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Internet of Things… y otras cosas

Parece que estamos en racha en España en lo que a 
emprendimiento se refiere y a la vanguardia de muchas 
cosas. Ya no sólo podemos presumir de fútbol, baloncesto 

y otros deportes donde somos los Nº1 (eso por descontado y que 
siga muchos años). Despacito y con buena letra comenzamos a 
asomar la cabeza en otras áreas – las tecnológicas, las que nos 
ocupan aquí -, donde empezamos a ser pioneros y a recoger el 
fruto de una siembra en terrenos áridos.  

Una de las más ilusionadoras noticias ha sido la reciente 
inauguración de Campus Madrid, 2.500 m2 de incubadora de 
startups que Google acaba de inaugurar en la capital. Se trata 
del 4º proyecto que abre de este tipo en el mundo (después 
de Tel Aviv, Seúl, Londres y ahora Madrid). Esto no es una 
noticia más… es un notición que va a enriquecer enormemente 
nuestro horizonte tecnológico y a situar Madrid – y España – 
en la Champions. Estoy seguro de que más pronto que tarde, 
desde Campus Madrid saldrán algunas de las próximas 
compañías que levantarán ingentes rondas de financiación 
por todo el mundo y arrastrarán millones de usuarios y otros 
tantos de facturación. El equipo de Sofía Benjumea, al frente 
de Madrid Campus, seguro que pondrán todas sus ilusiones en 
ello. 

Y de Google a Amazon. El gigante del comercio 
electrónico también anunciaba hace unos días sus intenciones 
de abrir en Madrid un hub europeo para desarrolladores 
de software, que dará soporte a Amazon Business, el 
nuevo marketplace de la compañía con sede en Seattle. 
La empresa de Jeff Bezos, como Google, han visto en 
Madrid un potencial enorme que quieren aprovechar, 
visión de la que deben salir miles de puestos de trabajo 
nuevos. 

¿Dónde más vamos a la vanguardia? Internet of 
Things. Recientemente SEUR y Cabify ha lanzado 
junto con Telefónica un proyecto que aborda eso tan 
‘molón’ del Internet de las Cosas… todos los aparatos 
inteligentes y conectados al servicio del usuario. La 
empresa de mensajería presentaba su ‘One Click’, un 
“cacharro” con conexión 2G y tarjeta SIM que con sólo 
pulsarlo envía una orden a SEUR para que un mensajero 
pase a recoger un paquete que una PYME necesita 
enviar. Todo un mundo de posibilidades y que desde SEUR… 
aunque con la boca pequeña aún… sonríen al pensar en las 
oportunidades que se abren de instalar estos botones 

en los domicilios de particulares para recoger devoluciones 
de compras online o cualquier otro menester. Desde Europa 
(recordar que SEUR pertenece al Grupo DPD) ya han solicitado 
informes de las primeras pruebas, que llegarán en septiembre, 
cuando SEUR ponga en marcha en Madrid el proyecto. 

Y detrás de ello Telefónica, en concreto su departamento 
de I+D que tiene por bandera situarse a la vanguardia, entre 
otras cosas, del concepto Internet of Things. De hecho, la 
“teleco” está desarrollando en marca blanca (Proyecto Click 
and Go) estos prototipos para que empresas de toda índole 
puedan tener su “cacharro inteligente” facilitando aún más 
al usuario la relación con la marca. Todo un mundo de 
posibilidades que iremos viendo próximamente. ¿Siguiente 
estación? Aunque no desvelaron el nombre, un importante 
player nacional con muchos Centros Comerciales 
y personal de venta (estamos pensando en el mismo, 
¿verdad?) pondrán estos botones al servicio del comprador en 
sus establecimientos para que al pulsarlo, un vendedor atienda 
al cliente y una posible venta no se pierda. 

Como toda tendencia, que funcionan cual efecto dominó, a 
buen seguro durante los próximos 12 meses conoceremos la 
gestación de muchos más proyectos de esta y otras muchas 
índoles. Apasionante. Tengo ganas de verlo, y sobre todo 
de comprobar cómo la marca España se lanza más allá del 
turismo, el deporte y esos clichés… typical spanish.
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30 septiembre – 1 octubre, Madrid, España. eShow 
Madrid.
eShow, el mayor evento dedicado a eCommerce, Marketing 
Online, Social Media, Mobile, Internet of Things y Hosting 
& Cloud Computing de toda Iberoamérica, ha cerrado su 
decimocuarta edición alcanzando los 11.000 visitantes y 
consolidándose como evento de referencia en el sector.

27-28 – 21 – 23 septiembre. París, Francia. Ecommerce 
París
El mayor evento de Europa de comercio electrónica abre 
sus puertas otro año más en su 11ª edición. LA capital 
francesa espera acoger en esta edición más de 28.000 
visitantes así como 500 empresas participantes (expositores, 
conferenciantes y partners). 

10-11 septiembre. Munich, Alemania. K5 Konferenz 
2015
El K5 reunirá durante dos días a las 500 principales tiendas 
online alemanas, un evento que espera alcanzar los 1.000 
asistentes. Keynotes, MasterClass, Q&A y la entrega de los 
premios a la tienda más usable.

16-17 septiembre. Colonia, Alemania. Dmexco 2015
La mayor ferie europea de marketing digital que el año 
pasado reunió en la ciudad alemana a más de 32.000 
profesionales. Este año la feria volverá a poner el foco en la 
economía digital global. 
Foto: utzschneider

Eventos

El próximo mes de noviembre, Madrid alberga la 3ª edición 
de este Congreso, el mayor en Europa dedicado en exclusiva 
al concepto mobile como tendencia transformadora en el 
cambio que vive hoy en día el comercio minorista, tanto 
online como offline. Dos jornadas

11-12 de noviembre. Madrid, España. 

Mobile Commerce Congress

http://www.the-eshow.com/madrid/
http://www.the-eshow.com/madrid/
http://www.ecommerceparis.com
http://www.ecommerceparis.com
http://www.k5.vc
http://www.k5.vc
http://dmexco.de
http://mobilecommerce.es


Proporcionar una experiencia online segura y excepcional a sus clientes, 
independientemente del dispositivo o el lugar, ya no es algo que estaría bien tener, 

es sin duda, una obligación. Y con Akamai como aliado, obtendrá la plataforma, 
experiencia y conocimientos necesarios para afrontar los retos y aprovechar las 

oportunidades que ofrece una experiencia de usuario personalizada, impactante  
y segura.

Para saber más sobre la estrategia de movilidad de Akamai, 
visite akamai.com/mobile

IN A FASTER FORWARD  WORLD
La importancia de ofrecer la mejor  
experiencia al cliente omnichannel

http://spanish.akamai.com/enes/
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Amazon facturó en Europa más de 20.000 MM€ 
durante 2014

Las ventas 
transfronterizas entre 
los 6 sitios webs de 

Amazon (Alemania, Reino 
Unido, Francia, Italia, 
España y los Países Bajos) 
han situado al gigante del 
ecommerce en lo más alto 
del mercado minorista 
online durante el 2014. 
Según una información 
recogida por Internet 
Retailer, el marketplace 
de Jeff Bezos facturó un 

total de 20.090 millones 
de euros , un 20% 
más que en 2013 
(17.580 millones €).

En Alemania y el Reino 
Unido, donde Amazon está 
presente desde finales de los 
90’s, las ventas crecieron un 
13,1% y 14,4%, hasta 
alcanzar los 11.910 millones 
de euros y 8.340 millones 
de euros, respectivamente. 
Amazon opera en 20 centros 
por toda Europa y ofrece en 

gran parte de la región su 
servicio Amazon Prime de 
envíos gratis de 48 horas y 
otra serie de beneficios.

A nivel internacional, 
Europa es el segundo 
mercado en cuanto a 
facturación en comercio 
electrónico,  por delante 
de Estados Unidos 
y  sólo por detrás 
de Asia-Pacífico. El 
ecommerce en el viejo 
continente creció un 14,3%.

AMAZON OPERA 

EN 20 CENTROS 

POR TODA 

EUROPA

Seis millones de 
visitas a sus tiendas 
online a nivel 

global, y casi un 50% 
de ventas realizadas en 
dispositivos móviles. 
Éstas son las cifras ofrecidas 
la semana pasada por el 
presidente de Inditex, 
Pablo Isla, en el Palau de 
la Música de Valencia, 
donde tuvo lugar el acto de 
clausura de la 10ª edición 
del “Curso 15×15: 15 
días con 15 empresarios 
líderes”, organizado 
por EDEM Escuela de 
Empresarios.

La cita, ya ineludible entre 
el empresariado valenciano, 
que congregó a más de 400 
invitados estuvo presidida 
por Manuel Palma, Juan 
Roig y Francisco Pons, 
presidente y vicepresidentes 
de EDEM, respectivamente.

El mundo virtual, “se 
adapta perfectamente a 
nuestro modelo de negocio 
porque requiere novedad”, 
añadió Isla, según recoge 
la web Fashion United. 
Inditex, comentó, también 
tiene una buena integración 
entre tienda y online para 
las devoluciones. “Muchos 
clientes optan venir a 
nuestras tiendas a cambiar 
sus prendas y si vamos a casa 
las dejamos en la tienda más 
cercana para que se vendan”, 
destacó el ejecutivo.

Pablo Isla, que fue el 
encargado de clausurar 
el curso en esta edición, 
subrayó la importancia de 
la cultura interna como 
motor de la empresa. “En 
Inditex –señaló- todas 
nuestras decisiones giran 
en torno al cliente y nuestra 
cultura está basada en el 

trabajo en equipo, en el 
espíritu emprendedor y en la 
insatisfacción permanente”.

En cuanto a la transmisión 
de esta cultura, Pablo 
Isla explicó que se hace 
de forma natural y eso 
es algo que se respira en 
las propias tiendas. “Esta 
es una de nuestras más 
importantes fortalezas”. 
Además, y como algo de 
sobra conocido, también han 
apostado por no realizar 
publicidad. “Preferimos 
invertir en tiendas” detalló.

EDEM es una escuela de 
negocios cuya misión es la 
formación de empresarios, 
directivos y emprendedores 
y el fomento del liderazgo, 
el espíritu emprendedor y 
la cultura del esfuerzo. Le 
avalan más de 12 años de 
experiencia en la formación 
empresarial.

“MUCHOS 

CLIENTES 

OPTAN VENIR 

A NUESTRAS 

TIENDAS A 

CAMBIAR SUS 

PRENDAS Y SI 

VAMOS A CASA 

LAS DEJAMOS EN 

LA TIENDA MÁS 

CERCANA PARA 

QUE SE VENDAN”

Inditex; 6 millones de visitas a su tienda online y 
casi un 50% de ventas mobile

http://ecommerce-news.es/actualidad/european-e-commerce-turnover-grew-by-14-3-to-reach-e-423-8bn-in-2014-28069.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/european-e-commerce-turnover-grew-by-14-3-to-reach-e-423-8bn-in-2014-28069.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/european-e-commerce-turnover-grew-by-14-3-to-reach-e-423-8bn-in-2014-28069.html
http://www.edem.es/blog/2015/05/pablo-isla-clausura-la-novena-edicion-del-curso-15x15-de-edem/
http://www.edem.es/blog/2015/05/pablo-isla-clausura-la-novena-edicion-del-curso-15x15-de-edem/


El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Click&Sell son todas las soluciones de comercio 
electrónico que ponemos a disposición de nuestros 
clientes. Y es que, desde Banco Sabadell, hemos 
estado y estaremos al lado de muchas de las 
empresas que ya comercializan con éxito sus 
productos a través de internet. Y estaremos 
también al lado de todas las que están aún por venir.

www.bancosabadell.com/ecommerce

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/e-Commerce/6000006227146/es/
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Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo cesó de 

manera fulminante la semana 
pasada a César Miralles 
como director general de 
la entidad, nombrando 
a Daniel Noguera como 
nuevo director.

El nuevo director general 
de Red.es ocupaba el puesto 
de director del Gabinete 
del Secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, 
Víctor Calvo-Sotelo. Desde 
este puesto ha desempeñado 
una importante labor de 
definición de objetivos, 
diseño de planes y 
coordinación de la Agenda 
Digital para España, cuya 
ejecución se realiza en 
parte desde Red.es.

El Gobierno no ha 
dado explicaciones ni 
motivos del relevo, según 
fuentes solventes del sector 
consultadas por el diario 
El País, el Ministro José 

Manuel Soria, ha tomado esta 
decisión “ante la desconfianza 
que suscitaba Miralles a la 
hora de definir los objetivos 
de la Agenda Digital 
Española, y el destino de las 
importantes subvenciones 
que gestiona el organismo.”

La intervención del 
secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, 
Víctor Calvo-Sotelo, de quien 
depende orgánicamente el 
organismo público, ha sido 
decisiva para el cambio de 
director.  Calvo-Sotelo 
había perdido toda la 
confianza en Miralles, 
que tampoco contaba 
con la simpatía de las 
principales empresas del 
sector, según El País.

Daniel Noguera Tejedor 
nació en Madrid en el año 
1964. Es Ingeniero Superior 
de Minas por la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
aunque la mayor parte 
de su vida laboral ha 

transcurrido en el sector de 
las Telecomunicaciones.

Ha desempeñado 
puestos de alta dirección 
en importantes empresas 
de este mercado, como 
Orange España, Ericsson 
España. Antes de 
orientar su carrera a las 
telecomunicaciones, pasó una 
década dirigiendo proyectos 
y operaciones vinculadas 
al sector de la minería.

Tras su 
nombramiento, Daniel 
Noguera ha declarado que 
su prioridad es “coordinar 
y ejecutar las actuaciones 
y programas que Red.
es impulsa en el marco 
de los planes específicos 
de la Agenda digital para 
España. Responder a este 
reto requiere de Red.es una 
comunicación constante 
con el sector privado, 
los distintos ministerios 
involucrados en los 
planes así como con otras 
administraciones públicas.”.

Daniel Noguera, nombrado nuevo 
director general de Red.es tras el cese 
fulminante de César Miralles

EL NUEVO

 DIRECTOR 

GENERAL 

DE RED.ES 

OCUPABA EL 

PUESTO DE

 DIRECTOR DEL 

GABINETE DEL 

SECRETARIO DE 

ESTADO DE TELE-

COMUNICACIONES 

Y SOCIEDAD 

DE LA INFOR-

MACIÓN, VÍCTOR 

CALVO-SOTELO



http://celeritastransporte.com
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Cepsa ha desarrollado 
un nuevo sistema 
de pago: Cepsa 

Pay. Es una app gratuita 
e inédita en el mercado 
que permite al usuario pagar 
con el móvil desde su coche 
y repostar de una manera 
rápida, cómoda y segura 
en la Red de Estaciones de 
Servicio de Cepsa. La app 
ya se puede descargar gratis 
desde tu Apple Store o 
Google Play en sistema 
Android y en breve en 
Windows Phone.

Es un sistema de pago 
y fidelidad alineado 
con la estrategia de la 
Compañía: poner las últimas 
tecnologías a disposición de 
sus clientes, adaptándolas a 
sus necesidades y aportando 
un valor diferencial 
en sus servicios.

La nueva aplicación ha 
sido diseñada junto a Paymet, 
compañía internacional 
dedicada a la construcción 
de las mejores soluciones 
tecnológicas de pago 
y fidelidad móvil.

Algunas de las ventajas 
de este nuevo sistema son:

1. Rapidez: con el pago 
desde el coche se reduce 
el tiempo del repostaje. 

El conductor se ahorrará 
un 75% de tiempo. No es 
necesario ir a la caja de 
la Estación de Servicio 
para conseguir una 
factura, ya que se recibe 
en nuestro correo y la 
aplicación la archiva.

2. Versatilidad: la misma 
aplicación la podemos 
usar para el pago 
en tienda y además, 
permite pasar saldo 
a los usuarios de la 
app, en tiempo real.

3. Sencillez: la totalidad 
de la operación se puede 
realizar en dos pasos 
a través de la app.

4. Protección en 

pagos: Cepsa Pay 
cumple fielmente con 
la normativa PCI-DSS, 
las tarjetas bancarias 
no se almacenan en los 
dispositivos móviles 
por lo que no hay riesgo 
en caso de pérdida o 
robo del smartphone. 
La aplicación solicitará 
siempre un Pass Code, 
previamente establecido 
por el cliente, para 
autorizar los cargos contra 
su tarjeta bancaria.

5. Medidas de 
Seguridad: la 
aplicación cumple con la 
normativa de seguridad 
ATEX y el artículo 115 

del Reglamento de 
Circulación, permitiendo 
su uso antes del repostaje 
(no de forma simultánea) 
y dentro del coche.

6. Fidelización: están 
integradas en la aplicación 
las tarjetas de fidelización, 
por lo que no es necesario 
llevarlas físicamente.

7. Con el lanzamiento 
de esta aplicación, la 
Compañía apuesta por 
hacer más fácil, rápido 
y seguro el repostaje 
de carburante en 
sus Estaciones de 
Servicio, sin renunciar 
a la calidad y seguridad 
que ofrece Cepsa.

Cepsa lanza Cepsa Pay, una app para repostar 
desde el móvil

Aunque sabemos que 
no todo el mundo 
que entra en nuestra 

tienda online a realizar una 
compra tiene realmente 
intención de compra, una 
parte importante sí, pero 
que no completan el proceso 
por algún contratiempo. 
Según Paloma 
Real, Business 
Development Director 

de MasterCard España y 
Portugal durante la pasada 
edición de eCOMExpo. 
De hecho, según los datos 
que maneja la entidad, 
un 43,2% de los españoles 
abandona una compra 
online por algún tipo de 
problema en el proceso 
de pago. Las razones más 
habituales serían:

• El cliente prefiere un 

sistema de pago que 
no contempla la tienda 
(18,1%)

• Sobrecostes y 
comisiones inesperadas 
(18,1%) 

• No función 
correctamente o hubo 
algún error (17,6%)

• Problemas técnicos: 
caída de la línea, 
bloqueo... (14,8%)>

ES UN SISTEMA 

DE PAGO Y 

FIDELIDAD 

ALINEADO CON 

LA ESTRATEGIA 

DE LA COMPAÑÍA

El 43,2% de los españoles no completa una 
compra online por culpa del proceso de pago

62% DE LOS 

CONSUMIDORES 

HIZO ALGUNA VEZ 

SHOWROOMING

http://www.cepsa.com/
http://www.cepsa.com/
http://www.mastercard.com/es/particulares/


https://trustly.com/es/
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• Demasiado lento o 
con retraso (9,3%) 

• Desconfianza, el proceso 
no parecía seguro (8,8%)

• Proceso muy complejo, 
demasiado pasos 
a dar (7,4%)

• Demasiados datos 

personales a 
introducir (6%) 

ConvergenCia oFF-on
Aunque el comercio a 

nivel mundial sigue siendo 
predominantemente offline - 
y lo seguirá siendo, a pesar de 
los importantes crecimiento 
que registra el e-commerce 
-, la revolución que se vive 
en el mundo digital es la 
principal impulsora del 
desarrollo de los medios 
de pago en ambos mundos: 
offline y online. De hecho, 
precisamente la convergencia 
de un método de pago 
válido para compras físicas 
y online es el principal reto 
al que se enfrenta el sector. 

• Retos Específicos
• Nuevos comportamientos 

del consumidor
• Nuevas tecnologías 

en el punto de venta
• Experiencias de 

compra omnichannel
• Seguridad

• Complejidad de la 
oferta de pagos en el 
proceso de check out.

Dos tenDenCias: roPo 
y showrooming

La convergencia entre 
los dos mundos lleva 
años propiciando el auge 
de dos tendencias que el 
consumidor ya conoce 
sobradamente: el ROPO 
(research online; purchase 
offline) y Showrooming (el 
proceso contrario, explorar 
en tienda, para comprar 
online). Según Paloma 
Real, en España durante el 
pasado 2014, un 62% de 
los consumidores hizo 
alguna vez showrooming, 
mientras que un 50% 
de las compras fueron 
hechas por showroomers. 

Esto desemboca en una 
lectura obvia para Real: “Lo 
más natural es que en 
un proceso de compra 
intervengan nuevos canales. 

Los nuevos comercios deben 
tener en cuenta este hecho 
a la hora de desarrollar 
sus estrategias”. Alguna 
de las tecnologías que 
empiezan a imponerse en 
punto de venta y algunas 
de las que llegarán son:

• Tecnologías de pagos 
en punto de venta

• Ofertas en base a 
localización

• Navegación In-Store
• Pre-ordering (comprar 

online para después 
recoger en tienda)

• Probadores Virtuales
• Personalización 

de escaparates
• Compra virtual
Para Paloma Real, de 

especial interés son los 
dispositivos ‘wereable’ 
(reloj, gafas o lo que esté por 
llegar) que dan la sensación 
de control en todo momento 
al cliente, y que le permite 
construir experiencias de 
compra más ricas.

LA REVOLUCIÓN 

QUE SE VIVE EN EL 

MUNDO DIGITAL 

ES LA PRINCIPAL 

IMPULSORA DEL 

DESARROLLO DE 

LOS MEDIOS DE 

PAGO

SEO, tres siglas 
que para muchos 
son una pesadilla. 

Las reglas del juego que 
propone Google para su 
buscador son a menudo 
desconocidas para aquellos 
emprendedores que apuestan 
por abrir una tienda online. 
Por eso Chelo López, 
Directora General y socia 
fundadora de masqueseo.
es, recomendó durante 
el OMExpo 2015 una 
serie de ideas para crear 
una estrategia de SEO 
Responsive que ayude a 
la conversión del retail:

1. Realiza un estudio de 
la cadena de palabras 
clave que vayas a 
utilizar. De la tormenta 
de ideas que surjan, 
estructurarlas, teniendo 

siempre presente que 
la forma en la que los 
clientes buscan no es 
igual en todos. Por ello 
la cadena debe estar 
optimizada a un entorno 
amplio de palabras 
clave que se ajuste a 
todos los públicos.

2. Analiza a la 
competencia. Qué 
palabras clave utilizan, 
quiénes les enlazan, 
cómo trabajan las 
Redes Sociales... 
Haz un análisis on-
site de su web. 

3. Crea una arquitectura 
eficiente del sitio 
web, evitando usar 
una arquitectura 
profunda. La jerarquía 
de categorías y 
subcategorías es vital.

4. Incluye contenido 
en las categorías: 
añade descripciones 
y evita el contenido 
duplicado, ya que google 
lo penaliza. Deben ser 
originales, respetando 
los derechos de autor, 
y a ser posible, evitar 
la típica descripción 
del fabricante.

5. Añade productos 
relacionados y 
complementarios. Así 
ayudamos al usuario en 
su elección. Permanecerá 
más tiempo en la web 
y así puedes generar 
mayor conversión.

6. Ten cuidado con 
los parámetros de 
URL. En este link se 
muestra cómo Google 
recomienda que >

Consejos para optimizar las ventas mediante 
SEO Responsive

ANALIZA A LA 

COMPETENCIA. 

QUÉ PALABRAS 

CLAVE UTILIZAN, 

QUIÉNES LES 

ENLAZAN, CÓMO 

TRABAJAN LAS 

REDES 

SOCIALES...

http://www.masqueseo.es/
http://www.masqueseo.es/
https://support.google.com/webmasters/answer/6080550
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Actualidad

7. se clasifiquen.
8. Introduce fragmentos 

enriquecidos (rich 
snippets).

9. Ojo con los links hacia 
productos obsoletos, 
no se deben borrar. Lo 
que sea, que redirija 
hacia otra página, 
pero nunca eliminar 
la página de raíz para 
evitar el Error 404. 

10. Mejora la velocidad 
de carga de la web, 
para así ayudar a que 
el usuario navegue 
cómodamente, y a 
Google para indexar 

más rápido.
11. Cuida las imágenes. 

Incluye imágenes propias 
para evitar problemas 
de derechos de autor, 
que pesen lo menos 
posible para ayudar 
al proceso de carga 
de la web, e introduce 
una descripción en 
las imágenes.

12. Construye enlaces 
basados en la 
calidad. Olvídate 
del Black-Hat SEO, 
cambia los Anchor-Text 
-la parte visible de un 
link-, utiliza el branding, 

y busca Authority sites 
y sites análogos al tuyo.

13. Cuidado con 
el blogging: crear 
una red de blogs puede 
llevarnos al Spam.

14. Utiliza las Redes 
Sociales. Los Social 
Media no posicionan, 
pero sí ayudan a 
generar tráfico y buena 
recepción por parte 
del cliente. Consigue 
votos y menciones 
positivas, vigila tu 
reputación online.

15. Incorpora un desplegable 
donde los clientes puedan 

escribir comentarios 
y valoraciones 
de producto.

16. Los vídeos: A Google 
le encanta que 
utilices vídeos. 
Son un fuerte apoyo 
al SEO, aportan más 
información, y aumenta 
la confianza al usuario.

17. Analiza los resultados 
obtenidos durante la 
estrategia de SEO: 
sigue al usuario y su 
comportamiento para 
así ajustar las futuras 
decisiones que se hagan 
en materia de SEO.

INCLUYE 

IMÁGENES 

PROPIAS 

PARA EVITAR 

PROBLEMAS DE 

DERECHOS 

DE AUTOR

Las conocidas 
cajas de Amazon 
empezarán a tener 

publicidad. Se trata de 
un nuevo proyecto de la 
compañía estadounidense 
para realizar envíos 
gratuitos para pedidos con 
un peso de ocho onzas 
(aproximadamente 1/2 
kilo) o menos. Gracias a 
un acuerdo con Universal 
Pictures e  Illumination 
Entertainment los clientes 
que no sean socios del 
programa Amazon Prime 

(o Amazon Premium en 
España) puedan disfrutar de 
gastos de envíos gratuitos, 
sin necesidad de llegar al 
mínimo de 35 dólares en el 
carro para que el coste fuese 
cero. 

Amazon ha comenzado 
una forma de publicidad 
que no se ha hecho en el 
comercio electrónico antes. 
En lugar de utilizar la 
publicidad convencional, 
los anuncios se ponen ahora 
en las cajas que los clientes 
reciben de todos modos. 

Desde hace un par de años, 
Amazon está testando 
nuevas acciones para 
potencial su maquinaria 
publicitaria y ha encontrado 
en sus famosas cajas una 
nueva manera de ingresos. 

Aunque también para 
muchos, este movimiento 
es también un mecanismo 
de defensa ante el anuncio 
de eBay de poner en 
marcha un servicio similar a 
Amazon Prime (envíos libres 
para quienes lo contraten 
anualmente).

Amazon ensaya la inserción de publicidad en su 
packaging

AMAZON HA 

COMENZADO 

UNA FORMA DE 

PUBLICIDAD QUE 

NO SE HA HECHO 

EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

ANTES 

https://support.google.com/webmasters/answer/2409439?hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Black_Hat_Seo


https://www.pagamastarde.com
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Evolución del mercado online y el 
proceso de compra de los internautas 
españoles
7 de cada 10 internautas españoles (19,2 millones) compra online en estos momentos, y casi la 
mitad de las compras que se abandonan son por costes ocultos. Éstas son algunas de las claves del 
Estudio de eCommerce 2015 –elaborado por IAB Spain, la asociación de la publicidad, el marketing y 
la comunicación digital en España. A continuación comentamos éstas y otros datos interesantes a 
destacar del estudio.

#01. Evolución del mercado
Desde el año 2013, el número de internautas que declara 
haber comprado online ha aumentado un 52%, pasando de 

44% a un 67% en 2015. Un importante crecimiento que muestra cómo los hábitos 
de compra de los españoles empiezan a tener al ecommerce como un canal 

cada vez más conocido. 

#02. Frecuencia de compra y 
gasto medio
El consumidor online 

español compra una media de 3 veces al mes con 
un gasto medio de 70 euros, lo que representa 
un aumento respecto a las 2 veces y 63 euros de 
hace dos años.

#03. Drivers de compra
Los principales motivos de la 
compra online son económicos 

(ofertas solo online o mejores precios), comodidad 
(practicidad y casualidad), confianza (en webs y en amigos) o la falta de 

alternativa (tienda cerrada o lejana).

#04. Dispositivos de compra
En lo que representa a dispositivos mediante 
los cuales los usuarios realizan sus compras, 

aunque el PC sigue siendo el dispositivo preferido (83%) para finalizar la 
compra, entre usuarios de smartphones, las Apps muestran un importante crecimiento 

y ya suponen el 40% del comercio (+15 pp) frente al 60% del navegador, destacando 
principalmente en el target 16-30. 

http://www.iabspain.net/


http://www.comerciaglobalpayments.com
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#05. Productos y servicios adquiridos
Por tipos de productos, 6 de cada 10 compradores 
online adquiere tecnología y comunicación (68%), 

ocio y cultura (66%) y viajes y estancias (64%). En el caso de los hombres, 
destacan además deportes (38%) y apuestas (32%), mientras en las mujeres 
Moda (60%), Calzado (43%), Complementos (34%) y Belleza (26%).

#06. Proceso de 
compra; Búsqueda de 
información

A la hora de realizar una compra online, los usuarios buscan información 
directamente en la página web de la tienda en cuestión (56%), en 
buscadores (51%), webs agregadores de ofertas (34%), foros y blogs (30%), 
webs comparadoras (29%) y la tienda física (21%). 

#07. 
Influencia en la compra
A la hora de establecer que fuentes son las que más le 
influencian en el proceso de compra, el estudio de IAB indica 
que los blogs y foros adquieren una especial relevancia (49%), 
seguido de la familia y amigos (45%), la web de la marca (36%), 
las redes sociales (27%), la publicidad online (26%), el email 
(24%), la publicidad offline (11%) y los famosos (3%). En el caso 
del email, el 78% de los compradores online recibe correos con 
cupones o descuentos y, de éstos, la gran mayoría (el 91%), los 

utiliza, tanto en web (81%) como en tienda física 
(54%).

#08. Post-venta
En cuanto a la evaluación post-venta, la satisfacción 
media que da a conocer el estudio es de un 8,1 sobre 10, 

principalmente por motivos económicos (64%), la facilidad de uso de la página 
(47%), la forma de pago ofrecida (44%), la confianza generada (44%) y los plazos de 
entrega (43%).

#09. Motivos de abandono de la cesta 
de la compra
Analizando los principales 

motivos para el abandono de  los carritos de compra, se 
observa como casi 1 de cada 2 compras abandonadas fue como 

consecuencias de costes ocultos en las tiendas (44%), por tener pocos métodos de 
pago (22%), precios poco claros (18%) o errores en la web (14%).

#10. Privacidad
En el aspecto 
de privacidad 

y tracking de datos, más de la 
mitad de los compradores online está de acuerdo con que 
se guarden los datos de sus compras (65%), con tener que 
registrarse y con recibir ofertas según compras realizadas 
(52%). Sin embargo, goza de baja aceptación que la 
publicidad online vista al navegar esté relacionada con 
búsquedas realizadas (34%).
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“Llevábamos mucho tiempo analizando soluciones 
que mejoraran el rendimiento de nuestro sitio web y lo 
protegieran de las amenazas de Internet. Las soluciones 
de Telefónica y Akamai se adecuaban perfectamente 
a nuestras necesidades y su implementación está 
produciendo  muy buenos resultados”.—Victoriano 
Castro, IT Infrastructure Manager (Responsable Técnico 
Portal de Ecommerce) en NH Hotel Group.

NH Hotel Group mejora el acceso 
y rendimiento de su entorno 
Web gracias a las soluciones de 
Telefónica y Akamai

La situaCión

NH Hotel Group es una multinacional 
hotelera que opera cerca de 400 hoteles 
con casi 60.000 habitaciones repartidas 
en 28 países en Europa, América y 
África. Las marcas bajo las que la 
compañía opera sus hoteles son:  NH 
Hotels, hoteles urbanos de tres y cuatro 
estrellas, funcionales, confortables y en 
ubicaciones excelentes; NH Collection, 
hoteles Premium que sorprenden a los 
huéspedes con más de lo que esperan 

en las principales capitales de Europa 
y América; nhow, establecimientos 
donde nada está prestablecido y 
que presentan nuevas formas de 
arquitectura, diseño y lujo moderno de 
la mano de arquitectos e interioristas 
de prestigio internacional; y Hesperia, 
para los hoteles vacacionales ubicados 
en entornos privilegiados. 

Las tecnologías de la información 
y  especialmente Internet, que es hoy 
un canal fundamental y estratégico 

de venta, son claves en el desempeño 
actual de la actividad de la compañía. 
De hecho, Internet se ha convertido en 
el segundo canal de venta del grupo 
hotelero que más ingresos genera sólo 
por detrás del de voz.  

eL reto

NH Hotel Group necesitaba mejorar 
el rendimiento de su sito debido a 
la creciente demanda de contenidos 
online. La compañía había creado .> 

Case Study / Akamai Technologies

http://spanish.akamai.com/enes/
https://www.adyen.com/home


https://www.adyen.com/home


múltiples versiones de su sitio web 
para dar acceso a través de tabletas 
y smartphones. Además, a veces, 
la disponibilidad del sitio web de 
NH Hotel Group experimentaba un 
incremento del tráfico malicioso 
procedente de robots y ataques que 
podían causar tiempos de inactividad, 
así como al acceso de los principales 
bots de motores de búsqueda.

Para evitar esto e incrementar 
los niveles de satisfacción de los 
consumidores, NH Hotel Group 
quería mejorar el rendimiento de su 
sitio y reforzar la seguridad Web. 
Asimismo, quería encontrar una manera 
de simplificar la gestión de su sitio 
facilitando a la vez el acceso a los 
visitantes desde cualquier dispositivo. 
Además, quería ofrecer una excelente 
experiencia Web sin incrementar su 
infraestructura de TI.

Los objetivos

NH Hotel Group tenía que cumplir 
tres objetivos para satisfacer sus 
necesidades:

• Aumentar el rendimiento 
del sitio. La compañía quería 
reducir las sobrecargas de su 
infraestructura para conseguir un 
mejor rendimiento del sitio sin 
cambiar ni aumentar el número de 
sus servidores.

• Asegurar la disponibilidad. NH 
Hotel Group quería aumentar la 
fiabilidad del sitio y proteger el sitio 
Web de todo tipo de ataques. 

• Mejorar el canal de 
eCommerce. NH Hotel Group 
quería impulsar su canal de 
ventas online, estratégico para la 
compañía.  

Por qué akamai y teLeFóniCa. Por 
ser LíDeres en eL merCaDo

Telefónica, como partner estratégico 
de NH Hotel Group, y Akamai 
sugirieron las soluciones de Akamai, 
concretamente Akamai Dynamic 
Site Accelerator (DSA), Kona Site 
Defender (KSD) y Akamai Media 
Delivery. Después de una cuidadosa 
evaluación para ver cómo las soluciones 
cumplían con las necesidades de la 
compañía en términos de coste y 
calidad, el grupo hotelero decidió 
implementarlas en su sitio Web en 2011.

“Llevábamos mucho tiempo 
evaluando soluciones que mejoraran el 

rendimiento de nuestro sitio web y  lo 
protegieran de las amenazas de Internet. 
Cuando vimos las soluciones de 
Telefónica y Akamai, comprobamos que 
se adecuaban perfectamente a nuestras 
necesidades y los resultados han sido 
muy positivos”, comenta Victoriano 
Castro, IT Infrastructure Manager 
(Responsable Técnico Portal de 
Ecommerce) en NH Hotel Group.

“NH Hotel Group eligió a estos 
proveedores por su fuerte presencia en 
el mercado. Con Akamai, la compañía 
cuenta con la flexibilidad de su 
plataforma y su liderazgo en entrega 
de contenidos. Además, Akamai nos 
permite ofrecer un alto rendimiento en 
cualquier lugar, cualquier momento y 
desde cualquier dispositivo para que 
los visitantes tengan una experiencia 
consistente. Telefónica, por su parte,  
nos proporciona una conectividad a 
Internet y alojamiento del sitio fiable y 
eficiente”, explica Castro.

Con la implantación de estas 
soluciones, NH Hotel Group tiene 
suficiente escalabilidad para entregar 
más contenido a los visitantes de 
su sitio sin tener que aumentar su 
infraestructura de TI.

asegurar una mejor FiabiLiDaD DesDe 
eL PrinCiPio 
Durante el proceso de implantación, 
Telefónica y Akamai  garantizaron 
el funcionamiento habitual del portal 
de reservas de la compañía hotelera. 
Ahora, los visitantes al sitio de la 
cadena de hoteles disfrutan de un 
acceso fiable y sin interrupciones. 
A la vez, los servicios de Akamai 
descargan los servidores de origen 
de la compañía en un 75%, lo que ha 
permitido a NH Hotel Group ahorrar en 
costes de infraestructura ahora y en el 
futuro.

Esto ha sido posible porque la 
plataforma inteligente de Akamai, 
que dispone de miles de servidores 
desplegados en todo el mundo, puede 
ayudar a asegurar un rendimiento 
óptimo en cualquier lugar, cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo. 

Esta plataforma de servidores, 
combinada con la red IP de Telefónica, 
ofrece una mejor calidad de servicio 
para los visitantes del sitio Web de NH 
Hotel Group.

mejorar La exPerienCia DeL 
eCommerCe 
El departamento de e-Commerce es el 
que más se beneficia de las soluciones 
que ofrecen Telefónica y Akamai. 
Consigue un mejor posicionamiento 
en motores de búsqueda, una 
mejor fiabilidad del sitio y una carga de 
páginas más rápida. Además, gracias a 
las funcionalidades de las soluciones 
como la geolocalización, puede 
lanzar y realizar campañas de marketing 
adaptadas a su audiencia. 

simPLiFiCar eL soPorte

Telefónica y Akamai proporcionan 
a NH Hotel Group una interfaz de 
atención única desde la cual el grupo 
de TI de la cadena puede realizar todas 
sus peticiones y consultas sobre los 
servicios de Telefónica y Akamai. 
Además, la empresa hotelera cuenta con 
especialistas de ambas organizaciones 
para adaptar los servicios a las 
necesidades concretas de su negocio. 
“Cada vez que se plantea un nuevo 
reto nos ofrecen las soluciones más 
adecuadas en cada momento y con gran 
rapidez. Eso es un signo diferenciador 
y fundamental para nosotros”, prosigue 
Castro. 

Desde 2011, NH Hotel Group no 
ha dejado de ampliar las capacidades 
ofrecidas por estos servicios, adaptando 
sus funcionalidades al creciente 
desarrollo de la actividad de NH Hotel 
Group, añadiendo otros servicios de 
Akamai como Akamai Site Failover, 
una solución de continuidad de negocio, 
Web Application Firewall (WAF), 
Mobile Detection and Redirect, 
y Content Targeting, por citar solo 
algunos. “Ante cualquier necesidad 
que nos surge, incluso si es compleja, 
Akamai siempre nos ofrece una 
solución para satisfacerla”, concluye 
Castro.

Ahora, los visitantes al sitio de la 
cadena de hoteles disfrutan de un 
acceso fiable y sin interrupciones

Juan José Llorente, Country Manager Span de Adyen 
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En Portada / Desayunos PayPal – Ecommerce News

El mercado español de grocery se estima en 
unos 66.500 millones de euros anuales para el 
pasado 2014. Una tarta ingente de la que sólo el 
0,8% del total lo representan las compras online, 
es decir, aproximadamente unos 500 millones 
de euros  (el 3% del volumen total del comercio 
electrónico en España). Una cifra exigua, si bien 
alentador es el dato de que el consumo e-grocery 
creció un 25% en 2014 con respecto a 2013. 

El 0,8% de las ventas en 
alimentación en España durante 
2014 llegó a través del canal 
online

Con estos datos, Estanis 
Martín de Nicolás, Director 
General de PayPal para 

España y Portugal, abrió el desayuno 
ecommerce sobre alimentación 
online que, con motivo del 10º 
Aniversario de PayPal en nuestro país, 
organizamos desde Ecommerce News 

conjuntamente con la marca de pagos, 
y al que asistieron compañías como 
TuDespensa.com, DIA Group, Simply, 
vente-privee, Grupo Osborne, 
SEUR, Quesos de la Huz, Mumumio, 
Vinopremier, Nielsen, Expirit, 
Naranjas del Carmen, Mahou San 
Miguel, PetraMora, Tulonja.com...

Áreas De mejoras

Dentro de los diferentes sectores que 
venden online, quizás el de alimentación 
- por su complejidad intrínseca - ha 
sido de los últimos en sumarse a esta 
tendencia, por lo que es de los que más 
áreas de mejoras deben experimentar. 
Según señaló Estanis, aspectos como .>
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http://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Empresas/Comodin+ecommerce?utm_source=Public&utm_medium=MenuProd
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 la poca variedad de producto 
(especialmente en frescos), los altos 
costes derivados del envío y las 
pocas franjas horarias, representan 
las principales barreras de entrada para 
el e-consumer.

Otros aspectos como la 
desconfianza de no elegir nosotros 
mismos el producto (especialmente 
sensible las fechas de caducidad), 
la optimización para mobile son 
drivers también señalados por los 
internautas. Aspecto este último 
importante, teniendo en cuenta que “hoy 
en día el 50% del tráfico en internet 
llega desde dispositivos móviles, y 
se espera que la cifra aumente hasta 
el 75% en un horizonte de 2-3 años”, 
subrayó Martín de Nicolás. 

Cosas que ya se haCen muy bien

No todo son suspensos. En España 
existen varios players a la cabeza de la 
innovación que están haciendo cosas 
muy interesantes como quiso destacar el 
ponente de PayPal. 

• Franjas de envío muy cortas 
+ SMS aviso de llegada 
de producto: como están 
experimentando la tienda online de 
DIA y TuDespensa.com

• Envíos gratis: aunque la logística 
es una barrera, establecer un límite 
a partir del cual el transporte es 
gratuito aumenta la conversión. 

Igualmente, las entregas en el 
mismo día son un must que 
el consumidor valora muy 
positivamente. 

• Experiencias optimizadas para 
móviles: la app de El Corte 
Inglés es un ejemplo claro. 

• Lista de la compra o “favoritos”: 
hacer la compra desde casa y 
en pocos minutos es requisito 
indispensable para los compradores 
online. En este caso, elementos 
como listas de la compra o un 
sistema de inteligencia en la 
web que almacene tus productos 
habituales, es un acierto. 

• Añadir “olvidos”:  en Ulabox son 
un ejemplo en este sentido. El 
99% de las veces nos olvidamos 
de añadir un producto a la cesta. 
Poder abrirla, añadir dicho ítem, 
y que llegue en el mismo envío 
añade un plus de CX (customer 
experience) altamente positivo. 

Case stuDy: tuDesPensa.Com

“Nuestro gran objetivo es la innovación, 
estar un paso por delante, porque 
en TuDespensa.com nacimos desde 
cero, totalmente desconocidos para el 
gran público” , anunciaba David Gil, 
Responsable de Marketing Online 
en TuDespensa.com. Este proyecto 
100% online y madrileño, comenzó a 
urdirse en 2008, cuando los estudios 
macroeconómicos para el horizonte 

2018 avanzaban un mercado estancando 
en el cual lo único que crecería sería 
el e-grocery, multiplicando sus ventas 
x2,4 veces en dichos diez años. 

Y para posicionarse en el mercado, 
TuDespensa.com fijó una hoja de ruta 
que resumía Alicia Ortega, Sales, 
Online Marketing and Customer 
Service Director en TuDespensa.
com: 

• Excelencia operativa de cara al 
cliente

• Experiencia de usuario en la web: 
intuitiva, fácil y ágil.  

• Servicio de reparto propio (y 
excelente) con localización 
estratégica en EL hub como es 
MercaMadrid

• Almacén eficiente y automatizado 
que permita escalabilidad y 
reducción de costes. 

Y en 2010 comienza el germen 
de TuDespensa.com, tras lo que 
comienza un periplo de desarrollo 
estratégico e industrial que desemboca 
en el nacimiento de la web en 
septiembre de 2012. 

Los “PLus” De tuDesPensa.Com 
Descripción de producto: para el 
consumidor es muy importante 
una descripción detalladad de los 
productos, procedencia, composición... 
Algo que está identificado en todas 
las fichas de las más de 7.000 .> 

https://www.paypal.com/es/home
http://ecommerce-news.es/
http://ecommerce-news.es/mobile/apps/el-corte-inglez-lanza-una-nueva-app-para-facilitar-las-compras-online-en-sus-tiendas-20814.html
http://ecommerce-news.es/mobile/apps/el-corte-inglez-lanza-una-nueva-app-para-facilitar-las-compras-online-en-sus-tiendas-20814.html
https://www.ulabox.com/
http://www.tudespensa.com/
http://ecommerce-news.es/tag/tudespensa-com/
http://ecommerce-news.es/tag/tudespensa-com/
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referencias que tienen en stock. 
Tutorales para enseñar el uso de la web

• Lista de la compra, que permite 
reducir el tiempo de la compra a 10 
minutos

• Lista de productos más comprados
• Recetas
• Superofertas: ofertas en productos 

que el cliente puede ir añadiendo 
a su carro de la compra y que se 
almacenan durante 22 días. 

• Comparador de precios
• Pago seguro
• Apuesta por el mobile. Que cada 

vez el tráfico comienza a ser cada 
vez más móvil es algo evidente, 
como resalta el siguiente cuadro de 
comportamiento de navegación en 
TuDespensa.com

Con una media de 350 pedidos al 
día (y picos de 400), TuDespensa.com 
se consolida como un player a tener en 
cuenta en el sector de la alimentación 
online, aunque de momento sólo venden 
en la Comunidad de Madrid, Toledo 
y Guadalajara, si bien su expansión 
nacional está en el roadmap de la 
compañía. 

Según Ortega, en cuanto al 
comportamiento de usuario que ellos 
ven, existen dos tipos: uno planificador 
(más sensible al precio y que visita 
la web con mayor asiduidad para 
programar su compra gracias a los 
descuentos que ofrece este super) y otro 
menos planificador, que entra en la web 
directamente para hacer la compra. “Los 
domingos por la tarde es el momento 
de la semana donde las conversiones 
son mayores, mientras que los días 
preferidos para hacer la compra por 
parte de nuestros usuarios son los lunes 
y martes”, destacaba Alicia Ortega. 

visión 360º: FabriCante, 
DistribuiDor, Datos, transPorte, 
Pure-PLayer

Concluyó la jornada con una mesa 
redonda en la que participaron 
Diego Sebastián de Erice, 
Director Ecommerce de 
DIA Supermercados; David 
Sastre, Director Corporativo de 
Estrategia y Marketing de SEUR; 
Gustavo Núñez, Managing Director 
de Nielsen Spain & Portugal; 
Luis Gestal Garce, Sales Team 
Manager de vente-privee.com 
y Juan Alegría, Director de Nuevos 

Negocios y Desarrollo comercial de 
Osborne.

“El 60% de las personas sigue 
prefiriendo hacer la compra de 
alimentación físicamente”, señalaba 
Gustavo desde Nielsen. Es la principal 
barrera en la alimentación online. Dato 
que apoyaba Diego desde DIA, al 
refrendar que ese 40% restante que tiene 
una buena experiencia con su compra 
online “no repite por ningún motivo en 
concreto, a pesar de que nos expresa su 
total satisfacción con nuestro servicio”. 

“El transporte no es el único 
culpable del bajo consumo online en 
alimentación. Desde SEUR existe una 
apuesta muy compleja y cara como es la 
infraestructura necesaria para soportar 
el servicio de frescos; hay que invertir 
en naves y flota preparada para ello, y 
desde SEUR venimos apostando desde 
hace años por el grocery”, señalaba 
David desde SEUR. 

Una de las conclusiones más 
llamativas desde la mesa es que el 
mayor porcentaje de compradores 
online de alimentación, como señalaba 
Luis desde vente-privee y apoyaban 
Juan (Osborne) y Diego (DIA) es que 
“el comprador online de alimentación es 
principalmente masculino, cuando en el 
comercio electrónico en general ocurre 
lo contrario, es la mujer la principal 
consumidora”. Alcanzar ese público es 
el gran reto para los merchants. 

moviLiDaD - omniCanaLiDaD 
Una de las puertas que se abren 
alentadoras para el e-grocery 
viene desde el matrimonio mobile 
commerce - omnicanalidad. Para 
Juan Alegría, “la omnicanalidad 
para un fabricante como nosotros 
tiene un alto valor, ya que tenemos 
el reto de convertir cada uno de los 
canales donde llegamos al consumidor 
(supermercados, nuestras fábricas, 

bodegas, restaurantes, o incluso desde el 
canal horeca) en un punto de encuentro 
con el usuario, donde tenemos que 
hacerle llegar el mensaje de que puede 
recurrir su compra en nuestra marca a 
través de internet”. 

FiDeLizaCión

En un segmento con los márgenes tan 
estrechos como es la alimentación, en 
la repetición / fidelización está el 
beneficio (máxime teniendo en cuenta 
los costes derivados de la logística). 
“La batalla está en la repetición”, 
apuntaba Gustavo. “Una mayor 
profesionalización del sector es la clave 
para mejorar la experiencia de usuario”. 

Sin embargo, para SEUR “la 
fidelización no están tanto en el precio, 
sino en la excelencia del servicio. 
La palabra clave es la conveniencia. 
Necesitamos de un mayor diálogo 
con los merchants para conocer las 
necesidades logísticas del usuario y así 
mejorar el servicio y abaratar el coste”. 

Para vente-privee, la base de todo 
está en la oferta. “Nuestra apuesta 
es tener las mejores marcas y los 
mejores precios, uniendo a ello una 
experiencia de compra gratificante, 
donde nuestros socios se sientan como 
una persona única, sin embargo esto 
es muy complejo en un sector como la 
alimentación, donde cada día en nuestra 
web entran 3 millones de personas. 
Precio y producto”. 

A modo de conclusión, Juan Alegría 
destacó que los datos reflejan un 
camino de no-retorno... donde el 
usuario que ha comprado alguna vez 
online, casi nunca deja de hacerlo, 
más al contrario, cada vez lo hace 
más. “Ha existido el paso del OFF al 
ON, pero no existe el paso del ON al 
OFF. Hoy existen menos barreras y 
los consumidores que vamos ganando 
siempre estarán ahí”.

https://www.paypal.com/es/home
http://ecommerce-news.es/
https://www.dia.es/
http://www.seur.com/
http://www.nielsen.com/es/es.html
https://secure.es.vente-privee.com/authentication/portal/ES
http://www.osborne.es/
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La venta de alimentación online da muchas pérdidas”. 
Son palabras del presidente de Mercadona, Juan 
Roig, el pasado 8 de marzo durante la presentación 
de las cuentas del ejercicio 2013, que para la cadena 
valenciana cerró con un volumen de facturación de 
19.812 millones de euros (creciendo un 4% sobre el año 
anterior). 

Mercadona acapara casi la mitad 
de la facturación en alimentación 
online

Pero, a pesar de todo, y de tener uno 
de los sites menos desarrollados 
de cualquier comercio electrónico 

en España, Mercadona acapara el 35% 
de la facturación de la alimentación 
online en nuestro país. ¿Y cuánto supone 
esto? Durante 2013, Mercadona ingresó 
140 millones de euros en comercio 
electrónico, es decir, el 0,70% de cuota 
sobre el total de sus ingresos. 

Por tanto, la tarta actual de la 
alimentación online asciende 
a unos 400 millones de euros 
(aproximadamente el 3% de todo el peso 
ecommerce en España). El segundo 
player con mayor facturación, a mucha 
distancia de Mercadona, es El Corte 
Inglés, con 70 millones de euros 

(17,5% de la cuota) durante 2013. 
Dentro de todas las divisiones de la 
tienda online de El Corte Inglés, la 
alimentación es la que más factura, si 
bien, no es rentable por el momento.

“La alimentación online sólo da 
beneficios si incorporas fresco al 
catálogo de productos, y aún así la 
logística se come buena parte de ese 
margen”, apuntan a Ecommerce News 
fuentes directamente relacionadas con 
la división online de una de las citadas 
compañías. 

El podio lo completaría la cadena 
francesa Carrefour, si bien no 
es posible conocer los datos de 
facturación en online de la compañía 
en alimentación, pero estaría entorno al 

12% del total, es decir, aproximadamente 
50 millones de euros. 

Dentro de este pelotón, Caprabo 
(que lleva desde 2001 apostando 
por el canal online) destacaría con 
una cuota del 10%, lo que supondría un 
volumen de negocio en online cercano 
a los 40 millones de euros. Como dato 
a tener en cuenta, la filial de Eroski sólo 
está presente en Cataluña, Madrid y La 
Rioja. 

Del resto de grandes superficies que 
tienen ecommerce y super 100% online 
como Alcampo, DIA, Ulabox, 
TuDespensa.com, etc., etc., 
etc., entre todas se reparten el 25% 
restante: aproximadamente unos 
100 millones de euros.

MERCADONA
140 MM

EL CORTE INGLÉS
70 MM

CARREFOUR
50 MM

OTROS
100 MM

CAPRABO
40 MM

http://supermercado.elcorteingles.es/supermercado/sm2/login/portada.jsp?_requestid=452805
http://supermercado.elcorteingles.es/supermercado/sm2/login/portada.jsp?_requestid=452805
http://www.carrefour.es/
http://www.capraboacasa.com/
http://www.alcampo.es/
http://www.dia.es/
https://www.ulabox.com/
http://www.tudespensa.com/
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La empresa eShop Ventures, 
que dirige actualmente siete 
portales de venta online y 

cuenta con un modelo de negocio 
cada vez más consolidado en el 
mercado español, continúa creciendo 
a pasos agigantados desde su llegada 
al sector e-commerce en 2013.

Con una firme previsión de 

crecimiento, eShop Ventures está 
inmerso en una constante búsqueda 
de nuevos profesionales que puedan 
formar parte de su equipo. 

Actualmente, mantienen más de 15 
procesos de selección abiertos, para 
cubrir en su mayoría puestos vinculados 
al sector tecnológico con grado en 
Ingeniería Informática, y también 

licenciados en Periodismo para trabajos 
de redacción y gestión de contenidos. 
Entre los puestos más demandados 
se encuentran desarrolladores PHP/
Magento, desarrolladores openERP y 
maquetadores Front-End Marketing. 
Todos los interesados podrán enviar su 
currículos a rrhh@eshopventures.
com o por LinkedIn.

eShop Ventures busca 15 nuevas 
incorporaciones para sus diferentes 
plataformas

Junior E-commerce Manager (Prácticas)
ERIKA LUST - Barcelona, el Born (France)
Junior E-commerce Manager (Prácticas) ¡Aprovecha esta 
oportunidad! 

Especialista Marketing Online / Analítica Web
Novaigrup - Les Franqueses del Vallès (France)
Especialista Marketing Online / Analítica Web

Programador de Magento
Mr. Wonderful - Barcelona (France)
Desarrollo de la web de Mr. Wonderful interviniendo 
en todas las áreas del proceso de programación y 
mantenimiento tanto en frontend como de backend en la 
plataforma Magento.

Comercial Customer Service, Francés nativo
GARROFÉ BRAND&PACK - BARCELONA (France)
ecommerce, ventas, comercial, internet, Francia, redes 
sociales.

Comercial Customer Service, Italiano nativo
GARROFÉ BRAND&PACK - BARCELONA (France)
ecommerce, ventas, comercial, internet, Italia, redes 
sociales.

Comercial, Vendedor Telemarketing
GARROFÉ BRAND&PACK - BARCELONA (France)
ecommerce, ventas, comercial, internet, redes sociales, 
negociación

Especialista SEO, redactor y gestor de 
Contenidos
GARROFÉ BRAND&PACK - Barcelona (France)
SEO, Prestashop, contenidos, ecommerce, internet, 
keywords, linkbuilding, URLs, copy, redactor

Responsable Atención al cliente en Holandés
Hello Bici S.L. - Barcelona (France)

2 DEVELOPERS PHP
Polyglot Group - Barcelona // sur de Francia (France)

http://ecommerce-news.es/empleo
http://www.eshopventures.com/
mailto:rrhh@eshopventures.com
mailto:rrhh@eshopventures.com
https://es.linkedin.com/in/eshopventures
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Carlo Enrico, President Western Europe MasterCard

“El futuro de las ventas 
es ya una realidad”
Desde que éramos cazadores y recolectores, hemos ido 
continuamente a los mercados. El comercio de bienes 
y servicios ha sido parte de la vida cotidiana desde 
hace siglos y en su mayor parte, los medios a través 
de los cuales hemos hecho esto han sido casi siempre 
los mismos; es decir, dinero o un elemento de valor 
equivalente aceptado como parte del pago de un bien o 
servicio. 

https://masterpass.com/#es-es
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Carlo Enrico, President Western Europe MasterCard

Sin embargo, en los últimos 
50 años, esto ha cambiado 
drásticamente, primero con la 

introducción de las tarjetas de plástico, 
y después con la llegada y auge del 
e-commerce y m-commerce. 

En UK, datos publicados el mes 
pasado por el Payments Council 
revelaron que el dinero ha dejado de 
ser el medio de pago preferido, puesto 
que han pasado a ocupar el pago con 
plástico o las transacciones online 
por primera vez. En Dinamarca, el 
gobierno por su parte, está planteando 
ayudar en el comienzo de la tan 
esperada “cashless society” dando a los 
restaurantes y algunas tiendas la opción 
de rechazar talones o dinero en efectivo. 
La Cámara de Comercio de Dinamarca 
argumenta: “esto hará más barato y 
fácil para más empresas, si ellos pueden 
escoger recibir el pago mediante tarjeta 
o mobile”. 

Mientras este caso no se extienda 
por todos los mercados europeos, 
continuaremos viendo un auge de la 
tendencia y un aumento constante en 
los volúmenes de pagos registrados vía 
online o vía mobile. Y en esto ayuda 
la amplia disponibilidad de nuevas 
soluciones de pago, tales como tarjetas 
sin contacto y los pagos basados en 
dispositivos, todo lo que significa el 
futuro de los pagos ya no es un mundo 
futurista, sino que ya está aquí.

Hoy, existen 3 billones de 
internautas frente a sólo 1 millón 
hace tan sólo 10 años, es decir, el 
40% de la población mundial está 
conectada. Mientras que los usuarios de 
smartphone esperan se incremente hasta 
los 2,6 billones en el mundo para 
2018, según un estudio de Juniper, 
usuarios de mobile y tablet realizarán 
195 millones de transacciones 
móviles a partir de 2019. De hecho, 
veremos más cambios en el mundo 
de los pagos en los próximos 5 años 
que los que hemos presenciado en 
las últimas cinco décadas. Son cifras 
asombrosas. 

Y con ello, evidentemente, llegarán 
nuevos retos; la industria de la 
tecnología debe mantener el ritmo 
de estos avances y los minoristas 
deben adaptarse a lo que es, en 
última instancia, un cambio en el 
comportamiento y las demandas de los 
consumidores.

También hay un oportunidad para los 

minoristas que ahora pueden alentar 
una mayor lealtad por parte de 
sus clientes, y para los consumidores 
que ahora pueden optar por pagar en 
cualquier dispositivo, en cualquier 
momento y donde quiera que elijan, 
con la confianza de saber que pueden 
hacerlo de manera segura y cómoda.

Estos cambios vienen dados por 
la innovación en tecnología que 
ha permitido a los consumidores 
hacer pagos que antes no se podían 
ni imaginar. Este cambio ha sido 
particularmente aparente en las redes de 
transporte público en diversas ciudades 
europeas, donde MasterCard está 
ayudando por cambiar el modo en 
el que la gente viaja. Las soluciones 

Contactless MasterCard pueden 
ahora usarse para viajar en metro, 
autobuses y trenes en Londres, Moscú, 
San Petersburgo y Atenas, haciendo 
la vida mejor y más simple a unos 
consumidores más ocupados.

Sin embargo, este cambio significa el 
momento de mayor complejidad para 
la industria retail. Cada año, nuevas 
startups desarrollan nuevas tecnologías 
que permiten ayudar a los consumidores 
a comprar de forma más simple o les 
permite a los propios retailers ayudar 
a mejorar sus propios negocios. Al 
mismo tiempo, los consumidores están 
cambiando. 

Los nativos digitales son ahora los 
más codiciados compradores, .> 

“Los nativos digitales son ahora los 
más codiciados compradores, y los 
retailers están nerviosos, o cuanto 

menos, expectantes, por unos 
consumidores caprichosos, exigentes 

y con expectativas únicas sobre los 
productos, atención al cliente y pagos”

https://masterpass.com/#es-es
http://www.mastercard.com/contactless/
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y los retailers están nerviosos, o 
cuanto menos, expectantes, por unos 
consumidores caprichosos, exigentes 
y con expectativas únicas sobre los 
productos, atención al cliente y pagos. 
Como resultado, el comercio minorista 
y la naturaleza de las compras en los 
próximos años serán una evolución 
digna de ver.

¿Cómo Debería resPonDer La 
inDustria De Los Pagos? 
Los cambios en el comportamiento del 
consumidor, la convergencia de los 
canales de venta y la emergencia de 
nuevas soluciones de pagos demandan 
una re-evaluación constante de las 
tecnologías existentes y requeridas. 
Para empezar, no todos los nuevos 
pagos ofrecen los mismos beneficios 
a los consumidores y retailers, y 
proporcionan la capacidad de asumir 
riesgos vinculados a la seguridad de los 
datos y el fraude.

MasterCard, con soluciones 
como MasterPass - única marca 
verdaderamente global en el mundo 
de los wallets-, estándares de 
tokenización y experiencia 
de pago, ofrece a los retaileres 
de una forma de responder a las 
preocupaciones de los consumidores 
con respecto a los riesgos de 
seguridad relacionados con los nuevos 
dispositivos y tecnologías, al confluir 
sus necesidades para una experiencia de 
compra más transparente.

Tecnologías de pago basadas en 
la nube, ya están siendo testadas 
por diferentes adquirentes en más 
de 15 países, es otra solución que 
prevé de beneficios añadidos a ambos: 
consumidores y emisores al dotarles 
de mayor flexibilidad, y acelerará el 
despliegue global de servicios móviles.

Otras iniciativas como Apple Pay o 
Samsung Pay son importantes cuando 
vienen para acelerar soluciones como 
NFC, la cuál mejorará drásticamente la 
experiencia del consumidor sin poner en 
riesgo la seguridad. 

MasterCard también acaba de 
asociarse con Android Pay para 
proporcionar a los propietarios de 
este tipo de dispositivos con más 
opciones de pago. Estos desarrollos 
son, efectivamente, una billetera 
digital que vincula las tarjetas de pago 
a un teléfono, lo que permite a los 
consumidores utilizar sus móviles, 
o en un futuro no muy lejano, los 

dispositivos wereable, para pagar 
cosas. También hará que sea más fácil 
de realizar pagos dentro de las propias 
aplicaciones.

innovaCión mÁs aLLÁ De La 
teCnoLogía

Sin embargo, en el corazón de esta 
innovación en los pagos deben 
llegar una comprensión de las 
necesidades y el comportamiento 
de los consumidores. En última 
instancia, el pago es sólo el último paso 
en un viaje del cliente y por lo tanto 
debe ser el facilitador, no un obstáculo 
para la realización de la compra.

Como tal, no es ninguna sorpresa que 
la hora de hacer pagos, la comodidad, 
la seguridad y la conveniencia 
son siempre los criterios que ocupan 
los primeros puestos en la lista de 
preferencias entre los consumidores. 
Así que sí, la tecnología en sí misma 
es importante, pero más aún lo es 
entender que los consumidores son 
individuos, no dispositivos. Elegir cómo 
pagar, es una opción que puede variar 
en cada transacción con una marca 
en función de dónde se encuentren, el 
dispositivo que tienen en la mano y, lo 
más importante, lo que sientan sea más 
conveniente para ellos en ese momento.

El futuro de los pagos está lleno 
de oportunidades, pero ahora es el 
momento de actuar como si el futuro 
de los pagos realmente estuviera ya 
aquí, siendo experimentado por los 
consumidores y los minoristas todos 
los días. Más aún, en mitad de todo 
el bombo alrededor de la próxima 
gran innovación, tiene que haber un 
entendimiento de los individuos 
en la actualidad, su 
antigua relación con 
el comercio, y luego 
conectarlos a lo que se 
viene para ofrecerles 
mayor seguridad y 
experiencias más 
enriquecidas.

“A la hora de 
hacer pagos, la 
comodidad, la 
seguridad y la 
conveniencia 
son siempre 
los criterios 
que ocupan 
los primeros 
puestos en 
la lista de 

preferencias 
entre los 

consumidores”

https://masterpass.com/#es-es
http://www.mastercard.com/es/particulares/
https://masterpass.com/
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“Hemos invertido más de 15 
millones de euros en el desarrollo 
de la estrategia omnicanal”

Hace unas semanas acudimos a la rueda de prensa 
donde Worten anunció su nuevo enfoque dirigido 
fundamentalmente a mejorar la estrategia omnicanal. 
Durante la misma, conseguimos entrevistar a Luis 
Hernández, Director de Marketing y eCommerce Worten 
España, para profundizar un poco más en los objetivos a 
corto y medio plazo de la compañía, marca de referencia 
en distribución de electrodomésticos y electrónica de 
consumo.
Ecommerce News (EcN): Desde 
su lanzamiento en España a nivel 
online, ¿cómo ha sido el desarrollo 
de Worten?
Luis Hernández (LH): El eCommerce 
es uno de los focos más destacados, 
segmento que ha registrado un gran 
crecimiento en España en 2015. 
Específicamente en el sector retail es 
un área donde ha crecido de forma 
constante, una tendencia que se 
mantendrá.
En Worten entendemos nuestro 

desarrollo online desde dos perspectivas 
muy importantes, como un canal 
de venta que ha crecido de forma 
muy positiva pero también, como un 
escaparate de nuestra empresa lo que 
dice mucho de la importancia de nuestra 
estrategia omnicanal. No en vano, el 
30% de los clientes de nuestras tiendas 
afirma haber visitado previamente 
nuestra web.
En nuestra web, donde hemos duplicado 
nuestras ventas respecto al año pasado, 
hemos implementado diversas mejoras 

a las que se seguirán sumando muchas 
más. La inclusión de elementos que 
hagan más fácil, intuitiva y rápida la 
compra o cambios internos logísticos 
que ofrecen al cliente muchos más 
opciones de recogida, son algunos 
de los aspectos en los que estamos 
trabajando.
EcN:¿Qué volumen de pedidos 
y ventas hicieron en 2014? ¿Qué 
esperáis en ese sentido para 2015? 
LH: Hemos aumentado 
considerablemente el número de >

https://www.worten.es/
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referencias disponibles en la web algo 
que vamos a seguir realizando de 
forma constante. En los seis primeros 
meses del año hemos duplicado 
nuestras ventas en online una cifra 
que estimamos va a seguir creciendo 
durante todo el año. En todo caso, 
este 2015 va a ser un año cargado de 
cambios a nivel de digital para Worten. 
Habrá más novedades en un futuro muy 
próximo.
EcN: El gran anuncio ha sido la 
apuesta por la omnicanalidad, 
¿Cómo tenéis pensado enfocar 
vuestra estrategia en este sentido? 
LH: El desarrollo de la estrategia 
omnicanal, donde hemos invertido 
más de 15 millones de euros, sigue 
siendo el principal pilar de la compañía, 
combinando la presencia de tiendas 
con los canales de venta online para 
ofrecer una experiencia unificada en 
cualquier lugar. Somos conscientes de 
que el cliente actual cada vez está más 
informado y es más crítico, conoce 
las nuevas tecnologías y demanda 
un asesoramiento cada vez más 
especializado.
La estrategia de Worten está dirigida a 
apostar por el Omnicanal, dando pasos 
firmes en su desarrollo que van desde 
la mejora de las tiendas y la adaptación 
de espacios para ofrecer amplitud, 
comodidad y mejor experiencia de uso 
en el punto de venta donde los clientes 
puedan tocar y probar la tecnología.
De hecho, lo que estamos viendo en 
otros mercados como Estados Unidos 
o Reino Unido, es que los actores que 
más crecen en eCommerce son aquellos 
que tienen tiendas físicas. En nuestro 
caso se confirma dado que en aquellas 
provincias donde tenemos tiendas 
nuestra conversión es prácticamente 
el doble. Conclusión: el usuario en 
muchos casos prefiere, para ciertos tipos 
de compras, de una involucración muy 
alta con una marca de confianza, con 
tiendas y profesionales cercanos a su 
domicilio.
EcN: Un primer paso de la 
omnicanalidad es el mobile, ¿cuál 
es vuestra apuesta en este canal a 
corto y medio plazo?
LH: Hemos adoptado numerosas 
mejoras internas y externas respecto a 
nuestra presencia online que finalizarán 
con una nueva web que estará 
disponible próximamente. La nueva 
propuesta web Worten va a ser mucho 

más atractiva, accesible desde cualquier 
dispositivo móvil y va a ofrecer al 
cliente una experiencia de compra 
satisfactoria independientemente 
de su ubicación. Como bien dices, 
la movilidad es esencial y es una 
cuestión determinante en nuestra nueva 
estrategia pero siempre combinada con 
nuestras más de 40 tiendas en España. 
Adicionalmente tenemos por delante 
proyectos muy interesantes con ideas 
bastante innovadoras, algunas de las 
cuales surgieron en el evento llamado 
“Agile Marathon”. Una iniciativa 
que organizamos el año pasado junto 
con la incubadora de empresas de la 
Universidad Autónoma de Madrid.
EcN: A nivel interno también 
ha habido cambios para asumir 
este reto, ¿qué perfiles se han 
actualizado?
LH: Desde mi llegada a la dirección de 

marketing hace más de un año se ha 
aumentado el equipo incorporando a 
nuevos profesionales en las áreas clave 
como gestión de cliente, marketing 
online o comunicación, viniendo la 
mayoría de empresas de reconocido 
prestigio en el entorno digital y con 
muchos años de experiencia. Además, 
internamente hemos hecho hincapié 
en mejorar procesos internos clave no 
tan visibles exteriormente pero muy 
importante para nuestro eCommerce.
EcN: Recientemente el grupo 
Sonae, ha invertido 3 millones de 
euros en Ulabox. ¿Qué es lo que 
buscáis con dicha inversión y por 
qué apostáis por ellos?
LH: Esta iniciativa ha sido una 
operación liderada por el grupo. 
En un futuro próximo estoy seguro 
que podremos conocer detalles más 
interesantes que en este momento, >

“En nuestra web, donde hemos 
duplicado nuestras ventas respecto 

al año pasado, hemos implementado 
diversas mejoras a las que se seguirán 

sumando muchas más. La inclusión 
de elementos que hagan más fácil, 

intuitiva y rápida la compra o cambios 
internos logísticos que ofrecen al 
cliente muchos más opciones de 

recogida”

Prototipo de la nueva imagen que Worten lucirá en sus tiendas físicas

https://www.worten.es/
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desde Worten, no tenemos todavía 
visibilidad.
EcN: Los grandes marketplaces 
(Amazon, eBay), distribuidores 
(El Corte Inglés, Carrefour...) y 
pureplayers (PcComponentes) se 
están poniendo las pilas mucho 
en España... ¿es posible hacerles 
sombra? ¿Cómo?
LH: Sabemos que es crítico ofrecer un 
buen servicio y creemos firmemente que 
un modelo de tienda orientado al cliente 
es ahora más necesario que nunca, tanto 

en nuestras tiendas físicas como en 
internet. Desde Worten vemos que hay 
un espacio para nosotros en el sector, 
una gran oportunidad de atender a las 
personas en función de sus necesidades 
y es donde queremos estar. Con nuestra 
nueva imagen de marca y estrategia 
de negocio y lema “Tecnología para 
todos”, nos enfocarnos a un público 
mucho más amplio con el objetivo de 
atenderles en su día a día y poner a su 
disposición la tecnología que necesitan.
Esto va unido a lo que ha sido nuestro 
ADN y que también se mantiene, 
ofrecer los precios más competitivos 
del mercado. Este compromiso se une a 
seis nuevos, ofrecer la mejor tecnología, 
financiación 100% con tarjeta Worten, 
asegurar un servicio técnico propio en 
todas las tiendas, devolución fácil hasta 
30 días y atención y asesoramiento 
personalizado.
Asimismo, la compañía tiene claros 
signos diferenciadores que valoran 
nuestros clientes, como son un trato 
personalizado o servicios de postventa 
únicos. Worten Soluciona cuenta con 
una certificación tras la creación y 
validación de la Especificación Técnica 
del Servicio Worten Soluciona, única 
en el mercado y creada por la propia 
empresa. Worten se hace cargo de todo 
para que el cliente solo se tenga que 
preocupar de disfrutar de la tecnología.
Como decíamos con anterioridad, lo que 

estamos viendo en países más maduros 
es que los retailers especializados están 
creciendo más que los pure players y 
que los clientes valoran positivamente el 
poder elegir cómo quieren comunicarse 
con las marcas. Adicionalmente, hay 
un plus de tranquilidad en comprar 
artículos de alto valor en marcas fuertes 
y cercanas.
EcN: A nivel Customer Experience, 
las tiendas físicas son una 
oportunidad única... ¿Cómo serán 
las nuevas tiendas Worten? 
LH: Nuestra nueva imagen de marca 
trata de transmitir al público una imagen 
de Worten mucho más innovadora, 
cercana, personal y moderna. Estará 
visible en todas nuestras tiendas, que 
mostrarán nuestra filosofía de marca que 
defiende la proximidad con el cliente y 
un servicio de diferencial. Desde hace 
tres años venimos realizando cambios 
en nuestras ubicaciones dirigidos a 
aprovechar más los espacios, con mayor 
amplitud donde prima la experiencia 
del cliente. Ahora enfatizamos esa 
tendencia con un atractivo diseño, 
nuestra tienda de Roquetas de Mar ha 
sido la primera en adoptar todos los 
cambios y próximamente se unirán 
nuestras tiendas de Alcorcón, San 
Sebastián y Alcalá de Henares así 
como las nuevas que se suman como 
la situada en Segur de Calafell. Y, 
adicionalmente, seguimos trabajando 
en varios proyectos que verán la luz 
próximamente donde el foco principal 
es mejorar la experiencia del cliente en 
tienda.

Luis Hernandez, Director Marketing 
Worten

Miguel Aguas Director General de 
Worten

“Esto va unido a lo que ha sido 
nuestro ADN y que también se 
mantiene, ofrecer los precios 

más competitivos del mercado. 
Este compromiso se une a 

seis nuevos, ofrecer la mejor 
tecnología, financiación 100% 

con tarjeta Worten, asegurar un 
servicio técnico propio en todas 

las tiendas, devolución fácil hasta 
30 días y atención y asesoramiento 

personalizado”

https://www.worten.es/
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“Estimamos que para el 2020 el peso 
del canal online represente el 15% del 
total de las ventas de Mustang” 
MTNG Experience es una compañía que nació para 
cumplir un sueño que Pascual Ros Aguilar, socio 
fundador de Mustang/MTNG. Su sueño era crear una 
compañía con una forma diferente de hacer las cosas 
y que se abriera paso en el mercado internacional. 
Ahora, es una firma de referencia en España en el 
sector del calzado y los complementos, que innovando 
y adaptándose a los nuevos tiempos, apuesta por el 
comercio electrónico y la multicanalidad. Hablamos con 
Luis Miguel Cifuentes, eCommerce Manager de MTNG 
Experience.
Ecommerce News (EcN): Una 
marca con renombre y muy 
conocida en España como MTNG 
Experience decide apostar por el 
ecommerce…
Luis Miguel Cifuentes (LMC): 
Francisco Belda, Director General de 
la compañía, me contactó hace cosa 
de un año para reforzar y potenciar el 

canal e-commerce del grupo, en aquel 
entonces yo estaba en Amazon Buy Vip 
y tras explicarme el proyecto no dudé 
en sumarme a él.
Hasta mi llegada el pasado mes de 
febrero, todo el canal estaba dirigido 
por gente de la propia casa que venían 
de otras áreas de la compañía y que 
no eran especialistas 100%. La verdad 

es que quedé sorprendido del buen 
trabajo que se había hecho hasta el 
momento. Ahora, queremos hacer un 
departamento e-commerce totalmente 
profesional, dedicándole muchos 
recursos. De hecho, esperamos en tres 
años multiplicar la facturación del canal 
online x8 y alcanzar las 20 personas en 
plantilla.>

http://mustangstore.es/
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EcN: ¿Cuál es el la facturación 
actual del canal online? ¿Qué 
previsión de crecimiento tienen? 
LMC: Ahora mismo las ventas 
través de nuestra propia Shop-online 
representan aproximadamente un 2% 
de la facturación total del grupo, pero 
estimamos que para el 2020 el peso sea 
del 15% del total de las ventas, teniendo 
en cuenta la que el grupo quiere triplicar 
las ventas actuales para esa fecha, 
hablamos de una cifra muy ambiciosa. 
EcN: ¿Cómo está planteado 
el proyecto en virtud de las 
diferentes marcas y referencias 
que tienen disponible?
LMC: En el grupo tenemos varias 
marcas, Mustang, que es la referencia 
o Cheiw, una marca infantil de reciente 
creación. Además de ellas, tenemos 
a Estefanía Marco, MariaMare y 
Sixtyseven, obviamente, todas ellas 
de calzado. La última y flamante 
incorporación es la de Hannibal Laguna 
Shoes. El grupo también participa a 
modo de inversión con otras marcas, 
como WAU.
Nuestra idea es que cada una de ellas 
tenga un sello independiente en el 
canal e-commerce. Cada marca es 
un mundo, tiene su propia esencia y 
su propia estrategia. Empezaremos 
creando estrategias de marketing, de 
comunicación en medios digitales 
y redes sociales y de expansión 
internacional, todo ello adecuado al plan 

de cada marca, aunque todo se englobe 
dentro de una estrategia general. 
EcN: ¿Cuántas referencias tienen 
disponible en su eshop? ¿Cuántas 
tienen pensado incorporar a 
futuro?
LMC: En el canal e-commerce 
intentamos ofrecer todo el catálogo 
de cada una de las marcas. Lo que 
pretendemos es que la shop-online 
sea un canal de venta pero también de 
marketing y de escaparate de las marcas 
al resto del mundo, por eso, no solo 
añadiremos todo el catálogo sino que 
reforzaremos la venta de referencias 
que veamos que son más comerciales o 
estratégicas. Contestando a tu pregunta 
de una manera más concreta, entre todas 
las marcas podemos juntar con más de 
2.000 referencias por temporada. 
EcN: ¿Cuál diría que es valor que 
tiene la marca Mustang?
LMC: Mustang es la marca clave 
del grupo, de la que surge toda la 
compañía y que se caracteriza por su 
extraordinaria agilidad a la hora de 
dar respuesta a los jóvenes con sus 
propuestas, a su versatilidad, dando su 
especial toque a los modelos de éxito en 
cada momento y sobre todo siempre con 
el objetivo de democratizar la moda y 
transmitir su naturalidad y optimismo.
EcN: Cómo están siendo estos 
primeros meses desde su llegada?
LMC: La verdad es que mucho mejor de 
lo que esperaba, el equipo y el ambiente 
de la compañía en general es fantástico, 
estamos en un momento muy bueno 
de expansión internacional y todos 
aportamos nuevas ideas y proyectos que 
nos van a ayudar a lograr los objetivos 
marcados, en una palabra, excitante.
EcN: ¿Cómo van a tratar la 
logística, van a entregar desde 
almacén?

LMC: Tenemos varios proyectos 
también en lo que a logística se refiere, 
consecuencia de los diferentes ritmos 
de las marcas, y mantendremos un 
modelo mixto, con logística propia y 
apoyándonos en terceros.
EcN: ¿Qué proyectos tienen 
pensado para los próximos meses?
LMC: Pues como te he comentado 
antes, acabamos de integrar a la 
compañía Hannibal Laguna Shoes, en 
el que nos adentraremos en un nuevo 
campo para la compañía, el lujo. 
Estamos todos más que ilusionados con 
este nuevo reto.
EcN: ¿Cuántos métodos de pago 
tienen y/o cuáles tienen previsto 
implementar en los próximos 
tiempos?
LMC: Tarjeta de crédito, Paypal y 
estamos valorando incorporar contra 
reembolso.
EcN: ¿Qué  le pide a una solución 
de pagos para su eShop?
LMC: Comodidad, 
variedad y 
seguridad para 
el consumidor 
final.

Luis Miguel Cifuentes, eCommerce 
Manager de MTNG Experience

“Mustang es la marca clave del 
grupo, de la que surge toda la 

compañía y que se caracteriza por 
su extraordinaria agilidad a la hora 
de dar respuesta a los jóvenes con 

sus propuestas”

http://mustangstore.es/
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“Con la implantación de la 
financiación, la cesta media de cada 
tienda se incrementó en un 35%”

En España, el volumen de negocio del comercio 
electrónico se ha duplicado con creces durante los 
últimos cinco años, principalmente gracias al aumento 
del número de internautas y la mayor proporción de 
los usuarios que realizan compras online. Sobre las 
novedades en el ámbito de los medios de pago y las 
oportunidades que ofrece para el sector esta pujante 
industria del e-commerce hablamos con José María 
García Amezcua, que cuenta con una amplia trayectoria 
en el sector y acaba de ser nombrado Director de 
Desarrollo de Negocio de Digital Origin, una empresa 
tecnológica constituida en 2011 cuya actividad está 
centrada en proporcionar servicios financieros y de 
crédito innovadores orientados al mercado español, a 
través de internet y usando el poder de la tecnología. 

https://www.pagamastarde.com/
http://www.digitalorigin.com/
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Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
supone para tu carrera profesional 
esta nueva etapa? ¿Cuál es el 
perfil de esta nueva compañía, 
qué crees que puedes aportar y 
a qué retos te enfrentas en ella?
José María García  (JMG): Mi 
carrera profesional hasta el momento 
se ha caracterizado por estar frente 
a retos que suponen una apuesta 
en el mercado, un nuevo servicio 
que mejora o complementa lo ya 
existente, y es el caso de Digital 
Origin con PagaMásTarde, que supone 
una disrupción en la financiación 
al consumo en el Ecommerce. 
Digital Origin es una compañía que 
lidera el sector Fintech, y como 
tal la apuesta tecnología y el know 

how financiero del equipo hacen 
de este un proyecto muy atractivo, 
al cual había que incorporarse. 
EcN: ¿En qué consiste el 
producto PagaMásTarde? ¿Qué 
beneficios/oportunidades 
aporta al cliente final? ¿Y a la 
tienda? ¿Hasta qué punto es 
beneficioso para el comercio 
el aplazamiento del pago?
JMG: PagaMasTarde.com es una 
solución especializada en financiación 
inmediata y aplazamiento de pagos 
en e-commerce que permite a los 
propietarios de negocios online ofrecer 
nuevas formas de pago a sus clientes 
asegurando el cobro y proporciona 
al cliente la posibilidad de aplazar el 
pago de forma inmediata en el mismo 

proceso de compra sin necesidad de 
aportar ningún tipo de documentación 
en papel. Una de las principales 
novedades de este producto es que, 
por primera vez, un servicio como 
este cumple con una de las principales 
máximas de internet: la inmediatez.
Para el cliente el proceso con 
PagaMásTarde es ágil, inmediato y 
le exige aportar muy pocos datos: 
simplemente decide el número de 
cuotas en las que pagar su compra, 
y no ha de esperar a la concesión 
de la financiación. El beneficio es 
claro, puede acceder a productos de 
mayor valor a los que de otra forma 
no accedería y le permite gestionar de 
forma eficiente su gasto doméstico. 
Por parte del comercio las ventajas 
también son clarísimas: mejora los 
ratios de conversión en su proceso de 
checkout, ofreciendo financiación en el 
mismo punto de venta. Desde el punto 
de vista del comerciante el proceso es 
también muy sencillo y le descarga de 
papeleos y trámites administrativos, ya 
que es tratado como una transacción 
usual con tarjeta y el comercio recibe 
el OK de la compra en el mismo 
instante y con total garantía de pago. 
Por otra parte, las estadísticas que 
manejamos también apuntan a que 
el comercio que usa estos servicios 
vende más: según empresas del 
sector similares en EE.UU., con 
la implantación de la financiación, 
la cesta media de cada tienda se 
incrementó en un 35%. Los comercios 
están vendiendo más cantidad de 
productos o por un importe mayor, y 
los productos como PagaMásTarde 
les ayudan a fidelizar a los clientes 
ofreciendo nuevas formas de  pago.
EcN: ¿Cuáles son las perspectivas 
de este producto en un mercado 
como el de España? ¿Cómo 
es la competencia en nuestro 
país? ¿y en el extranjero?
JMG: En este momento, en España 
pueden considerarse productos similares 
únicamente los desarrollados por las 
empresas de financiación tradicionales, 
cuyos procesos no están adaptados al 
e-commerce, o los que ofrece alguna 
start-up que comienza a dar sus pasos 
en este terreno, aunque hoy por hoy, 
PagaMástarde es el único servicio de 
estas características que opera a través 
de una entidad de pago supervisada y 
regulada por el Banco de España. >

José María García, Director de Desarrollo de Negocio de Paga+Tarde

https://www.pagamastarde.com/
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En Europa, el principal actor es 
Klarna en los países escandinavos 
y Alemania, y Affirm es el máximo 
exponente del sector en EE.UU.
En cualquier caso, consideramos que 
la competencia es muy positiva ya 
que significa que la oportunidad de 
negocio en el sector es real y ha sido 
detectada por más de un player, aunque 
es importante destacar que todas las 
empresas que quieran desarrollar 
este tipo de productos deben contar 
con el marco regulatorio en el que se 
encuentran. En Digital Origin creemos 
que el aval regulatorio debe ser uno 
de los pilares del proyecto, ya que 
transmitir confianza y seguridad a 
compradores y comercios es clave 
para el desarrollo del negocio.
EcN: ¿A qué tipo de negocios 
online va dirigido este producto? 
JMG: PagaMásTarde va dirigido a 
cualquier tipo de negocio, pero puede 
tener un especial valor para aquellos 
sectores con ticket medio elevado. 
Muchos compradores tienen limitado 
en su tarjeta de débito el importe 
máximo por compra, así como el 
gasto diario. Ofrecer a estos clientes 
la oportunidad de adquirir el bien que 
desean de forma ágil y sin los papeleos 
que exige la financiación tradicional 
posiciona al comercio en la vanguardia 
de los servicios de atención al cliente. 
EcN: ¿Cuáles son los principales 
retos de la financiación al 
consumo en el sector del 
e-commerce en España? 
JMG: El principal reto de la industria 
actualmente es ofrecer una respuesta 
inmediata tanto a comprador como a 
vendedor, poner la tecnología al servicio 
del comercio y del comprador para tener 
la capacidad de realizar una evaluación 
del riesgo de forma inmediata, y cerrar 
el aplazamiento (o no) en el mismo 
momento de la compra. En suma: hacer 
del proceso de financiación algo común 
y ágil, que permita ser observado como 

una herramienta más a disposición 
del cliente que ejecuta una compra.
EcN: ¿Han superado los clientes 
el miedo a realizar operaciones 
financieras online? ¿Se percibe 
internet como un medio seguro 
para este tipo de transacciones? 
JMG: Últimamente observamos en 
los periódicos y en los telediarios que 
la transformación digital ha llegado 
a nuestras vidas, y por supuesto 
esto es algo que se hace notar en 
nuestra forma de interactuar con los 
bancos e instituciones financieras. 
Desde estas organizaciones ven el 
entorno digital como la evolución 
necesaria para sus propios negocios. 
El usuario está ávido de inmediatez 
y de gestiones ágiles; y la banca 
digital está ayudando al ciudadano 
a gestionar sus finanzas de forma 
sencilla a golpe de click. Sin embargo, 
es en el punto de venta, ya sea este 
digital o presencial, donde aún existen 
carencias que los distintos operadores 
estamos trabajando para cubrir. 
EcN: ¿Cuáles son las nuevas 
tendencias en el sector del 
e-commerce y los medios de 
pago? ¿Qué cambios crees que 

van a producirse en el mercado 
durante los próximos años?
JMG: Sin duda, la mayor evolución 
o tendencia de este mercado será 
que dejaremos de distinguir entre 
e-commerce o venta presencial 
para hablar de forma definitiva de 
“omnicanalidad”. El usuario ya 
interactúa con el punto de venta desde 
distintos dispositivos, ya sea para 
comparar productos, precios, o incluso 
para finalizar procesos de compra, lo 
que supone que probablemente a corto 
plazo dejaremos de hacer una distinción 
entre lo físico y lo online. Esto enlaza 
con la siguiente tendencia con mayor 
proyección en el mercado, que es el 
pago a través del móvil: el smartphone 
es un elemento que ya tenemos asumido 
e incorporado a nuestra vida de una 
forma natural, cómo utilizar el móvil 
en todos los entornos y para todos 
los fines es algo en lo que se llevaba 
trabajando durante años, y parece que 
el viaje está muy cerca de finalizar y 
que el móvil se establecerá como el 
instrumento de pago que gestionaremos 
de una forma más habitual en nuestro 
día a día. Otro de los cambios 
fundamentales será la implantación 
de la financiación al consumo ligada 
a la tecnología, con las características 
que ya comentamos anteriormente. 
De igual forma, la evolución del 
shopping social y el canal de las redes 
sociales como motor del consumo 
está en el foco de los principales 
retailers. Tendremos que ver cómo 
estas tendencias van siendo asimiladas 
por los compradores y aplicar nuestros 
esfuerzos en consecuencia.
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“Es en el punto de venta, ya sea 
este digital o presencial, donde aún 
existen carencias que los distintos 

operadores estamos trabajando para 
cubrir”

https://www.pagamastarde.com/
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Vente-privee facturó durante el pasado 2014 más de 
1.700 millones de euros, lo que supone un crecimiento 
del 8% con respecto del año anterior. La marca de 
ventas privadas prevé para 2015 un año mejor que el 
anterior una vez que superada la crisis, el stock de las 
marcas vuelve a cauces normales. Logística, innovación, 
mobile y otros temas nos ocupan en esta extensa 
entrevista con Fernando Maudo, Director General para 
España de vente-privee.
Ecommerce News (EcN): 
¿Cómo fueron los resultados 
para el grupo vente-privee.
com durante el pasado 2014 y 
qué se espera para este año?
Fernando Maudo (FM): Durante 
2014 la facturación a nivel grupo fue 
de 1.700 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 8% con 
respecto a 2013. Seguimos en la senda 
de crecimiento lo que es indicativo de 

que el modelo de negocio sigue siendo 
sano. Cada porcentaje que subimos 
con respecto al año anterior es sobre 
una base cada vez más grande.
El 2014 fue un año bueno, pero un 
ejercicio complicado comparado con 
2009 y 2010, años de muchísimo 
stock, cuando las compañías habían 
fabricado para un consumo “normal” 
y justo en esos años se produce una 
contracción seria del consumo. En 

2014 ha pasado justo lo contrario: 
las marcas han fabricado por debajo 
de la demanda real de consumo.
En 2015 se ha vuelto a la normalidad 
y las cifras que estamos comenzando 
a ver son muy buenas en el sector 
retail, con todos los operadores 
creciendo y de forma notable. 
Esto reactiva la producción y va, 
lógicamente, en beneficio nuestro.
EcN: En tu época en Caramelo, >

“Vamos a volver a épocas donde 
encontrábamos mayor stock, 
si bien no de forma tan salvaje 
como antes”

https://secure.es.vente-privee.com/authentication/portal/ES
https://secure.es.vente-privee.com/authentication/portal/ES
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recuerdo que nos contabas 
una vez cómo despachabas 
contenedores enteros en el 
Puerto de Vigo de stock…
FM: Sí, eran otros tiempos. Entonces 
ni sabíamos qué hacer con el 
material sobrante. ¿Volverá? Si 
algo ha tenido de positivo la crisis 
es la planificación y la gestión de 
los recursos dentro de la propia 
empresa. Difícilmente volveremos a 
ver situaciones como las de antaño.
En el momento que empieza la crisis 
se producen dos fenómenos: por un 
lado hay una retracción del consumo, 
que provoca menores ventas y un 
estrechamiento de los márgenes, y por 
otro lado, se produce una restricción 
total del crédito bancario que agrava 
más el problema. Esto ha tenido 
un efecto directo en la gestión de 
tesorería y departamentos de compra 
de las empresas que se han vuelto más 
eficientes. Ahora bien, con la crisis ya 
ciertamente superada, las marcas si 
quieren vender más, lógicamente van a 
tener que comprar más, por lo que creo 
que vamos a volver a épocas donde 
encontrábamos mayor stock, si bien 
no de forma tan salvaje como antes.
EcN: ¿Esto lo puede aprovechar 
vente-privee? Es decir… ¿llegar a 
tener tiendas físicas o full price?
FM: Hoy por hoy no existen otras 
posibilidades en vente-privee. Nuestro 
presidente, Jacques Antoine Granjon 
(JAG) tiene bastante claro por el 
momento que este es el único modelo 
de negocio posible para nosotros. 
Puede evolucionar a medio plazo, pero 
las experiencias que ha habido de full 
price de empresas que han copiado 
nuestro modelo de negocio, se han 
demostrado como un fracaso, así como 
las experiencias de aquellas que han 
dado un salto hacia el mundo offline.
“Zapatero a tus zapatos”. Nosotros 
sabemos hacer muy bien lo que sabemos 
hacer, que es coger las mejores marcas, 

con los mejores precios y ofertarlos de 
manera cualitativa; es nuestra base de 
negocio. Es cierto que a través de esta 
base hemos conseguido una popularidad 
y un tráfico tremendo. Que actualmente 
y de forma diaria se conecten a 
vente-privee más de 3 millones de 
personas en Europa es alucinante.
EcN: Habéis salido recientemente 
de EEUU…. Se centra el tiro en 
Europa, ¿pero hay posibilidades 
de abrir nuevos mercados?
FM: Vente-privee nació en 2001 y sólo 
14 años después factura más de 1.700 
millones de euros. Es algo escalofriante 
si lo pensamos bien. Hemos tenido un 
crecimiento desproporcionado, pero 
de manera muy natural. Europa es un 
mercado único, pero aún así vente-
privee tiene filiales y presencia en los 
principales mercados europeos: Francia, 
Alemania, UK, Italia y España.
A partir de aquí se han incorporado 
Austria, Holanda y Bélgica como 
nuevos mercados. En nuestro 
road map está abrir nuevos países, 
de hecho entre los objetivos de 
España está abrir Portugal, pero 
también entre lo prioritario y el día 
a día se produce un decalaje.
Vente-privee aún es una empresa de 
tipo familiar, por lo que no tenemos 
servidumbre más allá que hacia los 
propios accionistas. No tenemos que 
dar explicaciones a nadie, los dueños 
pueden hacer lo que quieran y, aunque 
hay accionistas-inversores en el capital, 
la esencia familiar está ahí y lo que no 
queremos hacer bajo ningún concepto 
es convertir el crecimiento en una 
obsesión, Por ahora el crecimiento ha 
sido consecuencia de nuestro trabajo.
Por ejemplo, la experiencia de Estados 
Unidos para nosotros ha sido muy 
enriquecedora. Fuimos de la mano de 
un gran socio, pero entendimos que 
había filosofías distintas. No tenemos 
obligación de continuar en una aventura 
donde no nos sentíamos a gusto y 

donde no veíamos la rentabilidad.
EcN: Por los últimos movimientos 
de la compañía (la construcción 
de un almacén logístico, o el 
fichaje de un responsable de 
RRHH…), ¿denotan la búsqueda 
de un mejor EBITDA?
FM: Hemos ido creciendo en EBITDA 
estos años, pero de nuevo no es un 
objetivo obsesivo. Está claro que ese es 
un objetivo inherente a toda empresa, 
pero que no es nuestra obsesión diaria.
A día de hoy no existe en la compañía 
vocación de venta, entonces no 
tenemos esa obsesión de adornar 
el EBITDA para que el precio de 
venta se multiplique. No. Nosotros, 
y JAG así lo ha hecho, siempre 
ha ido anticipándose a las cosas: 
construimos un nuevo almacén para 
la categoría gourmet&vino porque 
cada año le metemos a la logística 
millones de nuevas unidades.
En 2013 movíamos 70 millones de 
paquetes y en 2014 hemos pasado a 
mover 80 millones de paquetes. Y 
10 millones de paquetes no es una 
anécdota. En comercio electrónico, o te 
anticipas, o el tren te pasa por encima 
cuando te quieres dar cuenta. Y no será 
la última que se haga en este sentido.
EcN: Efecto Amazon… cada 
vez hay más exigencia por la 
logística. ¿Cuál es el compromiso 
con el cliente en ese sentido?
FM: Aquí sí que hay una obsesión 
por acortar los plazos de entrega. El 
que no quiera entregar rápido… no 
lo tiene fácil en este sector. Ahora 
bien, no hay que confundir –como 
digo yo- gordura con hinchazón.
Tenemos que dar al cliente la 
oportunidad de que elija el plazo 
en el que quiere recibir las cosas, 
pero las cosas tienen coste. No 
podemos confundir al consumidor. 
Si quiere de servicios mejores, 
tendrá que pagar por ellos.
Nosotros tenemos claro que el modelo 
de entrega en 21 días asociado a 
los modelos de ventas privadas está 
obsoleto y nuestro objetivo es ir 
acortándolo progresivamente. De 
hecho, este año tenemos cada vez más 
ventas que se entregan en 72 horas, 
gracias a conseguir que más marcas 
nos entreguen el stock de forma 
anticipada. Pero repito, que el objetivo 
es ir hacia más opciones de entrega, >

“En 2013 movíamos 70 millones de 
paquetes y en 2014 hemos pasado 

a mover 80 millones de paquetes. Y 
10 millones de paquetes no es una 

anécdota”

https://secure.es.vente-privee.com/authentication/portal/ES
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donde debe elegir el consumidor, pero 
no a entregas más rápidas solamente.
EcN: Desde hace años, 
venís apostando por nuevas 
categorías fuera de la moda 
como vino&gastronomía, 
viajes, espectáculos... ¿cuánto 
pesa en la cifra de negocios 
esta diversificación?
FM: No tengo los datos exactos, pero 
diría que están entorno al 15% y que 
cada año crece de forma importante. 
Pero nuevamente no nos preocupa 
mucho. Nuestra preocupación es 
que lo que ofrezcamos a los clientes 
sea cualitativo y cuando entran en 
nuestra web encuentren cosas que 
le gusten y acaben comprando.
Es cierto que estos nuevos verticales 
nos han ido generando una mayor 
fidelidad de los clientes. Pondría por 
caso la gastronomía, prácticamente 
el único sector donde el hombre 
compra más que la mujer (que es la 
principal consumidora online no solo 
en vente-privee o España, sino en 
el mundo), por lo que conseguimos 
también captar la atención de un perfil 
que normalmente es más reacio.
Y al mismo tiempo, nos está 
llamando la atención que lo que al 
principio empezó tímidamente, hoy 
se ha convertido para las marcas en 
una plataforma de promoción y de 
exportación impresionante. Hoy por 
hoy muchas marcas de vino utilizan 
vente-privee para para dar a conocer 
sus productos en mercados donde la 
labor de entrada, marketing y hacer 
llegar el producto al consumidor sería 
enorme. La prescripción de la marca 
y producto es muy importante.
EcN: ¿España en cifras?

FM: Nos prohibieron expresamente 
darlas por no generar confusión. Lo 
que sí podemos decir es que somos 
el segundo mercado en importancia 
para la compañía después de Francia.
Es curioso ver que España, en relación 
a otros mercados, no tienen en número 
de marcas tantas importantes como 
el resto de mercados en Europa, sin 
embargo las pocas son de las marcas 
más potentes en Europa: el Grupo 
Inditex y todas sus marcas, Mango, 
Blanco, Desigual, el Grupo Cortefiel…
En España somos, y me gustaría 
destacarlo, unos grandes fabricantes. 
El consumidor europeo valora mucho 
nuestras firmas por la ecuación 
diseño-calidad-precio. Nuestra 
asignatura pendiente es el marketing, 
debemos saber vendernos mejor 
en mercados internacionales.
Yo llevo seis años en Vente-
privee España, para el grupo es el 
segundo mercado más importante 
y nuestra estrategia es trabajar 
para mantener esa posición.
EcN: ¿Entrar en China es 
posible? Es un mercado 
que cada vez demanda más 
marcas de lujo europeas…
FM: No es nuestro objetivo y además, 
está muy, muy lejos de serlo. Vente-
privee, como empresa joven e 
interesante, ha sido contactada por 
mucha gente y de todos los continentes, 
y gente muy importante. Hoy por hoy 
ir a China con los actores tan grandes 
que existen y siendo un mercado 
terriblemente complejo, desembarcar 
allí no es nada factible. China es un gran 
mercado, pero no es nuestro objetivo.
EcN: Recientemente han 
rediseñado la página web… algo 

casi impensable porque se habían 
mantenido desde hace mucho 
tiempo el mismo frontis…
FM: No es que hayamos rediseñado por 
primera vez la página web. La actual 
es la versión sexta, pero es cierto que 
el rediseño es un poco más agresivo 
que otras veces. Lo que es cierto es que 
el mundo de internet es un mundo de 
investigación e innovación en imagen.
Para nosotros, cuando empezamos, 
pensar en maniquíes virtuales era 
algo impensable y hoy está a la orden 
del día, y de hecho, la gente prefiere 
un maniquí virtual a uno real. La 
evolución es constante en el mundo 
de internet, ya que hay millones de 
emprendedores con nuevas y cada vez 
más disruptivas ideas. Las empresas 
que hacemos comercio online 
tendremos que ir asumiendo todas 
estas innovaciones y ofrecérselas al 
consumidor para que su experiencia de 
consumo sea más fácil y memorable.
Vente-privee no solo ha sido pionera, 
sino también early adopter entre 
nuestros competidores. Fuimos los 
primeros en lanzar una aplicación móvil 
y adaptarla a todos los dispositivos, 
incluso el más reciente, el iWatch de 
Apple. Pero si queremos seguir siendo 
líderes debemos seguir explorando 
todas estas innovaciones tecnológicas.
EcN: A nivel mobile, ¿cuáles son 
las cifras en tráfico y ventas?
FM: Casi es algo que va cambiando 
por meses. Ahora mismo estamos en 
un tráfico por encima del 60% del total. 
Descaradamente el móvil va a suplantar 
a dispositivos estáticos, y de forma 
natural y completamente lógica. El 
consumidor de hoy anhela la libertad, 
y la libertad te la da la movilidad: el 
poder comprar dónde quieras, cuándo 
quieras y sin ningún tipo de trabas. 
Está claro que esa movilidad ha 
llegado para quedarse, y aunque hoy 
nos llama mucho la atención es sólo 
porque hasta hace poco no la teníamos 
y hoy es una novedad… pero en 
pocos años será algo completamente 
normal y asumido en el consumidor.
El siguiente paso es la movilidad sin 
manos… es decir, el iWatch, las gafas 
inteligentes o lo que esté por llegar. 
Vamos a un punto de no retorno y 
allí es hacia donde tiene que ir vente-
privee porque es donde quieren 
estar nuestros consumidores.

“Tenemos que dar al cliente la 
oportunidad de que elija el plazo en 
el que quiere recibir las cosas, pero 
las cosas tienen coste. No podemos 
confundir al consumidor. Si quiere 
de servicios mejores, tendrá que 

pagar por ellos”

https://secure.es.vente-privee.com/authentication/portal/ES
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Click&Sell son todas las soluciones de comercio 
electrónico que ponemos a disposición de nuestros 
clientes. Y es que, desde Banco Sabadell, hemos 
estado y estaremos al lado de muchas de las 
empresas que ya comercializan con éxito sus 
productos a través de internet. Y estaremos 
también al lado de todas las que están aún por venir.

www.bancosabadell.com/ecommerce

Banco Sabadell facilita a pymes y 
comercios el acceso al comercio 
electrónico
El sector del e-commerce goza de buena salud 
en España. La facturación a través del comercio 
electrónico prevé incrementar las ventas por este canal 
un 10% en 2015 (Evolución y perspectivas eCommerce 
2015, realizado por Ernst & Young y el Observatorio 
eCommerce del Foro de Economía Digital). Además, 
los consumidores mantendrán el importe medio de sus 
tickets, con una compra media de 300 euros, al tiempo 
que se estima un aumento moderado del negocio 
exterior (dato procedente del mismo estudio). 

LINK: https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/e-Commerce/6000006227146/es/
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Para adecuarse a esta realidad, 
Banco Sabadell ha mejorado 
sus plataformas de comercio 

electrónico con el objetivo de 
ayudar a potenciar el e-commerce 
entre pymes y comercios: 
soLuCiones Para ComerCios que 
no DisPonen De tienDa onLine

Dentro de los planes de impulso 
de las soluciones en e-commerce y 
con el objeto de ofrecer servicios 
de valor añadido a sus clientes, 
Banco Sabadell y Acens (www.
acens.com), compañía del grupo 
Telefónica y proveedor líder de 
servicios tecnológicos para el 
mercado empresarial, han firmado un 
acuerdo para facilitar a las empresas 
y particulares el acceso al comercio 
electrónico. Esta alianza pretende 
ayudar a las empresas a incrementar 
su volumen de negocio implantando 
un sistema de ventas online.

Entre las ventajas de las tiendas 
online de Acens destaca el hecho 
de que son adaptables a cualquier 
producto y servicio y totalmente 
personalizables. Además, permiten 
también comprobar cómo se visualiza 
la tienda online en un smartphone, 
sin necesidad de usar el móvil.

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

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

soLuCiones Para Los ComerCios que 
ya DisPonen De una tienDa y Desean 
instaLar un sistema De Cobro Con 
tarjeta De manera FÁCiL y eFeCtiva

Para complementar su oferta de 
soluciones en e-commerce, Banco 
Sabadell ha publicado recientemente 

un conjunto de módulos que permiten a 
los comercios que ya disponen de una 
tienda online, creada con alguno de 
los principales gestores de contenidos 
web open source (código libre), 
integrar de forma rápida y sencilla el 
TPV Virtual de Banco Sabadell para 
aceptar pagos con tarjetas. Actualmente, 
ya están disponibles los módulos para:

• Magento 
• Prestashop 
• osCommerce 
• VirtueMart
• Joomla
• WordPress
• Open Cart
• Zen Cart

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

1. ProteCCión ante Pagos 
FrauDuLentos o retroCesiones 
El TPV Virtual de Banco Sabadell 
protege al comercio ante pagos 
fraudulentos o retrocesiones por parte 
de los compradores al contar con 
la homologación de los estándares 
de Comercio Electrónico Seguro 
(CES) de Visa (Verified by Visa) y 
MasterCard (MasterCard SecureCode). 

Además, los TPV Virtuales están 
configurados con limitaciones de 
seguridad denominadas Velocity 
Checks que, por ejemplo, validan 
el intento repetitivo de compras con 
la misma tarjeta o dirección IP y 
también reglas avanzadas de fraude 
en función de diferentes modelos. 

2. FiDeLizaCión De Los CLientes y 
mejora De La exPerienCia De ComPra

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

3. internaCionaLizaCión 
De La tienDa onLine

Para facilitar el acceso a la venta 
internacional, el TPV Virtual de 
Banco Sabadell cuenta con las 

siguientes funcionalidades:
• Servicio multidivisa: posibilidad 

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

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

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

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

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

Banco Sabadell, a través de su 
programa Click&Sell, ofrece a las 
empresas que venden por Internet una 
plataforma tecnológica avanzada y 
un equipo de gestores especializados 
en pasarelas de pago e-commerce.

Como novedad, Banco Sabadell 
ha lanzado el producto Phone&Sell, 
solución específica para empresas 
que realizan ventas por teléfono y 
cobran con tarjeta de crédito, que 

complementa nuestra amplia oferta 
en TPV existentes en la actualidad 
para el canal de venta presencial y 
para el canal de venta por internet.

Para más información acerca 
de las soluciones que propone 
Banco Sabadell, puede acceder a 
bancsabadell.com/ecommerce

LINK: https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/e-Commerce/6000006227146/es/
www.acens.com
www.acens.com
http://www.bancsabadell.com/ecommerce
http://www.bancsabadell.com/ecommerce
http://bancsabadell.com/ecommerce
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Especial Métodos de Pago / Trustly 

Los últimos datos publicados por la Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia (CNMC) sobre ecommerce 
en España indican que este sector sigue creciendo de 
forma imparable. En el II trimestre de 2014 el comercio 
electrónico en nuestro país facturó 3.893,5 millones de 
euros, un 22,2% más que en el mismo periodo del año 
anterior. Con más de 56,6 millones de transacciones 
realizadas, España se sitúa entre los primeros países 
europeos en crecimiento. 

Trustly, la forma más segura de 
hacer transferencias bancarias 
online  en ecommerce y ahora 
también entre personas

Trustly autentica ambas partes en el momento de la transacción. 
Sin necesidad de registros.

https://trustly.com/es/ 
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Si en España hay más de 15 
millones de personas que compran 
a través de Internet, se hace 

imprescindible un método de pago 
sencillo, fácil de usar y que permita que 
los usuarios se sientan cómodos. Un 
método de pago como la transferencia 
bancaria directa online, basada en el eje 
central de los pagos online, la cuenta 
bancaria. 

En este contexto, el uso de 
marketplaces y sitios de compra 
venta, también ha aumentado 
considerablemente durante los últimos 
años. Las transacciones entre 
particulares han encontrado en el 
mundo online el espacio óptimo para 
llevarse a cabo. En estos espacios 
donde los particulares comercian 
con bienes y servicios entre ellos, la 
confianza es un factor clave. Teniendo 
esto en cuenta, Trustly permite ahora 
que los particulares hagan sus 
transacciones en los marketplaces 
online con total seguridad y ofreciendo 
esa confianza necesaria.

Trustly identifica ambas partes 
durante la transacción para ofrecer 
tanto a los consumidores como a 
los vendedores toda la seguridad 
y comodidad de una transferencia 
bancaria directa online. Se trata de 
una característica única que diferencia 
Trustly de otras soluciones de pago 
ya que son tanto emisores como 

receptores de fondos. 
Con esta solución los marketplaces 

pueden ofrecer a los particulares la 
confianza necesaria para que sus 
clientes realicen las transacciones en 
su propio marketplace, lo que a su vez 
les permite obtener nuevos ingresos y 
monetizar sus sitios webs, ya que los 
pagos se realizan dentro de su propia 
plataforma. 

Esta novedad es una importante 
ventaja no sólo para los sitios de 
compra y venta sino también para sus 
propios clientes ya que les permitirá 
no solo hacer transacciones a nivel 
local sino también internacional 
incrementando así el número de 
conexiones y oportunidades de compra 
y venta en nuevos mercados con un solo 
click. Trustly ofrece más del 80% 
de cobertura bancaria en todos los 
mercados en los que se encuentra y en 
España ya ofrece el 90% de cobertura 
bancaria online.

La buena salud de la que goza el 
sector de la compra-venta en España se 
consolidará durante el 2015. Según el 
último estudio realizado por el Centre 
for Retail Research, con una media 
de 637€ por comprador, España 
será el cuarto país europeo en gasto per 
cápita, por delante de Italia, Holanda 
o Suecia entre otros, y solo superado 
por Gran Bretaña, Alemania y Francia. 
Esta previsión hace que una plataforma 

de pago como Trustly sea fundamental 
en la futura expansión tanto de los 
ecommerce como de los marketplaces, 
al ser uno de los métodos de pago más 
seguros, eficaces y fáciles de usar tanto 
para las empresas como para los clientes 
de dichas empresas. 

Trustly se ha consolidado como 
el primer servicio por transferencia 
bancaria directa online de España y hoy 
ya lo ofrecen más de 600 comercios 
online españoles por su seguridad y 
su facilidad de uso. De este modo, 
Trustly replica el proceso de la banca 
online con todas sus ventajas: para 
empezar, usa la máxima encriptación 
durante el proceso de pago, no descifra 
información ni almacena datos ni los 
comparte con terceros. Todo ello, 
además, sin necesidad de registros 
o memorizar nuevas contraseñas, ni 
de depositar dinero en otras cuentas 
de monederos electrónicos, ya que el 
comprador puede pagar con el dinero 
disponible en su cuenta sin tener que 
hacer uso de crédito en sus tarjetas. 

Durante el último año Trustly ha 
sido ganadora del Premio CIT Golden 
Card a la innovación y recientemente 
también ha sido elegida por los líderes 
e inversores de FinTech50 como una 
de las 50 empresas a tener en cuenta 
este año, por su capacidad innovadora 
y escalabilidad, en un sentido 
verdaderamente global.

Especial Métodos de Pago / Trustly 

https://trustly.com/es/ 
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“Fashion Pills ofrece una experiencia 
de compra diferente”

Fashion Pills es una tienda online con marca propia 
nacida en 2014 y que rápidamente ha empezado a 
vender en 44 países. Su secreto, ofrecer una experiencia 
única a las mujeres y convertirlas en sus mayores 
valedoras a través de las Redes Sociales. Así nos cuenta 
la experiencia de la tienda Nuria Nicolás López, Co-
Founder, CEO y Creative Director de Fashion Pills.

Especial Métodos de Pago / Fashion Pills 

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
impulsó la creación de Fashion Pills?
Nuria Nicolás López (NNL): Desde 
pequeña he tenido una sensibilidad 
especial por la moda y con el tiempo 
me di cuenta que era el sector al que 
quería dedicarme. Tras trabajar casi tres 
años en Privalia y conocer de primera 
mano el funcionamiento interno de 
una empresa online me di cuenta de 
que faltaba en el mercado una web de 
moda que en vez de enfocarse a precio 
ofreciera tendencia, contenido e imagen 
a un target de mujeres que navegaban 
en busca de algo más que simplemente 
comprar. Fashion Pills nace para todas 
las amantes de la moda que quieren vivir 
una experiencia de compra diferente, 
inspirarse a la vez que encuentran piezas 
de última tendencia a precios accesibles.

EcN: ¿En qué contribuyó la 
experiencia como modelo, personal 
shopper y estilista, para su 
emprendimiento al sector del retail?
NNL: Empecé a trabajar de modelo a 
los 15 años, edad en la que cualquier 
joven empieza a observar y seleccionar 
qué le gusta y qué no. En mi caso, estar 
cerca de ese mundo me ayudó a entender 
cómo funcionaba realmente y tener una 
visión mucho más comercial. Cuando 
terminé la carrera de Comunicación 
Audiovisual pensé que debía buscar 
una especialización en el sector de la 
moda, por lo que estudié un posgrado 
de Estilismo y Comunicación de Moda 
que me abrió mucho más la mente y 
me mostró muchas más opciones. Por 
otra parte, el trabajar como personal 
shopper me ayudó a entender a las 

ciertas, a saber qué necesidades tienen 
y como puedo ayudarlas y asesorarlas. 
La mezcla de todo lo anterior, junto 
con lo aprendido en Privalia fueron 
los detonantes de Fashion Pills.
EcN: ¿Cuál es el valor añadido que 
ofrece Fashion Pills al sector de 
la moda en el mercado online?
NNL:  Fashion Pills ofrece una 
experiencia de compra diferente. 
No sólo permite a las usuarias 
comprar moda sino que también 
les ofrece inspiración a través de 
una creación diaria de contenidos 
editoriales y visuales que avalarán 
compartiendo en sus redes sociales.
EcN: Una de las estrategias para 
la experiencia del consumidor en 
Fashion Pills es su estrategia de 
redes sociales. ¿En cuánto >

http://www.fashion-pills.com/es/
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Entrevista a Nuria Nicolás López, Co-Founder & CEO de Fashion Pills 

es vital los Social Media para 
el éxito de la empresa? ¿Cómo 
manejan la estrategia de 
Social Media Marketing?
NNL: Nos gusta decir que no tenemos 
clientes, sino que tenemos seguidoras. 
Somos una web nacida con el boom 
de las redes sociales y nos apoyamos 
muchísimo en ellas para lograr vitalizar 
nuestro concepto. Nuestros clientes 
son nuestras propias embajadoras, 
comparten en sus redes sociales 
tanto nuestros contenidos como sus 
adquisiciones para mostrarnos al 
mundo. Por un lado, ponemos foco a la 
creación de contenidos exclusivos para 
redes sociales, concursos y acciones que 
nos ayuden a interactuar con nuestras 
seguidoras; por otro lado propiciamos la 
virilidad a través de nuestras seguidoras.
EcN: ¿Se puede considerar que 
existe un fenómeno fan más que de 
comprador al uso en Fashion Pills?
NNL: Exacto, Fashion Pills tiene sin 
duda este “fenómeno fan” y es una de 
nuestras fortalezas. Cuando nuestras 
clientas reciben su paquete (preparando 
de forma especial y con sorpresas en 
su interior) sienten la necesidad de 
compartir con sus propios seguidores 
lo que han comprado, ya sea con la foto 
de un look o del paquete. Ver que esto 
sucede cada día es muy gratificante y es 
algo que el negocio físico no te ofrece.
EcN: ¿Qué estrategias de 
fidelización emplean?
NNL: Llevamos a cabo diferentes 
acciones online y offline para 
mantener a nuestras clientes: 
descuentos exclusivos, 
concursos, fiestas y eventos, 
pop up stores, incluso hemos 
hecho encuestas entre nuestras 
clientas para que nos ayuden 
a mejorar y entender que 
necesitan en cada momento.
EcN: ¿Qué logística de 
envíos utiliza Fashion Pills?
NNL: Todos nuestros envíos 
salen desde nuestro hub 
en Barcelona. Ofrecemos 
envíos gratis en España con 
Puntos de Recogida y envíos 
de 24-48 horas por 4,90€. 
Los pedidos fuera de España tienen 
un precio de envío de 6,90€. Por 
supuesto en ambos casos ofrecemos 
envíos gratis a domicilio (24-48h) 
por compras superiores a 49€.

EcN: ¿Existen planes de 
internacionalización de 
la tienda online?
NNL: Actualmente el 30% de 
nuestras ventas son internacionales, 
vendiendo ya en 44 países pero 
focalizados en España y algunos países 
de Europa. En 2015-2016 vamos 
a poner especial foco en Francia y 
Alemania ya que son los mercados 
que mejor están respondiendo. 
EcN: ¿Utilizan también el 
canal físico para convertir?
NNL: Organizamos pop up stores o 
markets dos veces al año en Barcelona 
y tenemos pensado hacer alguno 
también en Madrid. Estas acciones 
no sólo ayudan en cifra de ventas 
sino también a tener un contacto 
directo con nuestras clientas. El 
último que hicimos en Barcelona fue 
un éxito rotundo con más de 1.500 

asistentes en un día y una cola en la 
calle de gente esperando deseando 
entrar… ¡Ver esto no tiene precio!
EcN: ¿Ofrecen descuentos y 
promociones independientemente 
de las épocas habituales 
de rebajas?
NNL: Ofrecemos descuentos de 
bienvenida, por registrase a nuestra 
newsletter y algunos descuentos 
puntuales en productos de menos 
rotación para impulsar ventas. El online 
te permite mucha más “creatividad” 
en lo que a descuentos se refiere y 
es una buena herramienta para que 
el ciclo del producto sea dinámico.
EcN: ¿Cuál fue su 
facturación en 2014?
NNL: Cerramos el ejercicio de 
2014 sin una facturación de 
200K y tenemos previsto facturar 
alrededor de 1M€ en 2015.

“Fashion Pills ofrece una experiencia 
de compra diferente. No sólo 

permite a las usuarias comprar 
moda sino que también les ofrece 

inspiración a través de una creación 
diaria de contenidos editoriales y 

visuales”

http://www.fashion-pills.com/es/
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Especial Métodos de Pago / Popular Payments – Snap

La internacionalización de los 
comercios online

El comercio electrónico en la esfera internacional 
se está desarrollando a un ritmo tan rápido que 
ya se ha convertido en uno de los generadores de 
crecimiento de negocio más decisivos para casi todos 
los participantes en la industria, incluyendo todos los 
sectores, desde comercios y proveedores de servicios 
de pago, hasta proveedores de tecnología y operadores 
de logística. 

http://www.fashion-pills.com/es/
http://www.popularpayments.es/3/
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Jaime Domingo, Director General de Popular Payments

Solo en España las transacciones 
de comercio electrónico internas 
suponen un 40,4% del volumen de 

negocio total. Por su parte, y atendiendo 
a un contexto global, las transacciones 
desde España con el exterior alcanzan 
un 42,7%, mientras que a la inversa, 
las transacciones desde el exterior con 
nuestro país representan un 16,9%. 
Esta última cifra es, precisamente, 
donde reside la gran oportunidad para 
nuestros comercios online que venden 
en el exterior y todos los datos en 
conjunto ponen de manifiesto que los 
compradores digitales ya no entienden 
de fronteras, subrayando que la 
internacionalización de los negocios es 
connatural con el modelo de expansión.

A la vista de estos datos, es necesario 
que los comercios establezcan una 
estrategia de internacionalización 
de éxito. Para ello, deben prestar 
atención a los desafíos crecientes, tales 
como la identificación de los mercados 
más prometedores para sus productos y 
servicios, las costumbres locales de sus 
clientes, las formas de pago preferidas 
localmente, las regulaciones del IVA, 
las redes de distribución y logística, los 
sistemas de servicio al cliente, e incluso 
el nivel fraude y el riesgo. 

Sin embargo, algunos estudios 
realizados por especialistas sectoriales 
han demostrado que la mayoría de las 
empresas no están preparadas para 
acoger de forma plenamente efectiva 
la afluencia de compradores 
globales. En este sentido, y con la 
finalidad de comenzar el proceso de 
internacionalización de una forma 
efectiva, los comercios han de seguir 
una serie de pautas básicas para la 
adaptación a este proceso global. 

La forma más sencilla para ello es 
empezar ampliando el negocio hacia 
países que comparten una cultura y 
una lengua similar; de esta forma, 
la empresa puede optimizar la tienda 
online más fácilmente para los clientes 
internacionales existentes y puede 
atender al uso de medios de pago 
específicos de cada país. 

A la hora de seleccionar los 
métodos de pago concretos para cada 
país, el comercio ha de buscar los 
partners adecuados que se ajusten a 
las demandas del mercado objetivo 
en cuanto a los medios de pago 
preferidos a nivel local y no a los 

métodos que se aceptan a nivel global. 
Esta selección facilitará además la 
integración de las pasarelas de pago, 
el procesamiento de transacciones, 
la prevención del fraude y la 
gestión de reclamaciones. Con 
estas medidas locales y localizadas no 
solo aumentarán las posibilidades de 
venta, sino que se aceptarán los pagos 
sin rechazos y clientes y negocios 
no se enredarán en procesos de 
reclamaciones.

Asimismo, es de vital importancia 
que el negocio lleve a cabo cuidadosos 
estudios de mercado que permitan 
seleccionar un mercado objetivo 
internacional en el que se pueda tener 
una situación competitiva favorable con 
el producto y en el sector del comercio. 
A través de una investigación adecuada 
el comercio transformará la complejidad 
inicial de la puesta en marcha en una 
oportunidad de negocio.

En este sentido, es recomendable 
obtener información sobre los requisitos 
comerciales y medidas que pueden 
afectar a los productos en el país de 
destino. Estos incluyen restricciones a la 
importación, normas sobre la protección 
del consumidor, obligaciones de 
etiquetado o requisitos de licencia; de 
esta forma podrá comprobarse además 
si se pueden enviar los productos 
al país de destino a un coste 
razonable e incluso se reducirá de 
forma considerable el tiempo de entrega 
de la mercancía en los almacenes 
locales.

Por otra parte, el comercio debe 
reservar y disponer de los suficientes 
recursos financieros y humanos para 
construir el sitio web internacional 
y optimizar los medios de pago.  En 
cualquier caso, y aunque se disponga 
de dichos recursos, es recomendable 
considerar introducirse inicialmente en 
el mercado objetivo con una tienda al 
por menor en una plataforma de terceros 
tipo marketplace. 

Una vez que el sitio web es una 
realidad hay que centrarse en los 
servicios al cliente en el idioma local. 
Es necesario asegurarse de que el 
comercio dispone de presupuesto para 
la creación de este tipo de estructuras 
que garanticen una atención adecuada 
al usuario, así como conocer los canales 
de comercialización que son destacables 
en el país de destino para hacer una 
publicidad apropiada de la oferta en el 
idioma local.

En definitiva, se trata de ofrecer la 
mejor experiencia de compra al cliente 
y, para ello, los comercios han de 
mantener una constante que aporte una 
propuesta de valor atractiva al mercado 
local. Todos estos aspectos, junto con 
la intensidad de las colaboraciones con 
todos los socios de negocio pertinentes, 
son, sin duda, una de las claves del 
éxito. Nuestro país es un escaparate 
mundial en este sentido y en la 
actualidad existe una gran oportunidad 
para capitalizar esa posición con la 
internacionalización del comercio 
online.

“Se debe prestar atención a los 
desafíos crecientes, tales como la 

identificación de los mercados más 
prometedores para sus productos 
y servicios, las costumbres locales 

de sus clientes, las formas de 
pago preferidas localmente, las 

regulaciones del IVA, las redes de 
distribución y logística, los sistemas 

de servicio al cliente, e incluso el 
nivel fraude y el riesgo”

http://www.popularpayments.es/3/
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Especial Métodos de Pago / Sofort banking

SOFORT Banking: Transferencia 
bancaria adaptada a eCommerce

SOFORT Banking lleva más de 10 años facilitando 
el pago por transferencia bancaria directa online a 
millones de consumidores en Europa. A día de hoy, 
más de 30.000 comercios online de 13 países europeos 
ofrecen SOFORT Banking como método de pago, lo 
que le ha permitido posicionarse como líder europeo en 
transferencia bancaria directa online. 

La transferencia bancaria es un 
método de pago tedioso tanto 
para el consumidor como para 

el comercio online, ocasionando a 
ambos más trabajo del que cabe esperar 
en eCommerce. El consumidor ha 
de emitir una transferencia de forma 
manual desde su Banca Online y el 
comercio tiene que comprobar sus 
movimientos bancarios para casar 
cobros con pedidos, lo que conlleva 
generalmente un retraso de 1 ó 2 
días en la confirmación del pedido. 
Para suplir estas carencias y adaptar 
el pago por transferencia bancaria 
a las necesidades de comercio y 
consumidor en el mundo eCommerce, 
surgió SOFORT Banking hace ya más 
de 10 años en el sur de Alemania.

10 años oPeranDo en euroPa

Desde 2005, SOFORT Banking ha 
logrado establecerse en 13 países 
europeos, siendo Alemania y Austria 
aquellos en los que más penetración 
de mercado presenta. En estos países, 
más del 64% de los comercios 
online ofrecen SOFORT Banking 
como método de pago   y más de 
un 62% de los consumidores en 
Alemania dicen haberlo usado.

A día de hoy ya está integrado como 
método de pago en más de 30.000 
comercios online en Europa. Entre 
sus clientes se encuentran comercios 
como por ejemplo Ikea, Siemens, 
Dell, Nestlé, TUI 4U, eDreams, 
Intersport, Ticketea o Logitravel.

Tras su larga trayectoria y penetración 
de mercado, SOFORT Banking 

sigue creciendo a un gran ritmo en 
Europa. En 2014 ha aumentado su 
volúmen transaccional total en un 
40%, habiendo procesado más de 
36 millones de transacciones por 
valor superior a 3.300 millones 
de euros. La tendencia sigue al alza, 
habiendo obtenido un aumento 
de transacciones del 40% en el 
primer trimestre de 2015 respecto 
al mismo período del año anterior.

Cómo FunCiona

Una vez seleccionado SOFORT 
Banking como opción de pago se 
inicia el formulario de pago seguro de 
SOFORT Banking. La transferencia 
se realiza en 3 simples pasos:

1. Selección de país y banco
2. Introducción de credenciales> 

https://www.sofort.com/esl-ES/compradores/sb/pague-online-sofort-banking/
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de acceso a la Banca Online
3. Confirmación de la 

transferencia mediante 
las claves de operaciones 
habituales

Cuando el consumidor introduce sus 
datos de Banca Online en el formulario 
de pago de SOFORT Banking, éstos 
son transmitidos de forma encriptada a 
su Banca Online y nuestro sistema 
emite una órden de transferencia 
bancaria de forma automatizada. 
Las transferencias son emitidas por su 
importe original de venta, directamente 
desde la cuenta bancaria del consumidor 
a la cuenta bancaria del comercio, sin 
cuentas intermediarias. Gracias a la 
notificación de transacción que SOFORT 
emite al comercio en tiempo real, éste 
puede tramitar los pedidos sin demora.

nuestros Partners

SOFORT ha logrado en este tiempo 
importantes alianzas. Un gran número 
de PSPs (Proveedores de Servicio 
de Pago) ofrecen SOFORT Banking 
en su portfolio de métodos de pago. 
Entre ellos se encuentran proveedores 
como Adyen, Worldpay, Ingenico, 
Skrill, Neteller, MultiSafepay, 
GlobalCollect, etc.. A través de 
cualquiera de ellos es posible integrar 
SOFORT Banking para aceptar pagos 
en los 13 países europeos donde opera. 
    
soFort banking en esPaña

En el año 2011, después de desarrollar 
la compatibilidad con las 8 principales 
entidades bancarias de España, 
SOFORT Banking activó el servicio y 
se obtuvieron las primeras transacciónes 
desde una cuenta bancaria española. 
Desde entonces, ha ido aumentando 
el número de comercios que ofrecen  
SOFORT Banking, no sólo para dirigirse 
a mercados europeos, si no también al 
español. Debido a la creciente aceptación 
y demanda de SOFORT Banking, ha sido 
desarrollada la compatibilidad con 
49 entidades bancarias para cubrir 
más de un 98% de usuarios de Banca 
Online . A principios de 2014 se tomó 
la decisión de establecerse de forma 
definitiva en España mediante oficina de 
ventas en Madrid. Entre tanto, SOFORT 
ha adquirido clientes de la talla de 
PC Componentes, Redcoon,  MSC 
Cruceros o Iberostar, entre otros, 
quienes ofrecen SOFORT Banking como 
método de pago, también en España.

Cobertura banCaria

Para posibilitar el pago con SOFORT 
Banking al mayor número de 
consumidores posible, es crucial que sea 
compatible con los bancos relevantes 
de cada país donde SOFORT tiene 
presencia. Por este motivo, SOFORT 
Banking ofrece una alta cobertura 
bancaria en los 13 mercados en los 
que opera. En España, es compatible 
con 49 entidades financieras, incluyendo 
las cuentas de empresa, posibilitanto así 
también el pago mediante SOFORT 
Banking en el ámbito B2B.

integraCión en tienDa

Actualmente, SOFORT Banking 
es compatible con más de 100 
plataformas de tienda online, entre 
las que cabe mencionar Prestashop, 
Magento, OpenCart, OSCommerce, 
WooCommerce, VirtueMart, 
ZenCart, etc. y dispone de módulos/
add-on para su fácil y rápida integración.
Para la integración en plataformas 
de programación propia, SOFORT 
Banking dispone de un sencillo manual 
API y asistencia técnica gratuita.    

es totaLmente seguro

SOFORT Banking es tan seguro 
como la propia Banca Online. En 
10 años no ha habido ni un solo 
caso de fraude en perjuicio de un 
consumidor que haya introducido 
sus datos de acceso confidenciales a la 
banca online y claves de confirmación 
en los sistemas de SOFORT GmbH. 
SOFORT Banking tan sólo transmite 
los datos mediante conexión encriptada 
a la Banca Online del consumidor. Los 
datos confidenciales de Banca Online 
no son almacenados ni pueden ser vistos 
por empleados de SOFORT ni terceros.  

Entre otras certificaciones, SOFORT 
GmbH dispone de “protección 
de datos certificada” y “sistema 

de pago certificado” por el 
organismo alemán TÜV Saarland. 
En España, está adherido a Confianza 
Online y es miembro de Adigital.

ventajas Para eL ComerCio

Con SOFORT Banking, el comercio 
puede ofrecer a sus clientes el pago por 
transferencia bancaria adaptado a 
ecommerce: de forma simple, rápida y 
segura; con confirmación instantánea 
de pedido y la consiguiente 
tramitación inmediata del pedido, dado 
que SOFORT Banking se integra en 
la plataforma de tienda facilitando 
así la conciliación automatizada.

Las demás ventajas son aquellas 
intrínsecas a la propia transferencia 
bancaria, como son: la reducción de 
retrocesos de cobro, la posibilidad 
de aceptar pagos de importes 
elevados, la conversión de pagos 
previamente denegados por otros 
métodos de pago y también el ofrecer un 
método de pago a aquellos consumidores 
que no disponen de tarjetas de 
crédito o monederos electrónicos.  
 
ventajas Para eL ConsumiDor

Sin necesidad de registrarse en SOFORT 
y tan sólo con los datos habituales 
de Banca Online, el consumidor 
puede iniciar el pago desde el 
comercio online y pagar mediante 
transferencia bancaria en 3 simples 
pasos sin margen a errores, ya que 
todos los datos del pago son transferidos 
automáticamente desde el comercio 
al formulario de pago de SOFORT 
Banking. Otra gran ventaja respecto a 
la transferencia bancaria convencional 
es que gracias a la notificación 
instantánea de la transacción, la 
compra puede ser confirmada por 
el comercio de forma inmediata 
y el consumidor puede recibir su 
pedido con mayor prontitud.

SOFORT Banking dispone de 
módulos/add-ons para más de 100 

plataformas de tienda online.
Un gran número de PSPs ofrecen 

SOFORT Banking como método de 
pago.

Especial Métodos de Pago / Sofort banking

https://www.sofort.com/esl-ES/compradores/sb/pague-online-sofort-banking/
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Especial Métodos de Pago / Livingo

“En Livingo tenemos más de 2 
millones de productos en los cuatro 
países en que trabajamos”

Livingo es una plataforma comercial online, que 
funciona como intermediario entre las marcas más 
representativas de cada línea de productos y los 
usuarios del sector de productos para el hogar y 
decoración. Llevan apenas ocho meses en el mercado 
español, con un crecimiento muy rápido, y añadiendo 
cada vez más socios y productos. Hablamos con Massiel 
Galán, Country Manager de Livingo España.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo surgió el proyecto de 
Livingo?
Massiel Galán (MG): Livingo se pone 
en marcha en el enero 2013, cuando 
la compania Möbel Trend GmbH en 
Alemania, compró el proyecto de la 
compañía Internetstores GmbH.  Bajo 
la gerencia de Möbel Trend GmbH, 
Livingo pasó de ser una tienda online de 
muebles a ser un portal donde los socios 
pueden encontrar sus productos. 
Porque Livingo opera como una 
plataforma comercial en línea ofreciendo 

una selección exclusiva de productos de 
diferentes gamas y fabricantes. Livingo 
se define como un espacio comercial 
en Internet, intermediario entre las 
marcas más representativas de cada 
línea de productos y los usuarios. El 
usuario puede encontrar en la web de 
Livingo todos los artículos de hogar 
con información exhaustiva sobre 
sus características y organizados en 
secciones: Textil Hogar, Decoración, 
Sala, Dormitorio, Cocina, Cuarto de 
Baño. Hasta ahora tenemos más de 2 
millones de productos en 4 países. 

EcN: ¿Cuál es el valor añadido 
que tienen en Livingo para 
diferenciarse de otras tiendas 
online similares a la suya?
MG: Livingo muestra a los clientes 
una gran variedad de muebles y 
artículos del hogar de las diferentes 
tiendas asociadas. El cliente tiene 
varias ventajas dentro de estas; puede 
ver y comparar los productos de 
diferentes tiendas y también contamos 
con múltiples filtros que facilitan la 
búsqueda.
EcN: ¿Cómo valoran el > 

http://www.livingo.es/
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Entrevista a Massiel Galán, Country Manager de Livingo 

>desempeño de la tienda en 
España? ¿Qué esperan en próximos 
meses/año?
MG: Llevamos apenas ocho meses en 
el mercado español y el proyecto está 
creciendo muy rápido. Cada mes entran 
más socios y productos a Livingo. 
Además, crecemos de forma continuada 
teniendo cada vez día nuevos visitantes. 
Nuestra meta para los próximos meses/
años es lograr que más personas utilizan 
Livingo para comprar sus muebles, más 
socios quieran ofertas de sus productos 
y que todos puedan reconocer a Livingo 
en el mercado español.
Una de las bases de la aceptación de 
Livingo en España es que sus productos 
se identifican con la geometría 
arquitectónica de las construcciones 
existentes en el país. Pero además, 
también satisface plenamente las 
preferencias en estilo y decoración de 
los españoles y españolas. 
EcN: En estos momentos, ¿cuántas 
referencias tienen? ¿Cuáles son las 
más vendidas?
MG: Todos nuestros socios son muy 
competitivos, y las ventas dependerán 
del tipo de producto que tenga cada 
socio y del tipo de 
ofertas que ofrezca a 
los usuarios. Hay que 
destacar que Livingo 
no hace ventas 
directas a los clientes, 
solo funciona como 
intermediario entre el 
vendedor y comprador. 
Pero hace unos meses 
realizamos un estudio 
donde dábamos a 
conocer algunos de 
los productos más 
demandados en el 
sector, como sillas, 
estanterías, carritos 
de madera y metal, o 
chimeneas eléctricas. 
Por ejemplo, más 
concretamente, de lo 
más demandado es 
la Silla Tower Wood, 
una elegante silla, 
réplica de la original, 
creada en 1950 por 
el matrimonio Charles y Ray Eames. 
Su diseño, conseguido en plástico, 
metal y madera, ha conquistado 
desde su creación a infinidad de 

corazones, ubicándose perfectamente 
en hogares, tiendas y oficinas. O el 
Banco y zapatero de bambú; Perfecto 
para habitaciones contemporáneas, 
sustituye y supera, aportando un sitio 
para zapatos, a la tradicional butaca 
descalzadora. Su montaje, con tornillos 
metálicos sobre pernos, permite 
desmontarlo sin dañarlo.
EcN: ¿Qué próximos objetivos 
tienen en mente a medio plazo?

MG: Nuestra meta principal es que 
nos visiten cada día más en cada país; 
y además, agregar constantemente 
productos nuevos a la plataforma de 
modo que los clientes siempre puedan 
encontrar artículos a la vanguardia de 
los tiempos. Livingo solo quiere lo 
mejor para sus clientes.  Por otro lado, 
estamos pensando en crear una app para 
Livingo en futuro y así acomodar aún 
más a nuestros clientes.

“Nuestra meta principal es que nos 
visiten cada día más en cada país; y 
además, agregar constantemente 
productos nuevos a la plataforma. 

Por otro lado, estamos pensando en 
crear una app para Livingo en futuro 
y así acomodar aún más a nuestros 

clientes.”

http://www.livingo.es/
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Especial Métodos de Pago / PayPal 

PayPal, 10 años impulsando el 
ecommerce en España
Cuando el mundo avanzaba hacia el año 2000, y 
muchos preconizaban el gran cataclismo de los 
sistemas informáticos, unas mentes inquietas 
comenzaron a fraguar lo que sería la gran revolución 
en los pagos digitales. PayPal nace como la primera 
compañía que permite a los consumidores realizar sus 
pagos de forma rápida y segura en un entorno digital. 
Desde entonces, el sector del ecommerce ha vivido 
importantes transformaciones, en algunas de las cuales 
PayPal ha sido protagonista indiscutible. 

Este año, PayPal España celebra su 
10º Aniversario, un evento que la 
compañía ha querido compartir 

con todos los que han impulsado y 
trabajado para que el ecommerce se 
haya convertido en motor económico 
de nuestro país. Y para ello, haremos 
un repaso de los hitos más importantes 
que han marcado esta industria en 
la última década y que forman parte 
de su historia como compañía.  

El 13 de mayo de 2005 se abría 
la oficina de PayPal en España y se 
realizaba el primer pago, por un filtro 
para una cámara Canon. En menos 
de un año, la compañía lanzó distintos 
servicios: PayPal exprés, Pago con 
transferencia bancaria y Protección del 
comprador de eBay. Los comercios, 
conscientes de las ventajas que suponía 
incorporar PayPal a su pasarela de 
pago, comenzaron a apostar por PayPal.

En 2007, la Unión Europea les 
concedió la licencia bancaria con 
las garantías que esto suponía para 
el consumidor. La oficina española 
alcanzaba uno de sus grandes hitos; 
el primer millón de cuentas activas, 
la expansión era imparable.

Una de las claves del éxito ha sido, 
sin duda, el haber sabido adelantarse 
a las necesidades de los clientes. Así, 
por ejemplo, hace ya cinco años >

https://www.paypal.com/es/home
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10º aniversario PayPal España

que lanzaron una solución de pagos 
para productos digitales y ofrecieron 
protección al comprador en 
todas las tiendas online. Por otro 
lado, también se dieron importantes 
pasos en otras modalidades de pago, 
crearon su propia tarjeta de crédito.

Estos avances permitieron a 
la compañía posicionarse como 
el referente de pagos digitales, 
como lo demuestra el que en 2012 
alcanzara los dos millones de 
cuentas activas en España. 

En línea con el objetivo de impulsar 
el desarrollo del ecommerce, PayPal, 
en plena crisis económica mundial, 
apostó por los emprendedores 
lanzando Blueprint, un servicio 
dirigido a ayudar a las startups a 
poner en marcha su negocio. 

En el último año PayPal ha 
experimentado grandes cambios. 
Se reforzó su presencia en el 
sector turístico con dos de los 
principales players de la industria; 
Renfe e Iberia. Su apuesta por la 
innovación les permitió ser pioneros 
en la incorporación de los pagos 
digitales a actividades como los 
festivales de música o el pago en 
hoteles. Siempre pendientes de las 
necesidades de los merchants, a 
finales de 2014 la compañía lanzó 
PassPort, el primer portal web para 
impulsar la internacionalización 
de las pymes españolas. 

Otro de los grandes hitos del último 
año fue convertirse en el primer 
medio de pago del mundo que 
adoptó la tecnología de autenticación 
de huella dactilar con Samsung. 
El potencial que ofrece el mcommerce 
para comercios y consumidores es 
increíble: ubiquidad, comodidad, 
simplicidad, seguridad. PayPal 
siempre ha sido un referente en el 
comercio móvil y así lo confirmó con la 
adopción de la tecnología biométrica. 
La compañía, que hacía años había 
establecido su estrategia “mobile 
first”, ha mantenido su visión hacia 
el comercio móvil. En esta línea 
se enmarcó el lanzamiento de One 
touch, concebido para pagar a través 
del móvil de forma rápida y fácil, 
eludiendo el inconveniente de tener 
que utilizar distintos identificadores, 
como el nombre de usuario y la clave.

Pero, sin duda, el año 2004 fue 
determinante para PayPal a nivel 

mundial, ya que supuso una renovación 
total de su estrategia. Inauguraron lo 
que definieron como la “Economía 
basada en las personas”, una nueva 
era en la que son las personas las que 
tienen el poder. El poder para crear 
nuevas maneras de conectar, pagar y 
realizar transacciones. Y, ante todo, 
el poder para establecer las reglas del 
juego. Este es el eje principal, el hacer 
más fácil, seguro e intuitivo el pago, 
dónde, cómo y cuándo cada uno desee.

Como colofón, a finales de año, 
eBay y PayPal que siempre habían 
caminado de la mano, anunciaron 
su separación. Una escisión que 
desde ambas compañías se considera 

positiva. Con ello se abre una nueva 
etapa en la que la innovación y la 
búsqueda de la seguridad y comodidad 
seguirán marcando su brújula. 

Actualmente PayPal cuenta con 
cuatro millones de cuentas activas 
en España, todo un hito para la 
compañía. Un logro que es fruto del 
esfuerzo realizado en estos diez años 
por el equipo local que ha sabido poner 
al cliente en el centro de su negocio. 

Dicen que la historia se 
escribe latido a latido y estamos 
convencidos de que con cada paso 
PayPal estará contribuyendo a la 
expansión de una industria con 
un gran futuro por delante.

“2004 fue determinante para PayPal 
a nivel mundial, ya que supuso una 
renovación total de su estrategia. 

Inauguraron lo que definieron 
como la “Economía basada en las 

personas”, una nueva era en la que 
son las personas las que tienen el 

poder”

https://www.paypal.com/es/home
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Especial Métodos de Pago / Santander Elavon 

La revolución del Mobile Commerce: 
¿Qué estrategia debo seguir?

El mundo móvil ha revolucionado el mundo. Desde hace 
unos años, los smartphones, tabletas, phablets y demás 
dispositivos han cambiado la forma de comportarse 
y consumir de los usuarios, y las empresas deben 
adaptarse a un entorno en el que si se quedan atrás, 
quizá pierdan el tren de la supervivencia. Marcos Torán, 
Director de eCommerce en SantanderElavon, habló en 
la pasada edición de OMExpo-eCOMExpo sobre “La 
revolución del Mobile Commerce: ¿Qué estrategia debo 
seguir.

Si tu negocio no está adaptado al 
móvil, YA NO ERES NADIE. 
¿Por qué es tan importante para 

las empresas ponerse las pilas en la 
movilidad? En realidad, según Marcos 
Torán, Director de eCommerce en 
SantanderElavon, “todo hoy en día 
debe ir encaminado al móvil.” Torán 
estuvo presente en la pasada edición de 
OMExpo-eCOMExpo , donde repasó 

en su ponencia “La revolución del 
Mobile Commerce: ¿Qué estrategia 
debo seguir?” algunas claves para sacar 
el máximo partido al entorno mobile. 
Santander Elavon es la respuesta 
del  Banco Santander para dinamizar 
los medios de pago en el negocio de la 
adquiriencia. Elavon es una empresa 
reconocida internacionalmente que en 
estos momentos está procesando más de 

2.000 millones de transacciones al año.
En la ponencia, Marcos explicó 

que como ejemplo, en 2015, un 
cuarto de la población mundial 
tendrá un Smartphone. Un 81% 
de los usuarios en España tiene en la 
actualidad un Smartphone. El 34% de 
las compras en ecommerce en España 
se realizan desde dispositivos móviles.

Pero saber dirigir una estrategia de> 

http://www.santanderelavon.com/
http://www.santanderelavon.com/
http://www.santanderelavon.com/


Marcos Torán, Director de Ecommerce en Santander Elavon 

mCommerce que mejore la experiencia 
de usuario no es cosa fácil.  Se requiere 
implantar una estrategia multicanal 
que permita la interacción “inmediata” 
entre los  diferentes canales (web, app, 
call center, sms) de manera que las 
empresas sean cada vez más rentable. 

Según Marcos Torán, lo más 
importante a la hora de empezar a 
plantear una estrategia móvil, es saber 
a quién va dirigida la estrategia. Esta 
pregunta parece obvia, pero reorientar la 
estrategia de tu negocio no es sencillo. 
No es lo mismo dirigirse a hombres o 
mujeres, a un público adolescente o a un 
sector de consumidores más maduros.

Una vez que ya se conozca el público 
al que nos dirigimos, hay que pensar en 
el cómo se implementa esa estrategia. 
Para Torán, hay dos claves principales; 
Sencillez y velocidad. En este sentido, 
una web móvil debe ser sencilla, de fácil 
lectura, y que se cargue rápido. El 57% 
de los clientes abandonan una web 
si la página tarda en cargar más de 
3 segundos según diversos estudios. 
Y es que a la hora de comprar, por 
cada 100ms de incremento en la carga 
de la página, las ventas caen un 1%. 

¿Cómo monetizar?
Una vez interiorizado esto, unir los 
canales on y off dara el plus de éxito 
que muchos retailers necesitan. Aquí, 
los consumidores esperan que los 
sistemas de pago en móvil sean más 
fáciles que offline (51%) y que en 
el ordenador (50%). Se necesitará 
que la experiencia de usuario sea 
lo más fácil y agradable posible.

¿qué herramientas neCesito?
Aplicación nativa vs App híbrida vs 
WebApp. User experience vs Usabilidad 
vs User Interface Design. A la hora 
de desarrollar la estrategia móvil 
corporativa, hay que tener en cuenta 
diferentes aspectos porque los modelos 
de negocio, el target de cliente, la 
recurrencia de compra en cada empresa 
son diferentes. En este sentido, los 
problemas a tener en cuenta pueden 
venir a la hora definir el catálogo que 
se pondrá en el entorno mobile, integrar 
las operaciones: soporte, logística, 
calidad, etc, controlar todo lo referido 
a la seguridad y el cumplimiento 
normativa, y en definitiva, estar al 
tanto de las nuevas tendencias.

¿Qué es y qué no es el 
mCommerce?
No es: 

• “Vendo por el móvil y ya está…”
• “Voy a hacer una web pequeñita…”

Si es:
• Un importante puente entre un ecommerce y una tienda física.
• Una oportunidad única de compra inmediata.
• Un canal contacto con nuestros usuarios y comunidades.
• Un ejemplo que nos acerca y nos posiciona en el mapa:

 —Rapidez en el pago
 —Sin cartera física
 —Simplifica el pago
 —Recepción de confirmación inmediata

• Un canal geolocalizado y segmentado
• La definición de una estrategia multicanal

“Lo más importante a la hora de 
empezar a plantear una estrategia 
móvil, es saber a quién va dirigida 

la estrategia. Esta pregunta parece 
obvia, pero reorientar la estrategia 

de tu negocio no es sencillo”

http://www.santanderelavon.com/
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Especial Métodos de Pago / Deliberry

“2015 será el año del boom de la 
alimentación online”
Ex directivos de la compañía de cupones LetsBonus se han 
vuelto a unir para dar a luz un nuevo proyecto ecommerce: 
Deliberry, la primera plataforma española que permitirá 
a cualquier usuario realizar su compra de alimentación 
online desde cualquier dispositivo en distintas tiendas de 
la ciudad y recibir el pedido en 1 hora (o cuando el usuario 
lo indique). La compañía, desarrollada dentro de ANTAI 
Venture Builder, ha empezado a operar en Barcelona este 
mes de mayo, y expandirá su modelo de negocio al resto 
del territorio español progresivamente. En la foto: (De izq. 
a dcha.) Fundadores de Deliberry: Gerard Olvié, Camilo 
Defoin, Gemma Sorigué y Miguel Vicente.
Ecommerce News (EcN): ¿En qué 
consiste Deliberry?
Gemma Sorigué (GS): A nivel de 
propuesta de valor al usuario, ofrecemos 
al cliente un site donde encontrar 
tiendas de proximidad y supermercados 
en los que puede hacer su cesta de la 
compra. Nuestro valor fundamental 
radica en que ese listado de compra lo 
enviamos a nuestras personal shoppers 
(que son señoras mayores con un know 
how muy evidente) y entregamos la 

compra en franjas horarias de una hora, 
cuando decida el cliente. 
Por tanto, nuestros valores son: la 
inmediatez, la precisión en cuanto 
al horario en que se quiere recibir el 
pedido y, sobre todo, el valor añadido 
de nuestra personal shopper quien 
realmente va a seleccionar por ti los 
mejores productos disponibles en el 
supermercado. 
A día de hoy el pastel de la alimentación 
online no llega a ser ni el 1% del total, 

principalmente por el coste logístico 
que supone para los retailers. 
Luego existe otra barrera, las franjas de 
entrega. Al final, si tienes que esperar 
entre 2-3 horas para que te entreguen el 
producto en casa, no tienes tiempo y te 
exige un cierto nivel de planificación. 
Nuestro campo es de solo una hora, 
por lo que es otro valor añadido. La 
experiencia de usuario en este sentido, 
está siendo muy buena. 
Otra de las barreras del sector e-food >

https://www.deliberry.com/
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Entrevista a Gemma Sorigué, CEO & Co-Founder en Deliberry

es la usabilidad. Cuando se entra en una 
web para hacer una cesta de la compra, 
pasamos de media mucho tiempo. 
En nuestro caso, nuestra web es muy 
usable y en la que en pocos minutos 
puedes hacer una compra importante. 
Además, trabajamos constantemente 
para que pronto hayan funcionalidades 
especiales. Por ejemplo, una novedad 
que lanzaremos próximamente es el 
multi-tienda: es decir, en un mismo 
pedido se pueden realizar compras en 
diversas tiendas. La personal shopper 
va a todas ellas y te agrega en un mismo 
pedido (con un incremento en el precio 
de la entrega, si bien no simétrico) toda 
la compra. 
Al final, lo que hacemos es un ahorro 
de tiempo evidente para el usuario, 
entendiendo que hoy en día el tiempo 
es oro.
EcN: ¿Cuál es el modelo de negocio 
de Deliberry?
GS: Tenemos dos líneas de ingresos. 
El delivery fee, es decir, los gastos 
de envío que cobramos al cliente 
por nuestro servicio (el picking y el 
delivery). Y por otra parte, un fee por 
parte de los supermercados en concepto 
de imagen de marca, promoción, ventas 
y en algunos casos la creación de una 
tienda online para aquellas que no la 
tienen ya. En este sentido tenemos 
acuerdos con Caprabo, Veritas, Casa 
Ametller, Plusfresc y Carme Miranda, 
todas cadenas de alto reconocimiento en 
Barcelona, de momento la única ciudad 
en la que operamos. 
EcN: ¿Qué número de 
supermercados tienen o esperan 
tener a corto plazo?
GS: No se trata tanto del número 
como de tener diversificación, de 
poder ofrecer distintas categorías 
y especializaciones: frescos, carne, 
pescaderías, ecológicos, etc. Se trata 
de tener producto de calidad y con 
marcas reconocidas que además tengan 
capilaridad, ya que nuestro negocio 
se basa en la capilaridad dentro de la 
ciudad, para poder servir en trayectos 
cortos. 
Vamos a ir añadiendo gradualmente 
nuevas marcas, tanto generalistas como 
por categoría. La segunda fase será abrir 
Madrid en los próximos meses y ya 
estamos trabajando partnerships en ese 
sentido. En una ulterior fase iremos a 
otras provincias españolas donde exista 
demanda de este tipo de servicios. 

EcN: ¿Cómo es el funcionamiento 
para el usuario? 
GS: Todo el producto disponible en 
Deliberry está en la web, con sus 
fotografías, descripciones, etc. Cuando 
el usuario entra en Deliberry hace la 
compra en nuestra marca y el pago nos 
lo hace a nosotros directamente. Somos 
nosotros quienes actualizamos todo el 
contenido, productos, imágenes, etc. 
Cuando el usuario entra en la web y hace 
el pedido, en un primer momento no le 
hacemos el cobro, sino que validamos 
la tarjeta. A partir de ahí enviamos 
el pedido a nuestra red de personal 
shoppers, quienes hacen el pago en 
la tienda con tarjetas de Deliberry. 
Finalmente, una vez entregada la 
compra al cliente, procedemos a cobrarle 
el importe definitivo, que puede haber 
variado un poquito si hemos sustituido 
algún producto. 
Este es otro de nuestros valores 
añadidos. Si, por ejemplo, no hay 
stock de un determinado producto, el 
cliente puede elegir que le llame la 
personal shopper para compartir con él 
la decisión de cambiar ese producto por 
otro o no incluir ninguno. La experiencia 
de usuario en este sentido es muy buena, 
de hecho nos lo reconocen los usuarios 
que ya han usado Deliberry.
EcN: Hay un reto importante detrás 
de ello…
GS: Deliberry es un proyecto muy 
tecnológico y tenemos un reto por 
delante importante. Lo que estamos 
hacienda es la creación de un modelo 
logístico en el que resulta fundamental 
la geolocalización de cada pedido, para 
poder tener toda la red de personal 
shoppers distribuidos por la ciudad 
de la forma más óptima posible para 
hacer la entrega en la franja horaria 
comprometida. Las personal shoppers 
tienen un smartphone en el que 
reciben el pedido en tiempo real. Esto 
nos permite tener un tracking más 
avanzando y poder comunicárselo 
al cliente: sabemos si ya ha hecho la 
compra, si ya ha pagado y cuánto y si 
se ha entregado la compra al cliente. 
Esta es otra parte logística de Deliberry: 
tenemos una flota propia de repartidores 
que recogen la compra y la entregan 
directamente a domicilio. 
Según diversos estudios, para 2018 
en España habrá crecido la venta de 
alimentación online en un 250%, algo 
que ya hemos visto en otras categorías 

como viajes, moda o tecnología. 2015 
será el año del boom de la alimentación 
online.
EcN: Es un proyecto bonito que 
tiene mucho de word-of-mouth… 
como uno de los pilares en cuanto a 
marketing se refiere…
GS: Nuestro principal focus está en 
el customer experience. De hecho y 
aunque solo contamos con poco más de 
un mes de vida, la tasa de repetición que 
experimentamos ahora (y haciendo muy 
poco ruido a nivel de marketing) es del 
20%. Aquí es donde está la clave del 
negocio: la repetición en la compra, la 
recurrencia. 
En nuestro caso, sobre todo lo que 
queremos es la compra de rutina, la 
de semana, la de los frescos y del 
convenience. Esto no quiere decir que 
no hagamos delivery de una compra 
grande. Por ello, a nivel logístico 
contamos con diferentes vehículos de 
reparto: motos, coches y furgonetas; 
estamos preparados para los tres tipos de 
compra: convenience, rutina y carga. 
EcN: Como todo proyecto de 
alimentación online, la rentabilidad 
es complicada debido a los 
estrechos márgenes y la necesidad 
de muchos recursos humanos para 
poder escalabilizar el proyecto… 
¿Hay un breakeven en los planes 
estratégicos?
GS: Aún es muy pronto para poder 
hablar de números. Necesitamos más 
recorrido para poder saber cómo se 
desarrolla el proyecto. De momento, 
entre management y personal shoppers 
somos 25 personas. Es un negocio 
que consigue la eficiencia con el 
volumen, porque reduces los tiempos de 
inactividad entre pedido y pedido. 
EcN: Además de la expansión, 
¿qué otros proyectos tienen en 
mente?¿Mobile?
GS: Si, de hecho estamos trabajándolo 
ya. Hemos empezado con una web 
responsive con la que puedes comprar 
cómodamente desde desktop, Tablet y 
mobile, ya que el modelo de negocio de 
la alimentación online exige al usuario 
estar más tiempo que con cualquier otra 
compra que se haga online. Pero sí es 
cierto que cada vez más se incrementan 
las ventas desde dispositivos móviles. 
Ya estamos trabajando en una app móvil 
usable tanto para iOs como Android que 
haga más fácil tanto la compra online 
como el proceso de pago.

https://www.deliberry.com/
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Expansión global: uso soluciones de 
pagos para abrir el camino
Cuando las empresas, particulamente las de 
e-commerce, crecen internacionalmente, la función de 
pagos proporciona la oportunidad de adquirir nuevos 
clientes, incrementar la conversion y, en definitiva, 
aumentar las ventas. Adyen ofrece los siguientes 
consejos a las empresas españolas que se están 
embarcando en una expansion global. 
Pagos LoCaLes Para CLientes gLobaLes 
Para las empresas que operan 
internacionalmente, es importante 
endender el panorama de pagos en 
cada uno de los mercados en los que 
operan. Solo una limitada parte de los 
online shoppers en el mundo utiliza 
para sus compras tarjetas de crédito 
internacionales. Por ejemplo, en China 
dichas tarjetas representan solo 
el 1% de las transacciones, en 
Alemania el 25%, y en Brasil el 30%

Los países europeos permiten en 
general una internacionalización y 
crecimiento relativamente sencillos para 
empresas españolas, pero en algunos 

casos los métodos de pagos locales 
representan más del 50% de los 
pagos de e-commerce en el país. Es 
la razón por la que compañías como 
Vueling utilizan Adyen para aceptar 
formas alternativas de pagos como 
Sofort o PayPal, y tienen planes de 
añadir otros en el futuro. “En Europa las 
preferencias de pago de los compradores 
varían de país a país. Adyen nos 
proporciona una integración única y 
a través de ella todos los métodos de 
pago locales relevantes, lo que nos 
permite expandir y crecer en mercados 
internacionales fácil y rápidamente”, 
dice Javier Álvarez, IT Manager of 

Corporate Systems en Vueling.
En algunos de los países BRIC, como 

Rusia y China, son los métodos de pago 
locales los que predominan entre sus 
compradores. En China, Alipay es uno 
de los métodos de pago más populares 
que, junto a Tenpay y UnionPay, 
aglutinan el 80% de los pagos en China. 
Evernote, por ejemplo, incrementó 
sustancialmente sus ventas ofreciendo 
pagos móviles y recurrentes con Alipay.

Tradeinn es un importante 
retailer de productos deportivos que 
vende online y envía sus productos 
a más de 220 países y soporta 
más de 70 métodos >

https://www.adyen.com/home
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de pago a través de Adyen.
“Para tener éxito en un nuevo 

mercado, es importante entender el 
modo en el que quieren pagar tus 
clientes. Adyen nos ha permitido ofrecer 
a nuestros clientes internacionales sus 
métodos de pago locales preferidos 
con una única integración, y esto ha 
contribuido de manera importante 
a nuestro crecimiento en muchos 
de los nuevos mercados”, dice 
Thierry do Nascimento, Director de 
Marketing Online en Tradeinn.

Los nuevos métodos de pago como 
Apple Pay, que ya utilizan clientes 
de Adyen en Estados Unidos y en 
breve en el Reino Unido, o Bitcoin, 
también son un reclamo para ventas 
a atractivos segmentos de clientes.

Los grandes comercios online con 
presencia internacional deben también 
buscar la maximización de los ratios de 
autorización de los pagos con tarjeta, 
y un buen proveedor de pagos debe 
poder ayudar en ello. Entre las tarjetas 
aceptadas, en función de los mercados 
objetivo, puede ser conveniente 
incluir también marcas como China 
Union Pay, JCB o Discover.

inCrementa ingresos a través De 
una gestión inteLigente DeL riesgo

La gestión del riesgo no debería 
significar un compromiso negativo 
entre seguridad y conversion. Una 
solución de gestión de riesgo inteligente 
permitirá protegerse contra el riesgo, 
reduciendo al mínimo la pérdida 
de clientes legítimos. Un elemento 
relativamente simple pero efectivo es 
aplicar 3D secure selectivamente, 
solo a transacciones de alto riesgo, 
o en mercados donde tiene un efecto 
positivo en la conversión. Otras 
maneras eficientes de gestionar el 
riesgo pasan por sistemas flexibles 
de scoring, o identificar en tiempo 
real tanto a compradores legítimos 

como fraudulentos a través de 
digital fingerprint y de datos 
de la transacción en curso y de 
transacciones pasadas relacionadas.

imPLementar una soLuCión 
De Pagos omniCanaL

Para aquellas empresas que aceptan 
pagos online, en móvil, en aplicaciones 
y en puntos de venta físicos –cada 
vez más común en especial en el 
sector moda- gestionar soluciones 
de pago separadas genera mucho 
trabajo y limita la capacidad de 
entender los comportamientos del 
consumidor a través de los canales. 
Esto es especialmente cierto en 
entornos cross border donde es común 
utilizar varias soluciones distintas.

Una solución de pagos 
verdaderamente omnicanal reducirá 
drásticamente los recursos necesarios 
para implementar y gestionar los 
pagos, así como proporcionará una 
vision integral y en tiempo real 
del comportamiento de pagos del 
comprador tanto en online como offline. 
Esto permitirá mejorar el servicio, 
habilitar nuevos casos de uso y ofrecer 
una experiencia coherente. Esto, sin 

embargo, es hoy muy poco corriente 
ya que para hacerse eficientemente 
requiere una solución de pagos sobre 
una única plataforma y back office, 
pero es una pieza clave para construir 
la verdadera experiencia omnicanal.

seLeCCionar eL ProveeDor De 
serviCios De Pagos (PsP) aDeCuaDo

La escalabilidad de la solución de 
pagos es clave para las empresas 
interesadas en un crecimiento global. 
Asimismo es importante que la 
solución sea estable y que ofrezca 
un servicio consistente a través de 
los distintos territorios y canales.

La agencia de viajes online 
Logitravel aconseja: “Es importante 
que tu PSP entienda tus necesidades 
específicas de negocio, y que ofrezca 
las funcionalidades relevantes y que 
sean fiables, no hay una solución única 
para todo. En el caso de Logitravel 
nos ha beneficiado mucho la soución 
de procesar pagos a través de “Client 
Side Encryption”. Nos permite ofrecer 
al comprador una experiencia de pago 
muy fluida, a la vez que reduciendo 
mucho el riesgo y complejidad 
relacionados con PCI compliance”.

“En general, las empresas que 
se toman en serio el crecimiento 
internacional necesitarán un PSP con 
gran conocimiento y experiencia de los 
métodos de pago y países, y que tenga 
un claro entendimiento de la gestión de 
riesgo” sostiene Yago Casasnovas, 
Head of Payments en Logitravel.

La gestión de pagos debería ser 
un eje central en la estrategia de 
crecimiento internacional. Un buen 
PSP debe ser capaz de ayudar a los 
merchants a incrementar ventas 
a través de una simplificación de 
integraciones y procesos, prevención 
de fraude y ayudando en la 
optimización de la conversión en los 
distintos países y canales de venta. 

Adyen es una compañía líder de 
tecnología de pagos que provee servicio 
a más de 3,500 empresas, entre las 
cuales están Facebook, Spotify, Airbnb, 
Vodafone, Mango, O’Neill, Tradeinn, 
Mayoral y KLM. Permite procesar más 
de 250 métodos de pago y gestiona 
a través de una única plataforma los 
pagos online, móviles y en punto de 
venta, proporcionando una experiencia 
consistente a través de los canales.

Juan José Llorente, Country 
Manager Span de Adyen

En algunos de los países BRIC, como 
Rusia y China, son los métodos de 
pago locales los que predominan 

entre sus compradores

https://www.adyen.com/home
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Comercia Global Payments 
ostenta el 35% de la cuota del 
mercado Ecommerce en pagos
Comercia Global Payments es una joint venture formada 
por dos grandes compañías de medios de pago; por un 
lado, CaixaBank, primer grupo bancario y asegurador 
en España y líder en banca electrónica, con un parque 
de más de 13 millones de tarjetas emitidas; por otro, la 
empresa estadounidense Global Payments, uno de los 
principales procesadores de transacciones electrónicas a 
nivel mundial, con sede en Atlanta y cotizada en la bolsa 
de Nueva York.

Como filial, Comercia Global 
Payments comparte los valores 
y la visión de mercado 

de sus dos accionistas y traslada 
la experiencia y la apuesta por la 
innovación de ambos al sector de 
servicios a comercios. Por ello, 
Comercia Global Payments ofrece el 
mejor y más completo servicio de 
gestión de pagos, con una gama 

de productos y soluciones flexible 
y adaptada a las necesidades de 
los distintos perfiles de clientes.

Actualmente, Comercia Global 
Payments es líder del mercado, con 
más de 250.000 TPV en comercios 
y una cuota por facturación del 
24,5%. Su posición es especialmente 
fuerte en el  mercado de e-commerce, 
donde ostenta una cuota del 35%.

amPLia varieDaD De soLuCiones Para 
una gestión De Pagos muLtiCanaL

Gracias a su decidida apuesta 
por la innovación, la compañía 
es especialista en el desarrollo 
de métodos de pago que puedan 
adaptarse a las características concretas 
de cada negocio, a la vez que ofrecen al 
usuario la mejor experiencia, presencial 
o virtual, sea cual sea el dispositivo >

https://www.comerciaglobalpayments.com/ecommerce/cyberpac_es.html


69

ecommercenews | Junio-Julio 2015

Especial Métodos de Pago / Comercia Global Payments

que se utilice para realizar 
la compraventa. 

Los métodos de pago de Comercia 
Global Payments abarcan una amplia 
variedad de soluciones, con servicios 
tanto para cualquier pequeña 
empresa que quiera emprender 
un nuevo negocio como para 
grandes corporaciones que 
necesiten sistemas avanzados de 
gestión de pagos, en entornos de 
internacionalización y con estructuras 
empresariales transfronterizas. 

Comercia Global Payments 
trabaja continuamente en I+D y 
en el análisis del mercado para que sus 
productos y servicios se adelanten a las 
demandas de los clientes. Hoy en día, el 
mercado nacional y el internacional 
están demandando poder unificar 
la gestión de los diferentes 
canales y dispositivos que actúan 
en los procesos de compra, 
desde los portales web a los entornos 
móviles, los pagos desde “apps” o las 
soluciones adaptadas a SMART TV.

Asimismo, los productos de 
Comercia Global Payments añaden 
valor para la fidelización de los 
compradores a través de servicios 
como la tokenización o la tarjeta 
en archivo, elementos necesarios 
para conseguir la recurrencia de los 
pagos. También cobran cada vez 
mayor importancia los wallets, que 
consiguen reducir a un solo clic el 
proceso de compra, ayudan a que la 
experiencia compra sea mucho más ágil 
e incrementan el ratio de efectividad 
de los carritos de compra por no 
tener que solicitar datos al usuario.

Además, todos los canales de 
pago pueden ser personalizados 
para respetar el look&feel 
del propio comercio, con 
diferentes sistemas de integración 
dependiendo de las necesidades 
específicas de cada negocio.

exPerienCia en sistemas 
De ControL De FrauDe

Uno de los puntos más críticos de los 

emprendedores del entorno e-commerce 
se basa en conseguir el equilibrio 
justo entre el aumento del 
volumen de ventas y el incremento 
del riesgo en las operaciones. 

Por ello, desde Comercia Global 
Payments llevamos mucho 
tiempo trabajando en diferentes 
sistemas de prevención y análisis 
de fraude. De este modo, se alcanzan 
niveles de permisividad en 
relación a un umbral de riesgo 
predefinido conjuntamente con 
el cliente, basándonos tanto en 
datos del propio negocio como en 
datos del sector al que pertenece.

Así, con la suma de la experiencia 
de Comercia Global Payments como 
líder de su sector, conseguimos 
equilibrar el incremento de las 
ventas, generado por la integración 
de las nuevas tecnologías, 
con unos niveles de riesgo 
asumibles por los comercios. 

exPerienCia en venDer 
en toDo eL munDo

Para Comercia Global Payment, la 
internacionalización es clave. Pero, 
para la compañía, no se trata tanto 
de crecer en el exterior, como de 
ayudar a los clientes a aumentar 
sus ventas internacionales. 
Esto supone apostar por adaptar los 
productos y servicios a cada uno de 
los países en los que el comercio 
está presente, con el objetivo de 
ofrecer soluciones para una gestión 
centralizada y localmente 
adaptada, como Dynamic Currency 
Convertion o multimoneda.

“Actualmente, Comercia Global 
Payments es líder del mercado, con 
más de 250.000 TPV en comercios y 
una cuota por facturación del 24,5%. 
Su posición es especialmente fuerte 

en el  mercado de e-commerce, 
donde ostenta una cuota del 35%”

https://www.comerciaglobalpayments.com/ecommerce/cyberpac_es.html
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La pasarela de pagos adecuada 
contribuye a reducir el abandono 
de carritos
Que el eCommerce en España es un sector que crece a 
ritmo de doble dígito no es noticia. Que los españoles 
hemos abrazado este canal de consumo tampoco lo es. 
Conveniencia, precio, largas jornadas de trabajo, entrega 
programada, profundidad de catálogo, etc... Son muchos 
los motivos que nos inclinan a comprar online. Pero lo que 
casi nunca revelan las estadísticas son los datos que dicen 
que compramos mucho más en e-retailers foráneos y que 
las mayores tiendas online españolas triunfan gracias a 
capital, tecnología y expansión a mercados extranjeros.
¿CuÁLes son Las CLaves De este 
éxito?
Capacidad de internacionalización, 
una amplia oferta de medios de pago 
y confianza.

• Tras unos años de consumo 
interno plano, estamos en franca 
remontada. Y las oportunidades 
que se abren para los negocios 
online españoles sólo en la 
UE son apabullantes. Según 

datos manejados por Ingenico 
Payment Services, se espera que 
el eCommerce B2C europeo 
alcance una cifra de negocio de 625 
billones de €, lo que significa que 
doble su tamaño antes del final 
de 2016. Vender fuera de España 
exige adaptación a los mercados 
locales, y eso afecta especialmente 
a los pagos. Cada país tiene sus 
medios de pago propios y preferidos 

por los consumidores. Elegir una 
pasarela de pagos que -como es 
el caso de Ingenico ePayments- 
cubra más de 150 medios locales 
y alternativos (Paypal e eWallets 
incluidos), y que gracias a sus 
200 acuerdos de adquirencia con 
bancos minimice las comisiones y 
burocracias es uno de los pilares 
para abordar la internacionalización 
con garantías.>

http://payment-services.ingenico.com/int/en
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• La confianza es algo que se tarda 
años en ganar, y un minuto en 
perder. En demasiadas ocasiones, 
ni el más cuidado de los sites se 
libra. Podemos cuidar con esmero 
nuestra experiencia de usuario que 
todos nuestros esfuerzos se juegan 
su “momento de la verdad” en el 
proceso de pago. Rápido, sin fisuras 
y confiable son los mantras a seguir. 
Porque el fraude no sólo afecta e 
nuestros clientes, y por extensión a 
la reputación de nuestro comercio, 
sino que supone pérdidas que ya 
en 2011 alcanzaban 900 millones 
de €, según el cálculo realizado por 
Europol.  Las causas más comunes 
provienen de  las brechas en la 
seguridad de los datos y el malware. 

¿Cómo PoDemos Proteger nuestros 
sites y a nuestros ConsumiDores 
entonCes? 
Ingenico Payment Services ha 
investigado numerosos negocios 

europeos para averiguar sus mejores 
prácticas  contra el fraude y sus 
expectativas sobre la soluciones 
antifraude, y finalmente ha desarrollado 
Ingenico Fraud Expert. Con tres 
niveles avanzados de protección, 
combina los conocimientos de negocios 
de sus más de 70.000 clientes con 
su sistema avanzado de inteligencia 
antifraude, generando una ponderación 
global de riesgos para crear un 
marcador global de riesgos, la base ideal 
a la hora de decidir cuándo bloquear, 
aceptar o revisar una transacción.

Detectar y frenar el fraude es fácil si 
se siguen 3 pasos:

1. Basarse en los modelos de 
fraude del sector, el análisis del 
comportamiento en tiempo real y 
las configuraciones de bloqueo y 
puntuación de cada tienda online. 
De este modo se genera un panel 
de evalución de riesgos para 
clasificar las transacciones como 
transacciones de alto riesgo, bajo 

riesgo o para revisión
2. Toma de decisiones por parte 

del e-retailer, partiendo de este 
análisis experto previo, la tienda 
debe decidir si acepta, bloquea 
o revisa ciertas transacciones o 
las deja en espera hasta poder 
revisarlas a fondo. La plataforma 
intuitiva de Fraud Expert es capaz 
de guiar de manera intuitiva a 
través de todo el proceso.

3. Ahorrar tiempo y dinero,  al 
solicitar la revisión manual 
externalizada de transacciones 
sospechosas,  trasladándola al 
equipo de expertos de Ingenico, 
en horas puntas, por las tardes, los 
fines de semana, en vacaciones o 
incluso 24 horas al día todos los 
días.

PeDiDo

FrauD 
exPert

gLobaL 
FrauD 
sCore

revisión 
manuaL

aCePtar

bLoquear

Por usteD

Por Los 
exPertos De 
ingeniCo

“Según datos manejados por Ingenico 
Payment Services, se espera que el 

eCommerce B2C europeo alcance una 
cifra de negocio de 625 billones de €, 
lo que significa que doble su tamaño 

antes del final de 2016” Óscar Martínez Tomé, Head of 
Sales Spain & Portugal de Ingenico 
Payment Services

http://payment-services.ingenico.com/int/en
http://payment-services.ingenico.com/int/en
http://payment-services.ingenico.com/int/en
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¿Cómo influye la configuración 
de la pasarela de pagos en 
conversión a ventas?
Busca el asesoramiento de un especialista en pagos online 
para configurar los medios de pago en tu Ecommerce. 
CatalunyaCaixa, Grupo BBVA, pone a tu disposición un 
asesoramiento personalizado a tu modelo de negocio. 
Nuestro objetivo es simplificar la gestión de los pagos 
online a nuestros clientes. 

A pesar de que cada vez más 
empresas se especializan en el 
mundo digital y aprenden su 

funcionamiento y nuevas herramientas, 
todavía hay mucho desconocimiento 
sobre la pasarela de pagos y cómo 
influye su configuración en la 
conversión a ventas.

El check-out es un punto crítico, 
donde el cliente decide si acaba la 
compra o bien abandona. El momento 
del pago es la experiencia más 
desagradable de la compra, cuando 
más “le duele” y por ello es donde la 
tienda digital tiene los ratios más altos 
de abandono. Por eso conviene que 
el comercio facilite en la medida de 
lo posible que este paso sea sencillo, 
cómodo y ágil, para asegurar que la 
experiencia del cliente sea lo más 
positiva posible. Mediante un sistema 

de pago cómodo se fideliza al cliente. 
Ejemplos como Amazon o iTunes no 
hacen sino demostrar esta teoría. 

Con este objetivo es importante tener 
en cuenta los siguientes puntos básicos 
y asegurarse el mejor asesoramiento 
del proveedor de pasarela de pagos. 
A partir de nuestra experiencia, en 
CatalunyaCaixa, nuestros gestores 
especialistas en pagos en comercio 
electrónico se centran en 3 aspectos 
básicos a la hora de asesorar a los 
comercios: Configuración, Seguridad e 
Internacionalización.

ConFiguraCión

Dentro de la configuración de la 
pasarela de pagos, CatalunyaCaixa 
trabaja diferentes aspectos entre los 
cuales podemos destacar los siguientes: 

• El diseño y personalización. 

Personalizar la pasarela, 
integrándola en el look&feel de la 
web contribuye a generar mayor 
confianza en el consumidor. 
Además debe estar adaptada a 
todos los entornos y dispositivos. 
Los entornos de móvil y Tablet son 
una realidad y la pasarela de pagos 
tiene que estar adaptada a ellos y 
garantizar la máxima usabilidad. Es 
fundamental que no cambiemos 
la experiencia del usuario en 
toda la compra, por lo que son 
imprescindibles soluciones de pago 
adaptadas a multi-entornos.

• La integración técnica.
• Los distintos sistemas de 
• pagos incorporados. Diferentes 

estudios demuestran que incluir 
diferentes métodos de pago 
contribuye a incrementar la >

http://www.catalunyacaixa.com/docsdlv/Portal/Ficheros/html/es/ecommerce.html
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Mónica Parada, eCommerce Director de Catalunya Caixa

conversión en el momento de 
pago. Ofrecer a nuestros clientes 
más opciones de realizar el pago, 
contribuye a menos abandonos 
del carrito de compra. Para ello 
debemos conocer cuáles son los 
medios de pago más utilizados por 
nuestro target de clientes. 

• Incluir soluciones de pago 
en one-click que mejora 
la experiencia del usuario, 
especialmente en entornos móviles, 
ya que no requieren que el usuario 
introduzca sus datos de pago. 

seguriDaD

La seguridad contemplada tanto desde 
el punto de vista del comprador como 
del comercio que vende en online.

Desde el punto de vista del cliente: 
Uno de los principales frenos a la 

compra online es la reticencia a hacer 
pagos online por las dudas sobre la 
seguridad de la transacción. Para hacer 
frente a ello:

• Es obligatorio para toda plataforma 
de eCommerce cumplir con 
los estándares de seguridad 
(conexiones SSL, logaritmos 
de encriptado…) para evitar 
transacciones fraudulentas.

• Incrementar la percepción de 
seguridad del cliente, dando 
visibilidad a las medidas de 
seguridad para genera confianza en 
el pago.

Desde el punto de vista del comercio: 
• Disponer de herramientas 

avanzadas de gestión de fraude 
on-line que incluyan soluciones 
de geolocalización, device 
fingerprinter, etc., que detecten 
y paralicen las operaciones con 

altos indicios de fraude (múltiples 
operaciones con una misma tarjeta 
en un corto periodo de tiempo, 
pedidos urgentes de importe muy 
elevado, pedidos con direcciones 
internacionales…).

• Recibir reports de información 
diarios para desarrollar estrategias 
de antifraude continuas.

• Aplicaciones automáticas para la 
gestión de incidencias.

• Asesoramiento para el proceso de 
disputas de operaciones.

internaCionaLizaCión

Si el negocio de eCommerce tiene 
vocación internacional, es necesario 
asegurarse de que la pasarela de pagos 
permite:

• Mostrar diferentes idiomas.
• Procesar en diferentes monedas de 

pago.
• Recibir la liquidación de las 

operaciones en la moneda en que 
se ha procesado en una cuenta 
multidivisa.

• Ofrecer pagos alternativos según el 
target y país de nuestros clientes. 

Además de poder contar con el 
asesoramiento sobre sus costes y 
tasas de conversión para optimizar las 
conversiones.

soLuCiones De Pago

En Catalunyacaixa, grupo BBVA, 
disponemos de diferentes soluciones 
adaptadas a la realidad de cada negocio: 

• Tpv virtual. Solución paquetizada 
que permite a comercios que 
se inician en el mundo online, 
disponer de una solución de pago 
con una integración sencilla, que 
permite recibir pagos de una forma 

rápida.
• Tpv personalizado. Opción 

totalmente personalizada y adaptada 
a cada modelo de negocio de 
aquellos clientes que requieren 
de soluciones a medida, tanto en 
la integración técnica como en 
la gestión diaria de la operativa, 
facilitando la integración de 
pagos alternativos, soluciones del 
antifraude, etc.

Pese a que pueda parecer que, en 
este sector digital, lo que los comercios 
buscan en un proveedor de servicios 
de pago son sólo herramientas y 
dispositivos tecnológicos de última 
generación, realmente valoran el 
conocimiento avanzado de 
las herramientas requeridas y el 
asesoramiento personalizado 
a cada modelo de negocio y a cada 
eCommerce. El cliente no quiere un 
contestador automático, quiere a una 
persona experta que le contacte, que le 
avise, que le recomiende y que le guíe 
en el proceso de optimizar sus opciones 
de pago online.

Nuestra experiencia en el sector es 
un hecho diferencial que marca una 
notable diferencia con la competencia, 
el avanzado conocimiento de las 
herramientas, la continua búsqueda de 
nuevas opciones y facilidades de pago 
dentro de nuestro departamento no 
hacen sino reforzar ese valor añadido.

 

“A partir de nuestra experiencia, en 
CatalunyaCaixa, nuestros gestores 
especialistas en pagos en comercio 
electrónico se centran en 3 aspectos 

básicos a la hora de asesorar a los 
comercios: Configuración, Seguridad e 

Internacionalización”

Para información adicional 
puedes contactar con 
nosotros en: cxecommerce@
catalunyacaixa.com

Mónica Parada, eCommerce 
Director de Catalunya Caixa

http://www.catalunyacaixa.com/docsdlv/Portal/Ficheros/html/es/ecommerce.html
http://www.catalunyacaixa.com/docsdlv/Portal/Ficheros/html/es/ecommerce.html
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¿Mandarías un pedido hoy y que el 
cliente pague la semana siguiente?
SeQura abre el eCommerce a todos 
compradores potenciales en España
Sin datos bancarios, en dos clicks y sin riesgo para la 
tienda. SeQura aporta soluciones innovadoras a problemas 
reales de los comercios electrónicos en España.

Sin datos bancarios, en dos clicks y sin riesgo para 
la tienda. SeQura aporta soluciones innovadoras a 
problemas reales de los comercios electrónicos en 

España.
La principal preocupación de SeQura es ayudar a los 

comercios a crecer. Para esto hemos apostado por 2 
soluciones que aportan un valor indiscutible y contrastado al 
mercado.

1. Prueba y Paga. Compra y paga la semana 
después: Con este servicio dejamos a los clientes 
comprar on-line y pagar sus compras hasta 7 días 
después del envío. Para que así puedan confiar en todos 
los comercios que están detrás de su ordenador, pudiendo 
comprobar y disfrutar sus compras antes de pagar.

En el proceso de compra el cliente no paga por lo que la 
venta se finaliza sin introducir datos bancarios ni crear una 
cuenta con SeQura en tan solo dos clicks.

Más de 80 comercios 
ya venden con

Check out en 365rider.com

https://sequra.es/es/consumidores
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David Backstrom, CEO & Co-Founder de SeQura Worldwide

¡Hay que quitarlo! El pago es la gran barrera del 
comercio electronico
El eCommerce desplegará todo su potencial de crecimiento y competirá con el comercio 
tradicional  cuando se elimine la gran pega de “obligar al consumidor a pagar antes de 
haber tocado y examinado el producto”—va en contra a como hemos hecho comercio 
durante toda la vida.

David Bäckström, CEO  SeQura

¿Fraccionar las ventas en 3,6 o 12 meses de manera 
inmediata? Sin presentar documentación ni rellenar 
formularios
En el proceso de compra el cliente sabe al momento sin rellenar 
formularios ni enviar documentación si puede fraccionar su compra en 3,6 
o 12 meses. Solo con un coste por cuota.

En este caso hemos adaptado un servicio que ya existe, El pago 
Fraccionado para que realmente sea on.line y así ser eficiente tanto para 
comercios como para clientes.

1. Fracciona tus compras en 3,6 o 12 meses: De manera inmediata 
sin papeleo ni gestiones offline. Damos flexibilidad a los compradores 
y tan solo pagarán un coste fijo por cada cuota que fraccionan. Con 
esta herramienta los comercios que ya lo utilizan incrementan la 
cesta media de los pedidos de manera significativa entre 30 y 50%. El 
cliente solo pagará la primera cuota con tarjeta.

Pago fraccionado en Imaginarium.es

Oscar Carmona | My telecom:  
“Sequra nos ha aportado tranquilidad y 
fiabilidad tanto de cara al cliente como 
a nuestra empresa, habíamos estado 
observando otras opciones para incluirlo 
en nuestras formas de pago pero Sequra 
nos pareció un proyecto mucho mas 
innovador y sin duda hemos marcado un 
antes y un después gracias a Sequra”.

Agustín Trigo | 365rider.com: 
“Un servicio extraordinario. 
Fundamental para cualquier empresa en 
internet que quiera generar confianza 
entre sus clientes potenciales. El pago 
de fraccionado es de gran utilidad para 
vender los productos de mayor importe 
e incrementar la cesta media. Super 
recomendable”.

Roberto Bernabeu | Quiquilo: 
“El nuevo método de pago de SeQura 
encaja como un guante con nuestro 
modelo de negocio. Una gestión ágil 
de las operaciones y una comunicación 
fluida y eficaz con el equipo de SeQura 
nos facilita mucho el trabajo del día a 
día. Un servicio necesario para nuestros 
clientes y cómodo para nosotros.”

Algunos comentarios de merchants que trabajan 
con SeQura:

https://sequra.es/es/consumidores
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SafetyPay, la solución de pago 
por transferencia bancaria 
presente en todo el mundo
Safetypay es una solución de pago, que nació hace 12 
años basada en la transferencia bancaria, pero con el paso 
del tiempo y debido a las necesidades que surgen en el 
mercado ha ido evolucionando convirtiéndose en una 
solución integral de pago.

Actualmente sus responsables 
en Europa, son Gabriel 
Sinopoli, Country Manager, y 

CFO Corporativo, y Silvia Rodríguez, 
adjunta a Country Manager y CFO para 
Europa. Ahora mismo están centrando 
sus esfuerzos en convertirse en la 
solución líder de los Ecommerce que 
quieran comercializar sus productos o 
servicios en Latinoamérica, así como en 
diferentes países europeos. Hablamos 
con Silvia y Gabriel para que nos 
expliquen la actualidad de Safetypay.

¿Cómo se PueDe utiLizar saFetyPay?
Es muy sencillo, en la página de 
checkout del comercio que esté 
integrado con nosotros, aparecerá el 
logotipo de Safetypay, se selecciona 
y le aparecerán todos los bancos que 
tenemos integrados. Es requisito 
esencial que el comprador y SafetyPay  
tengan cuenta en el mismo banco. Una 
vez seleccionado, se le reconducirá a 
su banca online, donde el comprador 
ingresará sus datos. Es importante 
destacar que el comprador no da 

ningún dato a Safetypay, sino que el 
propio usuario entra en su banco, de la 
misma manera que si fuese a consultar 
cualquier tipo de recibo, o su saldo 
bancario. Luego, tendrá que confirmar 
la operación que ha realizado y se le 
cargará el dinero en su cuenta y pasará 
a una cuenta titularidad de Safetypay, y 
de ahí, a la cuenta del comercio. Todo 
está operación se realiza en tiempo real.

¿qué oFreCe  saFetyPay a Los 
eCommerCe?
Ofrece la posibilidad de, a través de 
una única integración, tener acceso 
a los más de 100 Bancos con los 
que Safetypay trabaja alrededor del 
mundo, esto quiere decir que todos los 
usuarios de banca online de esos bancos 
-aproximadamente 350 millones de 
personas-, se convierten en potenciales 
clientes de estos comercios. Además, 
permite transaccionar en todas las 
monedas, así como que el comercio 
reciba las liquidaciones en la moneda y 
cuenta bancaria que ellos determinen. 
No existe posibilidad de chargeback y el 

comercio tiene confirmación inmediata 
por parte de Safetypay de la realización 
de la operación.

¿CuÁL es hoy Por hoy eL merCaDo 
mÁs Fuerte De saFetyPay?
Safetypay es una solución de pago muy 
expandida en Latinoamérica, donde 
tenemos  un alto índice de penetración 
bancaria, teniendo en la actualidad 
integrados de manera directa, a los 
bancos más importantes de la Región.  
La misma situación existe en Austria, 
Alemania, y Holanda. También 
estamos presentes en USA y Canadá. 
Actualmente estamos cerrando acuerdos 
con diferentes socios estratégicos, para 
penetrar en más mercados europeos 
y continuar ganando participación 
en mercados como Brasil, México y 
Colombia.

¿qué ProDuCtos tiene en La 
aCtuaLiDaD saFetyPay?
Como parte de la estrategia corporativa 
de SafetyPay de siempre estar atento y 
adelantarse a las necesidades de >

http://www.safetypay.es/
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nuestros clientes, la empresa está 
continuamente mejorando su línea de 
productos y lanzando nuevos servicios.
Como comentábamos anteriormente, 
hoy no ofrecemos solamente nuestra 
tecnología para facilitar pagos online 
sino que también, desde hace 2 
años, facilitamos el pago en efectivo 
Safetypay Cash, a través de la mayoría 
de nuestros bancos integrados y centro 
recaudadores asociados como por 
ejemplo Money Gram, SevenEleven, 
Vía Baloto.. Este servicio ha sido 
realmente exitoso, particularmente 
en LATAM, dado la relativa baja 
bancarización existente en dicha 
región y ha ayudado a incrementar la 
facturación de los comercios, siendo 
un complemento a los medios de pago 
tradicionales.

También ofrecemos el servicio 
SafetyPay Payouts que permite a los 
comercios enviar fondos a cualquiera 
de los mercados donde SafetyPay 
opera en forma simple, segura, con 
confirmación en tiempo real y con 
costos extremadamente bajos. 

Otro producto que es muy bien 
recibido por los comercios es el 
SafetyPay E-Biller. A través de nuestra 
plataforma facilitamos a los comercios 
u otras instituciones la recolección, 
validación y reconciliación de pagos 
recurrentes de manera sencilla y segura. 

SafetyPay Air Mobile es otro de 
nuestros productos comercializado 
con mucho éxito. La tecnología de 
las comunicaciones móviles se ha 
transformado en una herramienta 
estándar para los viajeros. SafetyPay en 
asociación con Leapfactor, productor 
de aplicaciones móviles, comercializan 
SafetyPay Air Mobile una herramienta 
que optimiza la experiencia del viajero 
en términos de reserva, compra, check 
in, generación del bording pass y 
manejo del itinerario. Adicionalmente 
la herramienta permite distribuir ofertas 
especiales a los usuarios de tecnología 
móvil y, por lo tanto maximizar la 
comunicación entre los comercios y sus 
clientes y su fidelización.

¿PoDrías Comentarme aLgunos 
De Los merChant que ya estÁn 
trabajanDo Con  saFetyPay?
SafetyPay da soluciones de pago 
a comercio de todas las industrias. 
Nuestros principales clientes son 
comercios internacionales en el sector 
de viajes, incluyendo las principales 
aerolíneas en LATAM, electrónicos, 
multiniveles, tiendas online y desde 
hace un par de semanas atrás somos 
medio de pago alternativo para 
AliExpress a nivel mundial.

¿queréis añaDir aLgo mÁs?
Nos gustaría agregar que uno de los 
activos más importante de SafetyPay 
es, adicionalmente a la tecnología de 
punta utilizada en nuestros productos, 
bancos y comercios integrados, el 
gran factor humano y profesional 
que conforman la empresa.
Nuestro grupo ejecutivo aporta 
a la empresa más de 170 años 
de experiencia acumulada en la 
industria de medios internacional en 
diferentes geografías y proveniente 
de compañías líderes del sector.

Grado de cobertura 
bancaria en los 
principales mercados:
95% en Austria
65% en Alemania
90% en Canadá
80% en Brasil
95% en Costa Rica
75% en México
95% en Perú
80% en Colombia
90% en República Dominicana

Gabriel Sinopoli, Country Manager, y CFO Corporativo, y Silvia Rodríguez, 
adjunta a Country Manager y CFO para Europa en Safetypay

Safetypay esta presente en 
Madrid, a través de su oficina 
ubicada en la C/Goya 20, y 
pueden contactar con ellos a 
través del tlf 917 026 309 o via 
email donde Silvia (srodriguez@
safetypay.com) o Gabriel 
(gsinopoli@safetypay.com) le 
atenderán con mucho gusto 
para brindarles más información 
de la empresa y sus productos 
y explorar las alternativas más 
eficientes para generar y/o 
incrementar el comercio online 
de vuestro negocio.

http://www.safetypay.es/
mailto:srodriguez@safetypay.com
mailto:srodriguez@safetypay.com
mailto:gsinopoli@safetypay.com
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Pedro Pablo Merino León, socio director de Ecommerce News

IBM AMPLIFY 2015, lo último en 
ecommerce desde la Costa Oeste 
Americana
Ecommerce News tuvo la oportunidad de asistir el pasado 
mes de mayo a IBM Amplify, el principal evento sobre 
comercio electrónico que organiza IBM a nivel mundial. 
Fuimos el único medio de comunicación español en asistir, 
y fue un enorme placer. Aprendimos mucho de las últimas 
tendencias del sector, y conocimos una ciudad realmente 
increíble. En estas líneas, este humilde periodista les 
cuenta su experiencia durante cinco intensos días por la 
tierra del Tío Sam.

Cuando desde IBM España 
se pusieron en contacto con 
nosotros para cubrir in situ 

“IBM Amplify”,  no lo pensamos 
dos veces. Ni media. Poder estar en 
el principal evento sobre comercio 
electrónico de IBM a nivel mundial, 
en un marco incomparable como 
San Diego, en California, era toda 
una oportunidad. Seríamos además 
el único medio de comunicación 
español allí presentes, un orgullo pero 

también toda una responsabilidad.
El evento comenzaba el día 11 de 

mayo. San Diego está en la costa 
Oeste de los Estados Unidos, con 
lo que la diferencia horaria es de 
nueve horas, ni una más ni una menos.  
Con un viaje con escalas de por medio, 
que entre una cosas y otras te hace estar 
casi veinte horas desde que sales de 
casa hasta que llegas al hotel, había que 
ir cogiendo fuerzas. ¿Una pasada no?

Durante varios días antes 

comenzamos a preparar el viaje. Como 
esos futbolistas que en el vestuario 
tienen su rutina antes de saltar al campo, 
yo soy de esos periodistas que antes 
de asistir a un evento suelo hacer las 
mismas cosas, ya sea en Madrid, en 
Barcelona o en Buenos Aires; consulto 
la ubicación del lugar de celebración, 
analizo las diferentes conferencias, 
me apunto las más importantes para 
darlas a conocer posteriormente en la 
revista, y me fijo en los ponentes >

http://www-01.ibm.com/software/events/amplify/
http://ecommerce-news.es/
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San Diego, California – May’2015

para intentar sacar alguna entrevista 
o conseguir sus datos de contacto.

La idea era llegar por lo menos dos 
días antes a los Estados Unidos para 
aclimatarse, para el miércoles 13 estar 
de vuelta en España. Así que por fin, 
el domingo de madrugada, tras hacer 
escala en Londres,  aterrizamos en 
San Diego. Nunca había estado en 
Estados Unidos. El tema de pasar 
el control de migraciones me tenía 
algo intrigado. En el fondo estaba 
tranquilo, porque con el ESTA aceptado, 
la reserva de hotel, dinero suficiente y 
el seguro médico de IBM, no pensaba 
que pudiera tener problemas, pero 
siempre te queda la duda de ¿y si me 
toca el típico poli de mal humor y 
me busca las cosquillas? Pero nada, 
me tocó uno que además era hispano, 
cosa que el resto de días en San Diego 
me di cuenta que sería muy común. Así 
que hablando incluso en español, en 
menos de dos minutos ya estaba camino 
del taxi para poner rumbo al hotel. 

Cuando llegué a Estados Unidos era 
ya de noche. Pasadas las 12 de la noche 
tenía que meterme en la cama para 
dormir, pero claro, mi reloj biológico 
me decía que de eso nada, que eran 
las 9.00 de la mañana. Así que tras 
intentar (y desistir) dormir, encendí el 
ordenador, la televisión y me puse a 
trabajar un poco. A eso de las 5 de la 
mañana (las 2 de la tarde en España) 
conseguí dormirme y descansar. 

El lunes por la tarde empezaría el 
evento en sí. Así que el domingo era 
el único día que podía hacer algo de 
turismo. Quería conocer un poco el 
centro de San Diego y hacer unas 
compras (lo típico, ¿no?) así que 
me desperté temprano. Si, dormí 
apenas cuatro horas. Pero me puse en 
marcha. Cualquiera es de mala cama 
a 9.500 km de distancia de su casa. 

San Diego es una ciudad preciosa. 
Está enclavada a lo largo de la costa 
sur de California, cerca de la frontera 
con México (a menos de 25 kilómetros 
de Tijuana), a 200 km al sur de Los 
Ángeles y a unos 1.000 km al sur de 
San Francisco. Situada a lo largo de 
las costas de una gran bahía abrigada 
detrás de varias penínsulas con el 
Océano Pacífico a sus pies, como buena 
parte de esta zona de América, fue 
descubierta por exploradores españoles.  
Y aquí venía yo a pos-descubrir en 
aras del Ecommerce castizo. 

San Diego es una de las ciudades 
con mejor calidad de vida de 
todo el país. Por lo que había leído 
en internet antes del viaje, es de las 
ciudades más grandes de los Estados 
Unidos (la octava), y cuenta con un 
clima Mediterráneo muy similiar al de 
ciudades como Valencia o Alicante. 
Vamos, que se vive maravillosamente 
bien (la comida es otra historia), algo 
que algunos conocidos americanos ya 
me habían refrendado antes de viajar 
(se vive tan bien que es de las ciudades 

más caras para vivir de hecho). 
Otra cosa curiosa, es que en San 

Diego hay una gran comunidad militar. 
En el puerto está enclavada una base 
naval de las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, desde allí 
partieron los barcos y portaaviones que 
lucharon en la Guerra del Pacífico. Y 
uno de los principales atractivos de la 
ciudad es el Museo USS Midway, un 
Portaaviones que luchó en las Guerra 
de Vietnam e Iraq, en la Operación >

El Outlet Las Americas. Las principales marcas de ropa y complementos 
tienen en estos outlet unos descuentos que hacen las delicias de 
cualquier turista. A escasos 2 kilómetros de Tijuana (Mexico), aquí pasé 
una mañana entera de shopping.

Una cosa que me llamó mucho la 
atención es que para un evento en 

donde habría cerca de 4.000 personas, 
únicamente había una conexión wifi, 
era gratis, y ¡funcionaba espectacular!
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Tormenta del Desierto y que tras 
acabar su vida útil se ha convertido 
en todo un símbolo. Pude visitarlo 
brevemente por la tarde, y la verdad 
que me pareció espectacular. Los 
americanos cuidan muy bien su historia, 
y todo el barco es un homenaje a 
todos los soldados que lucharon y 
murieron por su país. En las fotos 
podéis comprobarlo de hecho. 

Antes como dije, quería hacer unas 
compras. Ya se había encargado mi 
mujer de encargarme algunas cosas, 
más los regalos que siempre hacemos 
a familia y amigos, así que puse rumbo 
a uno de los Outlets tan típicos de 
los Estados Unidos; “Las Americas 
Outlets”, a escasos 2 kilómetros de 
Tijuana (ya en México). A mí no me 
gusta ir de compras (yo soy de los 
que me quedo en los sillones cuando 
vamos a un Centro Comercial aquí en 
España) pero la verdad que ver todas 
esas marcas de ropa archiconocidas, 
con unos descuentos de escándalo, 
me hizo volverme un comprador 
compulsivo por unas horas y cuando 
acabó la mañana tenía de vuelta las dos 
manos llenas y cuatro bolsas de más. 

Por la noche y tras un domingo sin 
parar, ducharme y arreglarme, me fui 
a dar un paseo por el Down Town y 
el centro histórico de San Diego, más 
concretamente empecé a recorrer a pie 
el barrio Gaslamp Quarter. Una zona 
con edificios coloniales, denominado así 
por la iluminación de lámparas de “gas” 
como antaño, lo que le da un sabor 
añejo y curioso. Conseguí cenar algo en 
un restaurante típico americano (había 
que aprovechar), y a eso de las 22.30 ya 
estaba en la cama para recargar pilas. 

El lunes comenzó el evento, con 
una recepción por la tarde en el 
mismo Centro de Convenciones 
de San Diego que es donde 
tendría lugar IBM Amplify. Con mi 
inglés, bastante mejorable, hice mis 
primeros contactos, y tras escuchar 
algunas de las primeras soluciones, 
empezamos “de verdad” a trabajar. 

El martes temprano arrancó 
la primera General Session (que 
resumo en próximas páginas), junto 
a diversas charlas. Una cosa que me 
llamó mucho la atención es que para 
un evento en donde habría cerca 
de 4.000 personas, únicamente 
había una conexión wifi, era gratis, 

y ¡funcionaba espectacular! 
Por la noche y tras un día duro de 

conferencias, reuniones, entrevistas, 
networking y demás, IBM nos deleitó 
con un concierto de Aloe Blacc, 
que para los que no le conozcan es el 
cantante que pone voz a la canción 
Wake me Up de Avicii. No daba el 
cuerpo para más y a eso de las 23.00 
hs ya estaba de nuevo en la cama. El 
miércoles tocaba poner rumbo a casa.

Salía mi avión a las 14.30 horas de 
San Diego. Tenía que hacer escala 
en Los Ángeles y después poner 
rumbo a Madrid. Tras estar un par de 
horas en el evento, con el checkout ya 
hecho y las maletas preparadas, tenía 
que poner rumbo al aeropuerto. Antes 
había un problema. El Real Madrid 
jugaba el partido de vuelta de las 
semifinales de Champions 
contra la Juventus… 
¡A las 11.45am horas 
de San Diego! No 
me quedó otra opción 
que ir con tiempo al 
aeropuerto, rezar 
para que en algún 
bar pusieran el 
partido, y cómo no, 
prepararme para 
sufrir. Facturé mis 

maletas, saqué las tarjetas de embarque 
y listo. Evidentemente el fútbol no es un 
deporte de masas (al menos en este lado 
del globo), y en el único bar que había 
en la Terminal donde salía mi vuelo, 
tenían apagada le tele. Así que con 
mucha amabilidad y poniendo buena 
cara, la camarera accedió a ponerme 
el partido. Y allí me quedé justo para 
ver cómo la Juve eliminaba al Madrid. 
Triste por el partido, pero contento por 
cómo había ido el viaje, ponía de nuevo 
rumbo a España. Gracias a IBM por la 
oportunidad. Y al pedazo de equipo 
que tenemos en Ecommerce News. 
Poder asistir a eventos así es fruto del 
trabajo de todos, por ser los líderes en 
información sobre comercio electrónico. 
Sin ellos nada sería posible.

Gracias a IBM por la oportunidad. Y 
al pedazo de equipo que tenemos 

en Ecommerce News. Poder asistir a 
eventos así es fruto del trabajo de todos, 
por ser los líderes en información sobre 

comercio electrónico. Sin ellos nada 
sería posible.

El USS Midway es 
un portaaviones de 
la Armada de los 
Estados Unidos, 
convertido ahora 
en Museo. Lleva 
este nombre en 
honor a la batalla 
de Midway, célebre 
batalla de la Segunda 
Guerra Mundial.

http://www-01.ibm.com/software/events/amplify/
https://www.aloeblacc.com
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“El giro hacia un entorno C2B; El 
cliente como centro de todo”

El comercio va a dejar de ser B2C, B2B o B2B2C. Nada de 
eso servirá en el futuro. Nos estamos moviendo hacia un 
mundo C2B (customer to business).” Éstas son las palabras 
de Deepak Advani, General Manager de IBM durante la 
sesión de apertura de IBM Amplify, evento de referencia 
sobre comercio electrónico que se ha celebró en San 
Diego (California) y en el que Ecommerce News estuvo 
presente como medio oficial acreditado.

Son tiempos de cambio en el 
mundo del comercio. La industria, 
el consumidor, el entorno, los 

canales. Todo es diferente respecto al 
pasado más próximo. Para adaptarse a 
estos cambios, Advani comentó que “es 
necesario que las empresas empiecen a 
generar unas relaciones más personales 
y relevantes, estando en contacto con 
el cliente en el momento apropiado. 
Algo clave para conseguir esto es 
utilizar herramientas que combinen 
datos y análisis, ofreciendo a los 
usuarios interfaces en los canales que 
desean de forma limpia e intuitivas.”

Un entorno del marketing que 

también va a cambiar, y que como 
indicó en la conferencia Alex Banayan, 
emprendedor e inversor, nombrado 
por la revista Fortune Magazine 
como el ´world’s youngest venture 
capitalist` “hoy en día ya no es todo 
producto, precio, place y promoción. 
Ahora TODO gira ya alrededor 
del cliente y sus experiencias. Las 
4 P del marketing anteriormente 
mencionadas van a desaparecer. 
Solo habrá una C, de consumer.”

Ahora, empresas de todos los tamaños 
pueden obtener nuevos conocimientos 
analíticos mediante la comprensión  de 
cómo un cliente se involucra con ellas a 

través de interacciones (desde el primer 
contacto que un cliente tiene con una 
tienda, a cómo investiga productos 
online u offline, o los comentarios 
que comparte sobre su experiencia 
en las redes sociales). Vender hoy 
en día es cada vez más difícil por la 
proliferación de canales, dispositivos 
y mercados. Cómo atraer y llegar al 
consumidor es una tarea complicada, 
y hay mucho trabajo por hacer.

De hecho, según un estudio 
de IBM y Econsultancy, sólo 
el 35% de los consumidores 
afirman que las comunicaciones que 
reciban de sus marcas favoritas >
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 les son relevantes mientras que 
cuatro de cada cinco consumidores 
creen que las marcas no les tratan 
(ni entienden) como individuos. 

Con el objetivo de facilitar a 
los profesionales del marketing la 
mejor forma de llegar a sus clientes, 
abordando estas dinámicas del 
mercado, IBM mostró las diferentes 
herramientas que tiene disponibles 
a través de su Cloud Marketing;

• IBM Journey Designer: Una 
pizarra virtual donde profesionales 
de diferentes departamentos 
dentro de una misma empresa 
pueden colaborar juntos y de 
forma unificada para tener 
una visión única del Customer 
Journey para tomar de esta forma 
decisiones más unificadas.

• IBM Journey Analytics: Los 
comercios afrontan desafíos 
debido a la gran cantidad de datos 
que generan los clientes cada 
segundo. Por ejemplo, un cliente 
que entra en una tienda para mirar 
a un elemento, a continuación 
comprueba los productos y precios 
a través de su dispositivo móvil, 
posteriormente recibe comentarios 
de familiares y amigos en una red 
social,  para finalmente realizar una 
compra a través de un iPad. Con 
el auge de la omnicanalidad, IBM 
Journey Analytics permite a las 
tiendas visualizar y cuantificar los 
movimientos reales de clientes 

- para ayudar a entregarles las 
experiencias más relevantes con 
mayor precisión con el fin de 
construir una lealtad a la marca.

• IBM Customer Experience 
Analytics; Con esta plataforma 
única de IBM se puede conocer 
el comportamiento de los clientes 
mediante diferentes analíticas, 
además de ver el contenido que 
están viendo. Las marcas también 
pueden entender por qué las 
cosas están sucediendo, como 
por ejemplo por qué el cliente no 
completó un registro o abandonó 
su carrito de compra, y tomar 
las medidas necesarias para 
volver a involucrar al cliente para 
fomentar la lealtad de marca.

• IBM Commerce Insights: Esta 
herramienta proporciona análisis 

predictivos para entender a un 
cliente más allá de los patrones 
de compra simples, por tener 
una visión más profunda en 
sus patrones de compra online 
y ofrece su reacción en tiempo 
real a diferentes tácticas de 
marketing y merchandising.

Durante el evento también  pudimos 
escuchar diferentes opiniones de otros 
expertos como representantes de Marks 
& Spencer, Facebook, la Universidad 
de Pensilvania, así como diferentes 
casos de éxito de retailers en los que ha 
estado presente IBM de empresas como 
Homebase, principal retailer británico 
de productos para el hogar&jardín, o el 
Aquarium de Georgia. En los próximos 
días detallaremos todos estos contenidos 
que muestran las últimas tendencias 
del entorno del comercio digital.

Hoy en día ya no es todo producto, 
precio, place y promoción. Ahora 

TODO gira ya alrededor del cliente y 
sus experiencias. Las 4 P del marketing 

anteriormente mencionadas van a 
desaparecer. Solo habrá una C, de 

consumer

Innovación y conocimiento sobre el comercio, siempre presente en IBM Amplify

http://www-01.ibm.com/software/events/amplify/
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