 
de entrega menores a una 
semana, han beneficiado el 
aumento de las transacciones 
online.

• Los compradores destacan 
la comodidad como principal 
ventaja de la compra online, 
seguido por el ahorro de 
precio.

• En el último año se 
incrementó el uso de 
tarjetas de crédito para la 
compra online: 7 de cada 10 
compradores las utilizan. Por 
otra parte, más de la mitad 
de los compradores eligen 
las plataformas de compra – 
venta para comprar y vender 
online.

• Aumento del uso del móvil 
para comparar precios online, 
en compras offline.

El comercio electrónico en Argentina continua su buen momento, y durante el año 2014 aumentó un 61,7% respecto 
al año anterior. Así lo indican las cifras ofrecidas la semana pasada en el Estudio Anual que realiza la Cámara 
Argentina de Comercio Electrónico, CACE, (www.cace.org.ar).

www.cace.org.ar


Las ventas online en EE.UU. aumentan un 
15,4% en 2014 hasta los 304.900 MM$

Internacional / Estados Unidos
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El total de ventas online en 
EE.UU. en el último trimestre 
mostraron un aumento del 

2,3% en comparación con el mismo 
periodo del año 2014, alcanzando 
los 79.600 millones  de dólares. 
El total de ventas minoristas en 
los Estados Unidos para el cuarto 
trimestre de 2014 ascendió a 
1.187.200 MM$, un 0,1% más que 

el trimestre anterior.
Según los datos oficiales, el 

total de las ventas de comercio 
electrónico para 2014 se estimaron 
en  304.900 MM$, con un aumento 
del 15,4 %respecto a las cifras del 
2013.

Las estimaciones se 
hacen a partir de datos de 
aproximadamente 10.000 

empresas minoristas de los 
Estados Unidos, incluyendo 
servicios de comida, cuyas ventas 
se ponderan y con un universo 
completo de más de dos millones 
de empresas minoristas.

Las ventas online en Estados Unidos volvieron a crecer otro trimestre más. El Departamento de Comercio Electrónico 
de la Oficina del Census Bureau de Estados Unidos informó esta semana de las previsiones de ventas de comercio 
electrónico para el 4Q de 2014, alcanzando un 6,7% del total de las ventas minoristas del país.



El comercio electrónico crecerá cerca de un 
20% en Europa durante 2015

Según un estudio de 
RetailMeNot y Centre for 
Retail Research, la tasa de 

crecimiento en el viejo continente 
se mantendrá estable durante el 
presente 2015, alcanzando una 
auge del 18,4%, hasta los 185.390 
millones de euros. Por contra, 
las ventas totales del retail offline 
experimentaría una caída del 1,4%. 

Parte de la culpa de ese 

incremento se debe a un previsible 
aumento del gasto por transacción 
estimado, según el citado estudio, 
en el 6%, alcanzando un valor 
medio por ticket en Europa 
de 61,85 euros (España está 
ligeramente por encima de la 
media europea, si bien lejos de 
los mercados francés, alemán o 
británico); mientras que el número 
de transacciones por comprador 

aumentará, al menos, un 17,8% 
con respecto al ejercicio anterior, 
haciendo una media de 970 euros 
de gasto por europeo online al 
año (874 euros en 2014).

Durante el 2014 que nos dejaba recientemente, las ventas en comercio electrónico en Europa alcanzaron un volumen 
de 156.280 millones de euros, un crecimiento considerable teniendo en cuenta los 131.610 millones de euros 
facturados durante 2013. Es decir, un porcentaje de crecimiento del 18,75%. 

Internacional / Europa
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http://www.retailmenot.com/
http://www.retailresearch.org/
http://www.retailresearch.org/
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El comercio electrónico en Rumanía crece 
cerca de un 100 por ciento en 2014

Así lo indican las estimaciones 
realizadas por los principales 
actores del ecommerce en 

Rumanía, junto a representantes 
de la GPEC , en una presentación 
durante la Gala de los Premios del 
setor.

Rumanía es uno de los 
mercados europeos con más 
potencial de crecimiento, con 
19,7 millones de habitantes, de 
los que aproximadamente el 50% 
son usuarios de internet. El país es 
el primero de Europa en términos 
de banda ancha (velocidad de 
descarga) con 55.4 Mbps, por 
delante de Suecia (47.08 Mbps) y 
los Países Bajos (45.71 Mbps), con 
unos 10 millones de conexiones 
móviles, según un comunicado de 
la GPEC.

En Rumanía existen 
aproximadamente unas 5.000 
tiendas online, aunque el comercio 
online representa solo entre 2,2 
y el 2,5% del total del mercado 
minorista. En 2014, las principales 
categorías del ecommerce 
rumano fueron IT&C, moda 
(ropa y calzado), y el sector de 
Home&Deco.

Europa del Este es un 
mercado con muchas opciones 
de crecimiento en el comercio 
electrónico del viejo continente. En 
total, cuenta con una población 
conectada a internet de más de 
106 millones de personas, aunque 
sólo 27 millones de consumidores 
realizaron sus compras online 
durante 2013.

Teniendo en cuenta que sólo 27 

de los 106 millones de internautas 
realizan compras online, el 
potencial de crecimiento es aún 
muy amplio, especialmente en 
los principales mercados de la 
región: Rusia, Ucrania y Rumanía, 
con un volumen de ventas en 
comercio electrónico de 10.300 
MM€, 1.200 MM€ y 1.000 MM€, 
respectivamente (el resto de países 
que se incluyen en el informe son 
Bulgaria, Moldavia, Bielorrusia, 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro, 
Macedonia y Serbia.

Las ventas online en Rumanía superaron por primera vez los 1.000 millones de euros  en 2014, lo que representa un 
importante de crecimiento de cerca de un 100% respecto a los 600 millones facturados en 2013.

http://www.gpec.ro/
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Una taza de café. Probablemente sea el objeto al que más apego tenga Anabel de cuantos le rodean en su oficina. 
Cuando abrió 24Fab.com no quería que su despacho fuera el típico despacho de “madre”, con fotos de sus hijas, su 
marido o de la familia. Todo lo que representa a su hogar y su vida personal, lo engloba esta taza de la que bebe 
cortos y rápidos sorbos durante la entrevista.

24Fab.com ó como democratizar el mundo de la 
moda de lujo

“Porque las oficinas son 
pequeños hogares”, dice. “Me ha 
acompañado en los momentos 

buenos y en los malos y cuando la veo 
me pongo contenta. De hecho, si un 
día no la encuentro, me pongo muy 
nerviosa. Creo que es lo único en mi 
vida que no comparto”. 

Antes de 24Fab.com, Anabel 
trabajaba como directora de marketing 
mundial para la firma de lujo Loewe, 
pero también para la revista Elle; 
experiencias ambas que le han servido 
para el éxito de 24Fab. “Una de las 
diferencias con mis trabajos anteriores, 
es que sin saber por qué, cada 3 años 
y medio me cansaba y cambiaba de 
trabajo. En 24Fab.com llevo 5 años y 
nunca me ha sucedido, no solo porque 
sea mi propia empresa, sino que cada 
nueva fase de desarrollo que abordamos 

es como un nuevo trabajo. Además, 
es mi empeño personal y mi forma de 
cambiar y ver el mundo“.

la angustia PerPetua del emPrendedor

Anabel Zamora es una mujer que 
siempre viste una sonrisa, con una 
fuerte y atrayente personalidad. 
Pero su semblante cambia cuando 
le preguntamos por lo más duro de 
emprender. Tiene claro cuáles son los 
miedos de los emprendedores: “Lo 
más duro de emprender es quedarte 
sin dinero, para no poder acometer lo 

que sabes que va a funciona si tienes 
dinero. Y por otro lado la intensidad, 
los emprendedores”, dice, “tenemos 
que estar constantemente tomando 
decisiones, ejecutando, no hay un 
momento de tregua, las bajas no 
existen… no puedes llamar a la oficina 
para decir que no vas porque te duele la 
cabeza. Esta sensación casi de angustia 
continuada no puedes evitar llevártela a 
casa. Mi marido lo entiende todo, pero 
mis hijas son pequeñas y no siempre lo 
entienden”.

Pero el lado contrario, en el aspecto >

“¿Pero me has visto tener un discurso de princesa? 
Jamás he sufrido, ni he vivido el machismo jamás. 
El mundo profesional se mide por resultados, y si 

das resultados, da igual tu sexo o condición.”

https://www.24fab.com/
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Anabel Zamora, fundadora de 24Fab.com
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Para ver la entrevista desde su navegador, haga click en la imagen

10 Preguntas                                                                                         

EcN: ¿Playa o Montaña?
AZ: Playa.
EcN: El último libro que has leído
AZ: “El fémur más bello del mundo”.
EcN: ¿Comida favorita?
AZ: Tortilla de Patata y Espaguettis.
EcN: ¿Película favorita?
AZ: Lo que el viento se llevó.
EcN: Música favorita
AZ: Un poco variado. Me gusta desde la música clásica con autores como 
Mozart, a música más cañera como U2… No me gusta nada lo cursi. 
EcN: ¿Estación del año?
AZ: Primavera y verano.
EcN: ¿Noche o día?
AZ: Prefiero el día. 
EcN: Un momento único y especial del día en el que no quieres que nadie 
te moleste…
AZ: 6:45 am, cuando me levanto por la mañana y todo el mundo duerme. 
Aprovecho este ratito para ponerme a hacer deporte en casa con una 
bicicleta estática. Me pongo mi música o bien escucho las noticias con los 
cascos y esto me da energías para afrontar el día. 
Por otro lado, mi otro momento no tiene que ver con la soledad, sino que es 
un momento compartido. Es cuando llego a casa después de una jornada de 
trabajo, ya por la noche. Entro en casa, suelto el bolso y lo primero que hago 
es ponerme una copa de vino tinto y sentarme con mis hijas a hablar de lo 
que han hecho durante el día. 

 personal más allá de la satisfacción 
profesional de tener tu propio negocio, 
también tiene sus aspectos positivos. 
“Nadie fiscaliza mi tiempo”, subraya 
Anabel, “tengo esa libertad para ir 
a buscar a mis hijas un miércoles al 
colegio, comer con ellas y pasar la tarde 
juntas”. 

Esa misma libertad forma parte de 
la filosofía de 24Fab.com. “En nuestro 
equipo somos todas mujeres (con la 
excepción de un único hombre), y 
quienes tienen hijos pueden trabajar 
desde casa, o quien se tiene que ir a 
algún sitio… también puede hacerlo, 
porque yo sé que eso es importante para 
la estabilidad, porque yo he vivido la 
presión de lo que es no llegar a casa 
por culpa del trabajo, no llegar a una 
reunión… etc.”

ser mujer en un sector masculino

“¿Pero me has visto tener un discurso 
de princesa? Jamás he sufrido, ni he 
vivido el machismo jamás. El mundo 
profesional se mide por resultados, 
y si das resultados, da igual tu sexo 
o condición. El modelo de negocio 
en 24Fab.com es de mujeres y para 
mujeres, nos comenta, por lo que sólo 
tiene cabida en nuestra plantilla un 
hombre, pero justamente en la parte 
fría, en la analítica de resultados y los 
números. Y creo que está muy bien 
elegido”. 

“El resto de hombres que nos 
rodean están en la parte de TI que 
tenemos externalizada para el 
desarrollo y mejora de nuestra web… 
y los inversores igualmente, son 
mayoritariamente hombres”. 24Fab.
com ha levantado varias rondas de 
financiación en su historia, de fondos 
suizos, colombianos y españoles… “y 
nunca he tenido la sensación de que me 
miren como diciendo: ahí va la chica 
de la moda… ó… ahí va la chica… 
¡mira qué piernas tiene!”. “Y si lo dicen, 
¡pues mejor! Yo mientras me pongan la 
pasta…”, contesta riéndose.

https://www.24fab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4kX6akmc9ts
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EcommerceJOBS, es la nueva iniciativa que ponemos en marcha desde Ecommerce News pensando en vosotros, 
nuestros lectores. Ante el creciente desarrollo y buena salud que sigue demostrando la economía digital en toda su 
dimensión - y el comercio electrónico como principal punta de lanza -, el mercado laboral específico para el sector 
lleva meses mostrando importantes signos de crecimiento.

Ecommerce News lanza su portal de empleo 
especializado en comercio electrónico: 
EcommerceJOBS

Cada vez son más las necesidades 
de las corporaciones por 
cubrir vacantes específicas, tan 

especializadas que en ocasiones son 
muy difíciles de resolver, al existir un 
evidente e importante hueco entre las 
necesidades actuales de las empresas y 
la formación de los candidatos. 

Ecommerce News, el mayor 
portal especializado sobre comercio 
electrónico, economía digital y 
marketing online con más de 60.000 
usuarios únicos mensuales, conforma 
un ecosistema perfecto, un punto 
de encuentra entre profesionales en 
activo con amplia experiencia y todas 
las empresas del sector, tanto tiendas 
online como proveedores de servicios. 
Es por ello, que en EcommerceJOBS 
los candidatos encontrarán nuevos 
retos profesionales más acorde con sus 
ambiciones, y las empresas satisfarán 

de forma más fácil la cobertura de un 
puesto que lleva tiempo anhelando.

Fruto de un acuerdo de 
colaboración con EGI Group, cada 
día, EcommerceJOBS publicará nuevas 
ofertas de empleo de diferentes áreas de 
especialización de la economía digital: 
business intelligence, programadores, 
desarrolladores, atención al cliente, 
diseñadores, ecommerce managers, 
digital business manager, mobile 
experts, directores de marketing digital, 
etc., etc., etc.

Stephanie Ollive, CEO de 
Ecom&Jobs - el portal de empleo 

focalizado en empleos digitales 
participado por EGI Group - confirma 
que el sector digital se ha convertido 
en un motor de creación de empleo y 
subraya: “el acuerdo de colaboración 
con Ecommerce News es una sinergia 
única para ayudar las empresas en 
encontrar el perfil digital adecuado a sus 
necesidades”.

Además, en EcommerceJOBS, 
los candidatos también encontrarán 
información de utilidad sobre cursos, 
másters, píldoras de información, 
incluso eventos donde puedan continuar 
su formación y desarrollo profesional.

“Ecommerce News, el mayor portal especializado 
sobre comercio electrónico, economía digital y 
marketing online con más de 60.000 usuarios 

únicos mensuales, conforma un ecosistema 
perfecto”

http://ecommerce-news.es/empleo/
http://ecommerce-news.es/empleo/
http://ecommerce-news.es/empleo/
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Responsable eCommerce
AC Hotel by Marriott - Pozuelo de 
Alarcón (Espagne)
Fijar e implantar los acuerdos de 
distribución electrónica y supervisar la 
implantación de la política tarifaria.
Marketing Coordinator
Theming and Animatronics 
Industries SA - Madrid (France)
Marketing,Comunicacion 
,mantenimiento WEB,facebook, 
SEO,SEM,SMM;
Sales Manager Germany
GymForLess - Barcelona (Espagne)
Comercial para la captación de 
Gimnasios en Berlín
Técnico de Marketing Online
Social Car, S.L. - Barcelona (Espagne)
Técnico de Marketing on-line, 
especialista en SEM, SEO y campañas 
de afiliación. 
Marketing Assistant
ESL Education - Barcelona (Espagne)
Marketing Assistant, Administration, 
Operational Coordination
PROGRAMADOR JAVA EE
PROGRAMARIA - Barcelona (Espagne)
Programador Java EE. Tecnologías 
Java, Swing, BBDD, JSF, Facelets, 
Glassfish, Weblogic y entornos 

relacionados.
Desarrollador Magento - PHP
Eshop ventures - Madrid (Espagne)
Conocimientos de Magento o en su 
defecto de PrestashopDesarrollo de 
proyectos PHP5 (POO), patrón MVC
Desarrollador OPEN ERP
Eshop ventures - Madrid (Espagne)
Desarrollador Open Erp
Customer Support - Spanish with 
English
Hubspot - Dublin - Ireland (Irlande 
(pays))
Hubspot is looking for a Customer 
Support located in DUBLIN. The 
candidate has to be fluent in English 
and Spanish and willing to relocate in 
Dublin
Sales Account Executive
Hubspot - Dublin - Ireland (Irlande 
(pays))
Hubspot is looking for a Sale Account 
Executive located in DUBLIN. The 
candidate has to be fluent in English 
and Spanish and provide at least 2 
years of  experience in Sales
Channel Account Executive
Hubspot - Dublin - Ireland (Irlande 
(pays))
Hubspot is looking for a Channel 

Account Executive to develop the 
Spanish market, located in DUBLIN. 
The candidate has to be fluent in 
English and Spanish and provide a 
strong experience in Sales
Director/a Comercial Publicidad y 
Comunicación
B2B Recursos Humanos, S.L. - Málaga 
(France)
Director, Comercial, Publicidad, 
Comunicación, Málaga, Clientes, 
ventas, marketing, CRM.
Marketing Digital Assistant
MBT - Barcelona (Españá)
Marketing assistant con experiencia 
en diseño, desarrollo y gestión de 
campañas online
Traffic Manager
Add Value Media - Madrid (Espagne)
Marketing Online, exchanges, RTB, 
Display, marketing de resultados,
Teleoperador con Portugués en 
Barcelona
Salesupply - Barcelona (France)
Atención al cliente, administración, 
post venta, base de datos.

Últimas ofertas publicadas

http://ecommerce-news.es/empleo/
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-responsable-ecommerce-pozuelo-de-alarcon-714906-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-marketing-coordinator-madrid-729743-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-sales-manager-germany-barcelona-728715-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-tecnico-de-marketing-online-barcelona-714052-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-marketing-assistant-barcelona-726989-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-programador-java-ee-barcelona-724580-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-desarrollador-magento-php-madrid-722911-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-desarrollador-open-erp-madrid-722694-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-customer-support-spanish-with-english-dublin-ireland-721750-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-customer-support-spanish-with-english-dublin-ireland-721750-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-sales-account-executive-dublin-ireland-721742-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-channel-account-executive-dublin-ireland-721734-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-director-a-comercial-publicidad-y-comunicacion-malaga-715356-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-director-a-comercial-publicidad-y-comunicacion-malaga-715356-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-marketing-digital-assistant-barcelona-713240-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-traffic-manager-madrid-712915-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-teleoperador-con-portugues-barcelona-barcelona-708807-41.html
http://www.ecomandjobs.com/offres-d-emploi/oferta-de-trabajo-teleoperador-con-portugues-barcelona-barcelona-708807-41.html
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Del 2 al 5 de marzo tuvo lugar el Mobile World Congress 2015 en Barcelona, una fecha señalada para todas las 
empresas relacionadas con los dispositivos móviles. En esta ocasión, la feria congregó a más de 93.000 asistentes, 
superando las previsiones que barajaban los organizadores, situando a esta edición, la décima en realizarse, como la 
más exitosa de todas.

Google y Facebook vs. operadoras: 
estalla el duelo

MOBILE WORLD CONGRESS

John Hoffman, consejero 
delegado de la GSMA, aseguró 
que se sienten “satisfechos” por el 

récord que han batido: “Ha sido una 
exposición enorme y emocionante, con 
muchos anuncios y lanzamientos de 
dispositivos, debates sobre el futuro 
de la industria y demostraciones de 
productos y servicios innovadores 
que los clientes están disfrutando 
ahora y que experimentarán en el 
futuro. La industria ha avanzado 
significativamente en la última década 
y esperamos muchos más avances en 
los próximos diez años”, declaró tras el 

cierre del Mobile World Congress. 
De los 93.000 visitantes, un 52% de 

estos tenían cargos directivos en sus 
empresas, siendo  5.000 consejeros 
delegados. El impacto económico en la 
Ciudad Condal es tal, que según cifras 
del GSMA se espera haber generado 
más de 436 millones de euros.

Si algo ha copado los focos de 
la opinión pública, es el combate 

dialéctico entre los gigantes de 
internet Facebook y Google y las 
operadoras de comunicaciones, 
como si de un Floyd Mayweather 
contra Manny Pacquiao se tratara. Mark 
Zuckerberg, fundador de Facebook, y 
Sundar Pichai vicepresidente senior 
De Google, coinciden en que internet 
debe llegar a todos los lugares del 
mundo, y las operadoras >

El impacto económico en la Ciudad Condal es 
tal, que según cifras del GSMA se espera haber 

generado más de 436 millones de euros
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encargarse de que esto suceda. “Aquí 
nos quejamos de que el wi-fi no va lo 
rápido que quisiéramos, pero la realidad 
es que hay 4.000 millones de personas 
que no tienen acceso a wi-fi, o no lo 
tienen de calidad”, dijo Sundar Pichai 
en su ponencia. Para conseguirlo, 
Google trabaja en colaboración con 
Telstra y Vodafone en el uso de globos 
aerostáticos (Proyecto Loon) y drones 
(Proyecto Titan) para que la red de 
redes llegue a todas partes. Zuckerberg 
por su parte, mostró públicamente su 
deseo de participar en el Proyecto Loon 
de Google.

El creador de Facebook presentó su 
iniciativa Internet.org, cuyo objetivo 
es hacer llegar internet a los dos tercios 
de la población mundial no conectada. 
“Estamos trabajando para llevar internet 
a todo el mundo. Me gustaría que todo 

el mundo pueda crecer con él, con un 
ordenador”, señaló. No obstante, dejó 
un recadito a las operadoras con este 
mensaje: “Yo no soy ningún experto 
en regulación ni un operador, así que 
no sé cómo tenga que ser el modelo de 
negocio de las operadoras. La tarea de 
una red social es simplemente conectar 
a las personas. Hacer crecer internet 
es caro y colaborar con la industria 
es la única forma de progresar”.

las oPeradoras

En el otro bando se encuentran 
las operadoras, y precisamente el 
presidente de Telefónica, César 
Alierta, fue el encargado de abrir el 
Mobile World Congress. “La revolución 
digital no tendrá lugar sin el sector 
de las telecomunicaciones, son los 
operadores quienes están desplegando 

redes de ultra banda ancha gracias a 
inversiones enormes. Y son estas redes 
las que permiten que todos estén 
conectados y que algunos (Facebook, 
Google, entre otros) tengan grandes 
oportunidades”. 

Otro de los que se quejó de la 
concepción de internet como algo 
gratis es John Frederick, consejero 
delegado de Telenor: “La conectividad 
es muy cara porque la infraestructura 
es cara, los impuestos son caros, hay 
pagos que hacer y esos gastos siempre 
los tienen que asumir las operadoras”. 
Considera que Facebook y las grandes 
operadoras no han llegado a un acuerdo 
que beneficie a ambos: “Quieren 
controlarlo todo”, declaró Frederick.

Paradójicas fueron las declaraciones 
Vittorio Colao, CEO de Vodafone. 
A pesar de que la operadora esté 
colaborando con Google en el Proyecto 
Titan, Colao señala que no le gusta que 
las OTTs (Google, Amazon, Apple y 
Facebook) tengan semejante posición de 
control e insta a que se luche contra 
los poderes monopolísticos: “La 
competencia es buena para todos, sobre 
todo para los clientes”, puntualizó.

Samsung Galaxy 6 y 
SamsungPay
En materia de dispositivos, Samsung 
Galaxy S6 Edge fue elegido el mejor 
móvil del Mobile World Congress 
2015. En su última serie numerada de 
su teléfono estrella, cambia su chasis de 
plástico por el de metal, cuenta con un>
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 panel Quad HD Super AMOLED con 
tecnología Corning Gorilla Glass 4 de 
577ppi, un procesador Exynos 7420 de 
8 núcleos, 3 GB de RAM, y una batería 
que carga 1,5 veces más rápidos que 
los del Galaxy S5, permitiendo un uso 
de cuatro horas con sólo habiéndolo 
enchufado 10 minutos a la corriente. 
Además Samsung Electronics 
ha anunciado el lanzamiento de 
Samsung Pay, su servicio de pago 
que permitirá a los usuarios emplear 
los terminales Samsung Galaxy S6  y 
Samsung Galaxy S6 Edge para realizar 
sus compras en tiendas físicas, gracias 
a la tecnología NFC que implentan. Se 
trata la respuesta del gigante oriental 
al reciente lanzamiento de ApplePay. 
Samsung Pay estará disponible para 
los consumidores estadounidenses este 
verano e irá llegando posteriormente a 
otros mercados. 

MasterCard ha colaborado con la 
compañía coreana para permitir a los 
usuarios de tarjetas pagar  desde estos 
terminales. Para ello, la compañía 
de tarjetas ha creado las bases para 
que las transacciones digitales sean 
plenamente seguras, permitiendo a los 
consumidores usar sus tarjetas dónde, 
cuándo y cómo quieran. Samsung 

Pay permite obtener una experiencia 
de pago segura y sin interrupciones, 
compatible tanto con los TPV’s sin 
contacto como con los tradicionales. 
De acuerdo con las palabras de Dr. 
Injong Rhee, vicepresidente ejecutivo 
de Samsung Electronics, “desde el 
principio, la visión de Samsung en torno 
a los pagos móviles ha estado centrada 
en seguridad, amplia aceptación y 
una experiencia de usuario sencilla. 
Con los servicios de tokenización de 
MasterCard, sumados a la tecnologías 
NFC y MST (magnetic secure 
transmission) únicas de Samsung, 
Samsung Pay permite realizar pagos 
móviles seguros en la mayoría de los 
terminales NFC y en los tradicionales 
TPV magnéticos”.

El 79% de las organizaciones 
europeas es testigo de cómo, cada 
vez más a menudo, sus trabajadores 
llevan sus dispositivos portátiles y 
tecnología wearable al lugar de trabajo, 
al mismo tiempo que un 77% fomenta 
activamente su uso, según revela un 
estudio de Trend Micro. Con 4,6 
millones de wearables inteligentes 
vendidos en 2014, Trend Micro 
considera que el 2015 es el año de los 
wereables.

Una de las novedades del Mobile 
World Congress es su primera edición 
de Women in Mobile, iniciativa 
pionera dentro del para dar visibilidad 
al liderazgo femenino en el mundo de la 
movilidad. Elisabeth Barrie, Head of 
Mobile en Schibsted Classified Media, 
compañía propietaria en España de los 
portales Segundamano.es, Fotocasa.es, 
Coches.net, InfoJobs.net y Milanuncios.
com, ha compartido en Women in 
Mobile las claves de éxito de la 
adaptación tecnológica de la compañía: 
“La digitalización ha transformado el 
negocio de los anuncios clasificados, 
volviéndolo verdaderamente global, 
de hecho, más del 50% del tráfico de 
nuestros portales en España ya proviene 
de dispositivos móviles”.

Women in Mobile reunió varios casos 
de éxito empresarial de mujeres con 
diferentes perfiles y responsabilidades 
dentro del ámbito del mobile, y en 
particular de las apps. 

En el encuentro, patrocinado por 
Schibsted Classified Media (SCM), 
también intervinieron como ponentes 
Katharina Klausberger, co-fundadora 
de la app Shpock, compartiendo 
ideas clave para crear una app, y Ruth 
Barnett, VP Global >
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Communications de Swiftkey, 
quien abordó el valor estratégico de la 
comunicación para lograr el éxito de 
una app.

El evento se cerró con las 
aportaciones de Sandra Sancho, 
Directora de Marketing de mytaxi 
Spain; Christina Voskoglou, Directora 
de investigación y Operaciones de 
Vision Mobile y Diana Lama, UX 
Manager en Privalia en el panel 
Consejos y trucos para convertir una 
app en un éxito.

los coches, el futuro 
En cuestión de métodos de pago, 
Caixabank da el campanazo en la feria 
presentando la primera aplicación 
financiera del mundo para coches. 
Su aplicación bancaria móvil de Línea 
Abierta es compatible con el sistema 
Ford SYNC con AppLink, de esta 
forma, la entidad presidida por Isidro 
Fainé y que tiene a Gonzalo Gortázar 

como consejero delegado, se convierte 
en el primer banco del mundo en crear 
servicios para automóviles equipados 
con sistemas inteligentes.

La primera función desarrollada es 
la geolocalización de oficinas y cajeros 
más cercanos. De esta manera, los 
usuarios pueden encontrar las oficinas 
y cajeros más próximos al lugar 
donde se encuentran, en tiempo real 
y sin necesidad de salir del coche. La 
aplicación admite control de voz, de 
manera que puede utilizarse circulando. 

Además de mostrar en la pantalla 
del sistema el punto exacto en el 
que se encuentran las oficinas y los 
cajeros, la aplicación también ofrece la 
información básica de contacto y los 
horarios de apertura. Asimismo, permite 
contactar telefónicamente con la oficina.

PayPal ha ratificado en el Mobile 
World Congress su decidida apuesta 
por el pago móvil con el lanzamiento 
de un nuevo lector de tarjetas PayPal 

Here, basado en tecnología NFC, con 
el que impulsará los pagos contactless. 
Con él se facilita y agiliza la aceptación, 
por parte de los negocios online, de 
todo tipo de pagos independientemente 
de la tecnología que utilicen. Así, 
podrán aceptar pagos con Chip y PIN 
o contactless desde sus tarjetas de 
débito y crédito y dispositivos móviles. 
Además, aquellas empresas que utilicen 
PayPal Here podrán aceptar los pagos 
PayPal a través de la tecnología check-
in de PayPal, realizando un seguimiento 
del efectivo y los cheques y enviando 
facturas y recibos de tal manera que 
no pierdan ventas. Está previsto que la 
nueva solución esté disponible en Reino 
Unido y Australia este verano y llegue a 
EE.UU. a finales de año.

Otro detalle que llama la atención son 
las palabras de Francisco González, 
presidente de BBVA, a la Agencia EFE, 
en las que aseguró que “BBVA será una 
empresa de software” reconociendo 
que “el móvil ha emergido como la 
principal palanca para la innovación 
disruptiva en banca”. No obstante, 
Francisco González dio un toque de 
atención a los gobiernos para que 
“regulen el mundo digital para evitar 
que se convierta en el Salvaje Oeste”.

“El 79% de las organizaciones europeas es testigo 
de cómo, cada vez más a menudo, sus trabajadores 

llevan sus dispositivos portátiles y tecnología 
wearable al lugar de trabajo, al mismo tiempo que 

un 77% fomenta activamente su uso”
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