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Editorial 3

Una navidad 
cada vez más online

Se acaba 2015, llega la navidad, y también el momento 
de hacer balance y mirar a un 2016 que se presenta muy 
atractivo para el comercio electrónico. Nuestro sector 

sigue año tras año mejorando y superando sus cifras. Según los 
últimos datos oficiales ofrecidos por red.es, el ecommerce en 
España creció un 11,3% el pasado año hasta los 16.259 
millones de euros. Un síntoma de que cada vez más usuarios 
se decantan por el canal online para hacer sus compras. 

Precisamente estas navidades van a tener un auténtico 
boom de compras online. Ya se vio semana atrás la acogida 
tan espectacular que han tenido tanto el BlackFriday como 
el CyberMonday, batiendo cifras de años anteriores. Según 
datos del “Informe Ecommerce Navidad 2015” realizado por 
Adigital y Confianza Online, el consumo online alcanzará los 
3.460 millones de euros en la campaña de Navidad en España. 
Una época que es el momento más relevante para el comercio 
en España, y es que en unas pocas semanas del año se 
acumula cerca del 20% del comercio anual total. 

En este número podrás leer un especial monográfico sobre 
“Compras Navideñas”, en la que analizamos este periodo tan 
relevante para el sector comercial español. Entrevistamos a 
varios comercios de sectores diferentes, como el juguetero, 
que factura en estas fechas el 70% de sus ventas anuales, o la 
alimentación, tan de moda en estos días de comilonas  con la 
familia. 

Realizamos también un especial sobre Tendencias eCommerce 
2016 en la que varios experos analizan bajo su punto de vista 
cuáles serán las principales tendencias, o claves a tener en 
cuenta en el año que está a la vuelta de la esquina. 

Además, queremos recordar con un extenso reportaje el 
principal evento que organizamos este 2015, el Mobile 
Commerce Congress. Fue el pasado 5 de noviembre, el Hotel 
Silken Avenida de América cuando reunimos a cerca de 600 
asistentes profesionales que pudieron disfrutar de una jornada 
en la que participaron empresas como como MasterCard, 
JD.com, Zalando, Carrefour, Deloitte, Akamai 
Technologies, PayPal, Trustly, Paga+Tarde, Catalunya 
Caixa, Criteo, Popular Payments, Celeritas, Worten, 
Smart Focus, Palladium Hotel Group, Philips España, 
Telepizza, Euro6000, GLS, Correos, Tradedoubler, 
ICEMD e Ingenico. 

Fuimos durante casi 6 horas #TT en Twitter con el 
hasgtag #MCCES15 gracias a la participación de cientos de 
vosotros en las redes sociales. Y ya estamos planificando la IV 
Edición del Congreso, que seguro que traerá muchas novedades 
y más casos de éxito nacionales e internacionales. Un año 
más, te esperaremos allí. Hasta entonces y como siempre, mil 
gracias.
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6 Eventos

20-24 enero. Madrid. FITUR
Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, es la 
segunda feria a nivel mundial del sector. En la edición 2015 
se dieron cita 9.419 empresas expositoras de 165 países, 
125.084 participantes profesionales y 97.467 personas de 
público no profesional. Entre los datos de participación, hay 
que destacar la presencia de 7.398 periodistas procedentes de 
60 países, una expectación que evidencia la importancia de 
FITUR en el circuito internacional de ferias del sector.

16-17 febrero. Madrid. Salón Mi Empresa 2016
El Salón MiEmpresa, organizado por Creaventure, se ha 
consolidado como el mayor evento anual que permite 
a emprendedores, empresarios y autónomos encontrar 
soluciones a todas sus inquietudes sobre temas de puesta 
en marcha, financiación, desarrollo y gestión, y en su caso, 
cesión o adquisición de pymes.

16-17 de marzo. Barcelona. eShow 2016
Una nueva edición de eShow llegará a Barcelona los 
próximos 16 y 17 de marzo con las últimas soluciones en 
tecnología y servicios y las estrategias más innovadoras para 
que los negocios tengan éxito en el mundo online.

20-21 de abril. Madrid. Futurizz
Futurizz es el proyecto que sustituirá los eventos OMExpo 
y eCOMexpo en 2016. Organizado por Easyfairs,  será una 
cita que hará de la ciudad de Madrid la capital digital de las 
tendencias de futuro de los negocios y la economía digital. 
Futurizz 2016 será el evento que conectará todo el ecosistema 
digital; Big Data, Mobility, e-Commerce, Digital Marketing, 
Social Media, Brand Content, tecnologías digitales y móviles 
(Internet of Things, Wearables.

Eventos
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Actualidad

20 números. Se dice 
pronto. La revista 
Ecommerce News 

Magazine acaba de llegar a 
las 20 ediciones. Pasa rápido 
el tiempo, parece que fue 
ayer cuando este ejemplar 
arrancaba con un número 0 
que servía de plataforma de 
lanzamiento del proyecto 
digital que forma desde 
entonces Ecommerce News. 

Fue un 29 de marzo de 
2012, hace ya casi cuatro 
años. Un día recordado 
además porque fue cuando 
se celebró la última Huelga 
General en España. Parece 
poco tiempo, pero muchas 
cosas han cambiado desde 
entonces en el ecommerce 
en España y para nosotros. Y 
es un orgullo contar contigo 
como lector, no solo en 
nuestra revista sino también 
en nuestra web que 
diariamente actualizamos. 
Porque Ecommerce News 
Magazine es solo uno 
más de los diferentes 
soportes con los que 
contamos, como la misma 
web que comentaba, el 
boletín diario que todos los 
días lanzamos a las 7.30 de la 

mañana con las principales 
noticias del día, nuestros 
desayunos, o el Mobile 
Commerce Congress que 
organizamos anualmente.

Como decía, parece poco 
tiempo pero desde esos 
inicios de 2012 han pasado 
muchas cosas en el país y 
en el ecommerce nacional. 
Hace cuatro años nos 
encontrábamos en España 
en plena crisis económica. 
Como bien podíamos 
leer en ese ejemplar (que 
puedes ver o descargar 
gratuitamente desde 
aquí), el comercio 
electrónico nacional 
andaba por aquellas 
fechas por los 9.500 MM€ 
de facturación, un poco 
más de la mitad de lo 
que se facturó en 2014 
(16.259 MM€). Reflejo 
del gran crecimiento del 
ecommerce en España en 
estos casi cuatro años. 

Durante cada revista, nos 
hemos caracterizado por 
publicar en Ecommerce 
Magazine unos contenidos 
exclusivos, elaborados, 
interesantes y entretenidos. 
Prácticamente todas las 

empresas importantes 
del panorama del retail 
y del ecommerce en 
España han pasado 
por nuestra revista; 
Privalia, Groupalia, 
Showroomprive, 
Letsbonus, 
Rakuten, Zalando, 
Tudespensa, El 
Tenedor, DIA, 
Eroski, Kiabi, 
Rumbo, eDreams, 
Tripadvisor, Adolfo 
Domínguez, MANGO, 
JustEat, y muchas más 
que nos olvidamos pero 
que pueden consultar en 

todos los números publicados 
(ver aquí).  

También 
hemos analizado 
siempre en cada 
número los 
diferentes sectores que le 
prestan atención al comercio 
electrónico, mediante 
especiales monográficos 
en los que escribimos las 
últimas tendencias, casos 
de éxito y ejemplos. La 
logística, los métodos de 
pago, el marketing online, 
el software, tienen siempre 
su hueco durante el año en 
Ecommerce News Magazine. 

Una revista que ha 
evolucionado y que en 
algunas ediciones 
distribuimos también de 
forma física. Primero con 
los Manuales Ecommerce, 
y posteriormente con 
números especiales de 
temas como la logística 
o los métodos de pago. 
Una forma de adaptarnos 
a la multicanalidad y a los 
hábitos de los lectores, que 
si bien son mayormente 
digitales, también aprecian 
leer de la forma más 
tradicional. Para ello también 
lanzamos una App exclusiva 
donde leer la revista en 
soportes móviles como 
tabletas o smartphones,

Muchas cosas,y 
creciendo poco a poco. 
Desde Ecommerce News 
simplemente queremos daros 
las gracias por estar siempre 
ahí. Por confiar en nosotros 
desde el principio, valorando 

nuestro trabajo y nuestros 
contenidos, y por exigirnos 
cada día que nos superemos. 
Por muchos números 
más junto a ti, lector, 
verdadero protagonista del 
periodismo, y por supuesto, 
de este humilde medio de 
comunicación.

20 números 
de ecommerce news

EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

NACIONAL 

ANDABA EN 

2012 POR LOS 

9.500 MM€ DE 

FACTURACIÓN, UN 

POCO MÁS DE LA 

MITAD DE LO QUE 

SE FACTURÓ EN 

2014

https://issuu.com/ecommercenews
https://issuu.com/ecommercenews
https://issuu.com/ecommercenews
https://issuu.com/ecommercenews
https://issuu.com/ecommercenews
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Actualidad

El comercio electrónico 
B2C sigue en expansión 
y alcanzó, en 2014, los 
16.259 millones de 
euros, un 11,3% superior 
al valor del año 2013, 
según los datos que se 
desprenden del Estudio 
sobre Comercio Electrónico 
B2C 2014, realizado por 
el Observatorio Nacional 
de las Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la 
Información (ONTSI), 
de Red.es. El crecimiento 
experimentado por el 
comercio electrónico se debe, 
sobre todo, al aumento del 
gasto medio por comprador 
(876€, un 11,4% más que en 
2013).
La compra online tiende a 
caracterizarse por su falta 
de regularidad en lo que a 
frecuencia se refiere, y el 
63,2% de los compradores 
declara hacerlo sin una 
periodicidad fija. El hogar 
sigue siendo el lugar 
preferido para realizar las 

compras online (92,8%) y, la 
empresa o lugar de trabajo 
se mantiene en segundo 
lugar (10,6%). Por tercer año 
consecutivo, los sitios web 
que venden principalmente 
por Internet se sitúan 
como principal canal de 
compra (61,4%), por lo 
que se mantiene y reafirma 
el liderazgo de las webs 
específicas de venta online.

Las tarjetas de crédito 
y débito continúan 
siendo la forma de pago 
preferida a la hora de hacer 
la compra (64,1%), y los 
sistemas intermediarios de 
pago son utilizados por el 
25,3% de los compradores, 
ocupando la segunda 
posición. Los productos 
que siguen liderando el 
negocio online son los 
billetes de transporte (43%), 
seguidos de la adquisición 
de ropa, complementos y 
artículos deportivos (39,2%), 
las reservas de alojamiento 
(37,4%) y la compra de 

entradas a espectáculos 
(36,7%).

El número de internautas 
que adquieren productos 
o servicios a través de 
dispositivos móviles 
(mCommerce) se sitúa en 3,3 
millones de personas, lo que 
representa al 17,8% de los 
internautas compradores. Y 
entre los artículos comprados 
de este modo destacan los 
productos físicos (63,1%) y 
servicios (50,9%).

En cuanto al uso de 
aplicaciones móviles, el 
30% de los internautas 
compradores online que 
utilizan una tableta o 
el teléfono móvil, han 
adquirido alguna app de 
pago en la Red, siendo 
las aplicaciones de 
entretenimiento las que pasan 
a ser las preferidas Entre 
las razones para realizar 
compras online se sitúan en 
cabeza el precio (75,5%), la 
comodidad (63%) y el ahorro 
de tiempo (49,7%).

El comercio electrónico en España crece un 
11,3% en 2014 hasta los 16.259 MM€

LOS PRODUCTOS 

QUE SIGUEN 

LIDERANDO EL 

NEGOCIO 

ONLINE SON LOS 

BILLETES DE 

TRANSPORTE, 

SEGUIDOS DE LA 

ADQUISICIÓN DE 

ROPA

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2014-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2014-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-b2c-2014-edici%C3%B3n-2015
http://www.ontsi.red.es/ontsi/
http://www.red.es/redes/
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Zalando cerrará 2015 facturando 3.000 
MM€ y empleando a 10.000 personas

El líder europeo de 
comercio electrónico 
de productos de moda, 

Zalando, cerrará 2015 con 
una facturación que rondará 
los 3.000 millones de euros 
y una plantilla de 10.000 
empleados. En términos 
de ingresos, durante los 9 
primeros meses del año, la 
compañía ya ha facturado 
tanto como en 2014 (ver 
resultados 2014). 

Los ingresos en el tercer 
cuarto del año crecieron 
un 42,2% hasta los 713,1 
millones de euros (200 
millones de euros más 
que el mismo periodo del 
ejercicio anterior: Q3 2014 
---> 501,4 MM€). Para los 
responsable de Zalando, 
poner el foco en el cliente 
sigue siendo su principal 
obsesión y clave de éxito.

Para Rubin Ritter, CEO 
de Zalando, “nuestro 
rápido crecimiento es 
impulsado por métricas de 
clientes muy fuertes, por 
lo que estamos haciendo 
claramente, las inversiones 
adecuadas. Estamos seguros 
de que vamos a terminar 
el año con un crecimiento 

importante y en términos de 
rentabilidad para el conjunto 
del año, lo que nos señala 
que vamos en el camino 
correcto de cara al futuro”.

Strong cuStomer KPIS 
drIve revenue growth

El número de clientes activos 
creció hasta los 17,2 millones 
(Q3 2014: 14.1 million), o 
lo que es lo mismo, 800.000 
nuevos clientes con respecto 
del Q2 de 2015.

En cuanto al número de 
visitas, la compañía alemana 
registró 394 millones de 
visitas sólo en el Q3 del 
año (Q3 2014: 322 million 
visits), siendo el 58,8% 
de estas procedentes de 
dispositivos móviles y dando 
un salto cualitativo con 
respecto del año anterior (Q3 
2014: 43.3 per cent).

La app de Zalando ha sido 
descargada en todo el mundo 
unas 14 millones de veces al 
término del Q3 del año. 

rentabIlIdad en loS 9 
PrImeroS meSeS

En total, durante los 9 
primeros meses del año, 
la facturación de Zalando 

ha crecido hasta los 2.100 
millones de euros (1.500 
millones de euros el año 
anterior). Por regiones, la 
zona DACH (Alemania, 
Austria, Suiza) sigue siendo 
su principal mercado, con 
unos ingresos acumulados 
durante el ejercicio de 1.100 
millones de euros (9M 
2014: EUR 870.5 million).

Para el resto de mercados 
en los que opera Zalando 
en Europa los ingresos 
aumentaron hasta los 851,1 
millones de euros (9M 
2014: EUR 597.1 million).

Finalmente, 
en “Other segment” (los 
ingresos por ventas en las 
tiendas físicas / outlets 
abiertos en Berlín y 
Frankfurt), los ingresos 
crecieron hasta los 109,2 
millones de euros. 

A nivel de EBITDA 
(beneficios antes de 
impuestos, en los 9 primeros 
meses del año, los beneficios 
de la empresa alemana 
aumentaron hasta los 35,7 
millones de euros, es decir, 
un margen bruto para la 
compañía sobre ingresos de, 
1,7%.

EN CUANTO 

AL NÚMERO 

DE VISITAS, 

LA COMPAÑÍA 

ALEMANA 

REGISTRÓ 394 

MILLONES DE 

VISITAS SÓLO 

EN EL Q3 DEL 

AÑO, SIENDO EL 

58,8% DE ESTAS 

PROCEDENTES 

DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

http://ecommerce-news.es/actualidad/zalando-consigue-en-2014-su-primer-ano-con-beneficios-82-millones-de-euros-22676.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/zalando-consigue-en-2014-su-primer-ano-con-beneficios-82-millones-de-euros-22676.html
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Deporvillage ha 
completado la ronda 
de financiación que 

inició el pasado mes de 
junio hasta cerrar una serie 
de 4 millones de euros. El 
nuevo monto de 1,3 millones 
de euros, se suma a los 2,7 
millones de euros que recibió 
la startup al inicio de la serie 
y que en total hacen los 4 
millones de euros con el que 
la tienda online de venta de 
material deportivo quiere 
afianzar su expansión 
internacional. 

A los inversores 
que entraron durante 
el verano (el fondo 
Samaipata, vinculado a los 
fundadores de La Nevera 
Roja y Mediaset España 
e Italia) se unen Hugo 
Álvarez y Félix Ruiz 
(Jobandtalent y Tuenti) y 
el fundador de Factory 
Outlet, Dani Losantos, 
además del venture 
capital italiano P101. 

Deporvillage tiene 
presencia en España (desde 
su fundación en 2010), así 

como en Portugal, Francia 
e Italia. En 2014, cerraron 
el ejercicio con unas 
ventas de 6,4 millones de 
euros que se convertirán 
en 10 millones de euros en 
este 2015. El 60% de las 
ventas proceden de España, 
mientras que el 40% restante 
del resto de mercados en 
los que operan. Por eso, 
en palabras de Xavier 
Pladellorens, fundador de 
Deporvillage, “por ahora 
queremos consolidar estos 
mercados del Sur de europa 
donde todavia nos queda 
mucho por crecer”.

Los fondos recaudados 
servirán, principalmente, 
para consolidar la presencia 
del grupo en Italia, un 
mercado valioso para la 
firma con base en Manresa 
(Barcelona). Según 
Pladellorens, “creemos 
que Italia es un mercado 
estratégico para nosotros 
donde ya estamos creciendo 
mucho. Su similitud con 
el mercado español hace 
que nos lo hayamos fijado 

como objetivo principal. Por 
esto, ha entrado en nuestro 
accionariado p101, que es un 
fondo de referencia en Italia 
y mediaset, en que en pocas 
semanas empezaremos una 
campaña de anuncios en sus 
canales”. 

Con un equipo de 35 
personas y una media de 
300 pedidos al día y más 
de un millón de visitas al 
mes, Deporvillage tiene 
como objetivo convertirse 
en el portal líder del sur de 
Europa en material deportivo 
y de triatlón.

Deporvillage cierra una ronda de financiación 
4 MM€ para consolidarse en Italia

DEPORVILLAGE 

TIENE PRESENCIA 

EN ESPAÑA 

ASÍ COMO EN 

PORTUGAL, 

FRANCIA E ITALIA

Wahanda fortalece su equipo directivo en España 
para posicionarse como líder del sector de belleza 

Wahanda, 
el mayor 
Marketplace de 

belleza de Europa con más 
de 18.000 establecimientos 
adheridos, refuerza su equipo 
directivo en España para 
hacer frente al crecimiento 
experimentado en apenas 
cuatro meses desde su 
llegada al mercado nacional.

Para ello, ha incorporado 
a su equipo directivo, con 
sede en Barcelona, a los 
siguientes profesionales:

Consuelo Bellavia es 
la directora comercial 
de Wahanda España. 

Desde este puesto diseñará 
y ejecutará los programas 
comerciales de la compañía 
reportando directamente a 
Inés Ures, Country Manager.  

Licenciada en Marketing 
y Ventas por la Universidad 
degli Studi di Roma “La 
Sapienza” y diplomada 
en el programa superior 
en Dirección Comercial y 
Ventas por EADA Business 
School, Consuelo aporta 
10 años de experiencia 
adquirida en empresas como 
LetsBonus, Grupo Intercom 
y Anuntis Segundamano. 
Alejandra 

Contreras, directora de 
operaciones y account 
management,  lidera las 
operaciones de lanzamiento 
de la empresa en España, y 
es responsable del equipo 
que tiene como objetivo 
optimizar la gestión de la 
cartera actual de los centros 
adheridos a Wahanda España.

MBA por INSEAD, 
previamente a su 
incorporación a Wahanda 
España, Alejandra ocupó 
el cargo de responsable de 
alianzas estratégicas para 
Jumia y el de Country 
Manager de Lamudi >

WAHANDA, EL 

MAYOR 

MARKETPLACE 

DE BELLEZA DE 

EUROPA CON MÁS 

DE 18.000 

ESTABLECIMIEN-

TOS ADHERIDOS

http://www.deporvillage.com/
http://www.deporvillage.com/
http://ecommerce-news.es/actualidad/mediaset-y-los-fundadores-de-la-nevera-roja-lideran-una-ronda-de-financiacion-de-25-mme-en-deporvillage-29083.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/mediaset-y-los-fundadores-de-la-nevera-roja-lideran-una-ronda-de-financiacion-de-25-mme-en-deporvillage-29083.html
http://www.p101.it/
http://www.wahanda.es/
http://www.wahanda.es/
http://www.wahanda.es/


15

ecommercenews | Noviembre-Diciembre 2015

Actualidad

Rastreator.com, el 
comparador online 
líder y pionero del 

mercado español, anuncia 
la adquisición del bróker 
de seguros Seguros.es, 
propiedad de Mutui.it. La 
transacción se hará efectiva 
en los próximos meses.

La adquisición de Seguros.
es es una oportunidad de 
reforzar la parte de seguros 
de Rastreator.com y el 
liderazgo en la categoría de 
comparación de seguros, 
mientras se mantiene la 
estrategia de crecimiento 
de Rastreator.com. Después 
de cinco años de actividad 
en el mercado español, la 
compañía ha alcanzado 
seis millones de usuarios 
únicos y más de 15 
millones de cotizaciones. La 
estrategia de diversificación 
de la marca, le ha llevado a 
contar en la actualidad con 
más de 30 comparativas de 
precio distintas, entre las 

que se incluyen sectores 
como Seguros, Telefonía, 
Energía, Motor, Turismo 
etc., ofreciendo al usuario 
una herramienta sencilla 
y gratuita para tomar sus 
decisiones de compra en 
todos estos sectores.

Elena Betés, CEO 
de Rastreator.com, 
comenta: “nuestra misión 
es simplificar la vida a los 
usuarios. Estoy convencida 
de que añadiendo el servicio 
de bróker de seguros vamos 
a mejorar el servicio que 
damos a nuestros clientes”.
Betés añade: “la integración 
de Seguros.es en Rastreator.
com supone un paso más 
allá para afianzar nuestra 
posición de liderazgo en el 
sector de la comparación en 
el que ya hemos alcanzado 
los seis millones de 
usuarios únicos y más de 
15 millones de consultas 
de precio”. Betés continua: 
“tras conocer el equipo de 

Seguros.es reconocimos su 
talento y estuvimos seguros 
de que la integración con 
el equipo de Rastreator.
com sería muy natural 
y sencilla. Entre ambos 
equipos desarrollaremos los 
conocimientos y habilidades 
adquiridos por ambos. 
Además, mantendremos el 
reconocimiento de marca de 
Seguros.es. Por todo ello, 
esta operación ha sido muy 
clara para nosotros”.

Carlo Giordano, CEO 
del Grupo Inmobiliare.
it, indica: “en el actual 
competitivo mercado 
español, el equipo 
de Rastreator.com ha 
demostrado su capacidad 
para innovar. Conectando la 
experiencia de este equipo 
con el de Seguros.es, estamos 
seguros de que la unión de 
ambos será un éxito que 
permitirá ofrecer servicios 
únicos a los usuarios”.

Rastreator.com firma el acuerdo de 
adquisición de Seguros.es

LA ADQUISICIÓN 

DE SEGUROS.ES ES 

UNA OPORTUNI-

DAD DE REFORZAR 

LA PARTE DE SE-

GUROS DE RAS-

TREATOR.COM Y 

EL LIDERAZGO EN 

LA CATEGORÍA DE 

COMPARACIÓN DE 

SEGUROS

http://www.rastreator.com/
http://www.rastreator.com/
http://www.seguros.es/
http://www.mutui.it/
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Madagascar, ambas del 
grupo Rocket Internet. 
Anteriormente desarrolló 
su actividad profesional 
en el departamento de 
comunicación corporativa 
de Amadeus IT Group.

Tatel Velásquez se 
encargará de la estrategia 
de marketing y redes 
sociales para Wahanda.
es, con el objetivo de 
posicionar a la compañía 
como la referencia en el 
mundo de la belleza y 
el cuidado personal.

Diplomada en Ciencias 
Empresariales por la 
Universitat de Barcelona 
y Master en Marketing 
Digital Internacional por 
la Universitat Pompeu 
Fabra; Tatel Velásquez fue 
Social Media Manager en 
Ofertix.com, Equivalenza 
e Icebergs, esta última 
propiedad de Pinterest.

La nueva cara de Wahanda 
España es, además, 
fundadora de Trendycrew, 
un blog dedicado a 
compartir tendencias de 
moda y fotografía sobre los 
diferentes looks de Street 
Style de hombres y mujeres, 
labor que compagina como 
profesora en el Instituto 
Europeo de Diseño y en 
la Escuela Superior de 
Diseño de Barcelona.

Con estos nombramientos, 
Wahanda refuerza su 
estrategia de crecimiento 
en España donde ya cuenta 
con 400 establecimientos 
repartidos entre Madrid 
y Barcelona.

CON ESTOS 

NOMBRAMIEN-

TOS, WAHANDA 

REFUERZA SU 

ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO EN 

ESPAÑA

Confianza Online se une al Sello 
europeo de confianza con Ecommerce 
Europe

Desde el pasado 
jueves 12 de noviem-
bre, los miembros 

de Confianza Online podrán 
lucir el Sello Ecommerce Eu-
rope Trustmark conjuntam-
ente con el Sello de Confian-
za Online. De esta forma, los 
ecommerce españoles podrán 
unirse a las más de 10.000 
tiendas online europeas 
certificadas y comprometidas 
con el cumplimiento de la 
normativa europea.

El objetivo de este sello 
es proporcionar una mayor 
confianza al consumidor en 
sus compras online en la 
Unión Europea y ofrecer a 
los ecommerce europeos un 
certificado de calidad recono-
cible en todos los estados de 
la UE.

Para José Luis Zimmer-
man, director general 
de Adigital y Confianza 
Online, “el sello Ecom-
merce Europe ayudará a 
los ecommerce españoles a 
transmitir los compromisos 
que ya hacían con el sello 
español pero dirigiéndose a 
los 197 millones de compra-
dores online del mercado 
europeo. Este sello además, 
contribuirá a alcanzar los 
objetivos de la Agenda Digi-
tal para España 2015”.

máS SegurIdad Para el 
conSumIdor

En palabras de François 
Momboisse, Presidente 
de Ecommerce Europe: 
“El lanzamiento del sello 
Ecommerce Europe repre-
senta un gran paso para 
estimular la confianza en las 
transacciones transfronter-
izas. En un escenario en el 
que existen diferentes inicia-
tivas para transmitir con-
fianza que están en fase de 
implantación, es esencial que 

el regulador europeo apoye 
aquellas iniciativas que 
considere fiables y accesibles 
como el sello Ecommerce 
Europe Trustmark”.

aumentar la ProteccIón 
del conSumIdor

El sello Ecommerce Europe 
Trustmark se ha desarrollado 
en continua colaboración con 
asociaciones de consumi-
dores europeas y nacionales, 
creando conjuntamente 
un Código que recoge 
una serie de derechos 
y obligaciones para las 
compras online. Por ello, 
las tiendas online que mues-
tren el sello europeo deberán 
comprometerse a cumplir 
con estas normas. El sello 
europeo además proporcio-
nará a los clientes un sistema 
para gestionar reclamaciones 
de consumo de forma rápida, 
económica y en el idioma del 
consumidor.

tranSParencIa anteS, 
durante y deSPuéS de la 
comPra

El sello es un distintivo 
fácilmente reconocible y 
pinchando sobre él los con-
sumidores serán redirigidos 
a un certificado que mostrará 
el Código de Conducta de 
Ecommerce Europe y una 
explicación sencilla de los 
derechos y obligaciones de 
las tiendas online. El Código 
de Conducta de Ecommerce 
Europe incluye compromisos 
de transparencia y claridad a 
la hora de mostrar las ofertas 
de venta y los precios antes 
de comenzar la compra. Ig-
ualmente, el Código incorpo-
ra el compromiso de ofrecer 
métodos de pago cómodos, 
aceptados, seguros y sin 
costes adicionales.

máS armonIzacIón a nIvel 
euroPeo

El sello europeo se encuentra 
en la primera fase de su lan-
zamiento junto con los sellos 
nacionales que forman parte 
de Ecommerce Europe. Es en 
esta fase donde se incorpo-
rarán al sello europeo las 
más de 10.000 tiendas online 
adheridas a nivel nacional. 
No obstante, el objetivo de 
esta plataforma es que en una 
segunda fase aumenten los 
estándares de calidad a todos 
los países y de esa manera se 
alcance una mayor armoni-
zación en la aplicación de las 
normas europeas.

EL OBJETIVO DE 

ESTE SELLO ES 

PROPORCIONAR 

UNA MAYOR 

CONFIANZA AL 

CONSUMIDOR EN 

SUS COMPRAS 

ONLINE EN LA 

UNIÓN EUROPEA

http://www.wahanda.es/
http://www.wahanda.es/
http://www.confianzaonline.es/
http://www.ecommerce-europe.eu/
http://www.ecommerce-europe.eu/
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El Singles Day bate todos los récords con una 
facturación de 30.000 MM€ en China

El “Singles´ Day” 
ha batido todas las 
expectativas. Las 

primeras estimaciones 
indican que podrían 
alcanzarse los 30.000 
millones de euros a final 
del día (+25% con respecto 
al ejercicio anterior), una 
facturación que le costará 
alcanzar a sus jornadas 
homólogas Black Friday 
y Cyber Monday, que 
“apenas” superan los 1.000 
millones de dólares de ventas 
en un sólo día en Estados 
Unidos. 

Solo las ventas del gigante 
del comercio electrónico, 
Alibaba, han facturado más 
de 10.000 millones de euros 
en las primeras 14 horas. 
Al final del día, Alibaba 
consiguió alcanzar ventas por 
valor de 13.340 millones de 
euros (91.217 millones de 
yuanes), es decir, casi todo 
el volumen del comercio 
electrónico en España 

durante un año entero.
El año pasado las ventas 

tuvieron un incremento 
del 60% respecto a 2013 
cerrando la jornada con 
una facturación estimada 
de 22.400 millones de 
euros, de los cuales 9.300 
pertenecían a las ventas de 
Alibaba. Según la BBC, 
este año Alibaba lograba 
facturar 1 millón de euros en 
los primeros ocho minutos, 
rozando los 5.000 millones 
de euros en la primera media 
hora. Según ha informado 
la firma, fundada por Jack 
Ma, en su cuenta de 
Twitter, a mediodía los 
portales de Alibaba habían 
conseguido facturar 
9.600 millones de 
euros, superando así en 
pocas horas la ventas totales 
del año pasado.

Otros portales como Tmall 
y Taobao, que el año 
pasado cerraron la jornada 
con una facturación de 

7.500 millones, este 
año, alcanzaban los 2.000 
millones de euros en los 
primeros veinte minutos.

“SIngleS´ day”
El día de los solteros se 
creó en China en la década 
de los 90, pero no se hizo 
popular hasta 2009 cuando 
la firma Alibaba adoptó 
este día para promover 
la masiva compra online. 
Desde entonces, año a año 
va traspasando fronteras, con 
portales como AliExpress, 
un sitio de venta de 
productos a bajo coste que 
conecta directamente a 
los fabricantes chinos con 
compradores particulares 
mayoritariamente fuera de la 
propia China.

Además empuja a muchas 
empresas extranjeras a 
implantarse en el país, y 
pese a que por el momento 
no representan un porcentaje 
muy significativo frente a 

las empresas locales, cada 
vez son más las que prestan 
atención al mercado online 
chino.

SOLO LAS 

VENTAS DEL 

GIGANTE DEL 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO, 

ALIBABA, HAN 

FACTURADO 

MÁS DE 10.000 

MILLONES DE 

EUROS EN LAS 

PRIMERAS 14 

HORAS
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PrestaShop alcanza las 40.000 tiendas online en 
España y se consolida como el motor del comercio 
electrónico

El comercio 
electrónico avanza 
a toda velocidad en 

España: 2015 se cerrará 
con un récord de 
ventas de las tiendas 
online españolas y las 
perspectivas para 2016 
son todavía mejores. Se 
trata de datos recogidos 
en una infografía que 
ha sido elaborada por 
PrestaShop, número 1 
en España en soluciones 
de comercio electrónico 
basadas en software libre. 
En España más de 40.000 
tiendas online activas 
utilizan PrestaShop.

Según el último informe 
de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia, las ventas 
online en España sumaron 
11.575 millones de euros en 
los tres primeros trimestres 
de 2015. Si en el cuarto 
trimestre se mantiene la 
misma tendencia, este año el 
e-commerce español 
superará la barrera de 
los 15.000 millones de 
euros, un nuevo récord 
tras los 14.610 millones de 
euros de 2014. En 2016, las 
tiendas online españolas 
facturarán 24.700 
millones de euros, lo que 
supone un incremento del 
40 %, según las previsiones 
de The Boston Consulting 
Group.

Al acabar 2015, el 67 % 
de los españoles habrá 
comprado en Internet al 
menos una vez en su 
vida, según el Interactive 
Advertising Bureau (IAB). 
El gasto medio online en 
España se sitúa en 658 
euros al año, todavía 
lejos de los 1.117 euros de 
Francia, los 1.350 euros 
de Alemania o los 1.549 
euros de Reino Unido de 

acuerdo con los datos de 
RetailMeNot. A pesar de 
eso, el e-commerce 
español habrá crecido 
un 18 % en 2015 según el 
IAB, un ritmo superior al 
de otros mercados europeos 
líderes como Francia (17 
%) o Inglaterra (16,2 %). 
El mismo estudio señala 
que los españoles compran 
en Internet sobre todo por 
ahorro (86 %), comodidad 
(78 %), confianza o 
recomendación (68 %), o 
porque lo que buscan solo 
está disponible online (63 
%).

máS de 40.000 tIendaS 
PreStaShoP en eSPaña

En España ya existen más 
de 40.000 tiendas online 
basadas en PrestaShop, 
dato que la consolida como 
la solución de comercio 
electrónico de código 
abierto más usada en nuestro 
país. Su evolución ha sido 
espectacular: PrestaShop 
llegó a España en 
2012 y en el primer año ya 
alcanzó las 10.000 tiendas 
online; a finales de 2013 
estaba presente en más de 
20.000 e-commerce y en el 
último año ha duplicado su 
implantación hasta alcanzar 
las 40.000 tiendas.

Madrid lidera el 
ranking nacional de las 
tiendas PrestaShop en 
España con un total 
de 5.986 comercios 
electrónicos que usan 
esta solución en esa 
provincia. Le sigue 
de cerca Barcelona, 
con 5.610 tiendas y 
a distancia se sitúan 
Valencia (2.765), Alicante 
(1.977) y Sevilla (1.656).

Bertrand Amaraggi, 
Country Manager para 
España, explica las razones 

del éxito de PrestaShop en 
nuestro país: “España es uno 
de los mercados con mayor 
proyección en Europa desde 
un punto de vista digital. Por 
eso cada vez más tiendas se 
animan a empezar a vender 
en Internet. En este reto, 
el software de PrestaShop 
juega un papel importante al 
ofrecer a cualquier negocio 
la posibilidad de crear y 
administrar una tienda 
online sin ningún coste.”

Este año la 
compañía también ha 
presentado PrestaShop 
Cloud, la versión en 
la nube de su popular 
software de comercio 
electrónico que permite 
crear tiendas online alojadas 
en los propios servidores de 
PrestaShop. Gracias a esta 
novedad, las pequeñas y 
medianas empresas españolas 
podrán poner en marcha su 
e-commerce de una manera 
todavía más fácil y rápida.

PrestaShop se fundó 
en 2007 con la misión 
de ofrecer al mundo una 
solución de e-commerce 
gratuita y de calidad apoyada 

en las ventajas del software 
libre. Sus soluciones están 
disponibles en 200 países y 
65 idiomas, y las usan más 
de 250.000 tiendas en todo el 
mundo.

Con el objetivo de seguir 
motivando a las tiendas a 
abrirse al mundo de comercio 
electrónico, de aprender 
más sobre Marketing Online 
y de aumentar ventas 
para Navidad, PrestaShop 
va a organizar una serie 
de webinars gratis liderados 
por los mejores expertos del 
sector.

LA COMPAÑÍA 

TAMBIÉN HA 

PRESENTADO 

PRESTASHOP 

CLOUD, LA 

VERSIÓN EN LA 

NUBE DE SU 

SOFTWARE

https://www.dropbox.com/sh/8y6l6x5jc1sz27g/AAAum2aWWtFaMF1CLmKH1JARa?dl=0
https://www.prestashop.com/es/formacion-semana-formacion-gratis-prestashop-prestashop
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SEUR inaugura su nueva plataforma logística 
de Guarromán (Jaén) con una inversión de 2,3 
millones de euros

El acto contó con 
la presencia 
del Consejero 

de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de 
Andalucía, Sr. Don José 
Sánchez Maldonado, 
el Presidente de la 
Diputación provincial 
de Jaén, Don Francisco 
Reyes, el Presidente 
de SEUR, Sr. Don Yves 
Delmas y el Director 
Corporativo de 
Operaciones de SEUR, Sr. 
Don Pedro Gallego.

En reconocimiento a 
la aportación que supone 
esta apertura para el 
desarrollo local de la zona, 
Sánchez Maldonado quiso 
destacar la “apuesta por 
la innovación” que realiza 
SEUR, que ha considerado 
como una de las “claves de 
su éxito”, y destacó que esta 
apuesta es coincidente con 
las prioridades que incluye 
en su Agenda por el Empleo 
el Gobierno andaluz, que 
considera a la innovación 
tecnológica como uno de 
los “pilares” para desarrollar 
un nuevo modelo productivo.

En la misma línea, el 
consejero subrayó que 
empresas como 
SEUR son “socios 
estratégicos” que aportan su 
conocimiento e innovación 
a la creación de empleo 
y riqueza en Andalucía, 
ya que su colaboración 
contribuye tanto al desarrollo 
de nuevas pymes como 
al de actividades como el 
desarrollo del comercio 
electrónico.

Por su parte, con la 
apertura de la nave, SEUR 
asegura una mayor eficacia 
y calidad de servicio e 
Yves Delmas, presidente 
de SEUR señaló: “Nuestra 
red de hubs nos permiten 

apoyar de manera efectiva 
los flujos operativos y 
contribuir a reducir tiempos 
de tránsito, incrementando 
la satisfacción de los clientes 
que pueden disfrutar de 
soluciones operativas más 
flexibles”.

Una vez inaugurada la 
plataforma, se realizó una 
visita guiada con los cargos 
institucionales asistentes 
y con los medios de 
comunicación por las nuevas 
instalaciones de SEUR, 
para que pudieran conocer 
en primera persona la 
envergadura de la apuesta de 
la compañía.

Esta nave, construida 
sobre una parcela de 
más de 19.491 m2, cuenta 
con una superficie 
operativa de 14.750 m2 
y más de 300 m2 de 
oficinas. La plataforma 
contará con 30 muelles, 24 
de carga y 6 de descarga 
para vehículos de ruta. 
Además, la plataforma 
incorpora accesibilidad 
para minusválidos, así 
como los últimos avances 
tecnológicos, entre los 
que destaca una cinta de 
clasificación automática 

con una capacidad de 6.000 
paquetes por hora.

aPueSta Por la generacIón 
de emPleo local

La apertura de las nuevas 
instalaciones generará 50 
nuevos puestos de trabajo, 
contribuyendo así a la 
empleabilidad y al desarrollo 
local. Los perfiles más 
demandados será personal 
para procesos de carga, 
descarga y clasificación de 
mercancía, mozo de almacén 
y carretillero.

Todas las nuevas 
incorporaciones reciben 
una formación específica 
que integra información 
sobre la compañía, la 
excelencia en el servicio, 
la oferta de productos y 
servicios, los procesos 
operativos y de reparto, y 
otros aspectos específicos y 
de gran importancia como 
la Prevención de Riesgos 
Laborales.

Bailén, enclave estratégico
Bailén es un enclave 

tradicional en transporte y 
nodo de conexión ventajoso 
para los flujos desde 
Andalucía hasta Levante y 
a toda la meseta. Se trata 

de un punto de distribución 
referente de mercancía 
equiparable, y más aún con 
el desarrollo de la autovía 
Bailén-Albacete, al nodo 
logístico de Zaragoza.

SEUR refuerza así su 
estructura de hubs, que 
cuenta con 9 centros de 
transbordo y 97 plataformas 
de distribución en España y 
Portugal.

Gracias a su pertenencia 
a DPDgroup, una de 
las mayores redes 
internacionales de transporte 
urgente, contamos con 
una infraestructura de 843 
centros de distribución y 
plataformas de arrastre, 
que nos sitúan a la cabeza 
de capacidad operativa en 
Europa.

LA PLATAFORMA 

CONTARÁ CON 30 

MUELLES, 24 DE 

CARGA Y 6 DE 

DESCARGA 
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Ten Topics / Embalajes 

Los 10 embalajes más vendidos 
este 2015
Un buen embalaje puede 

ser la clave entre el éxito 
y el fracaso en un envío. 

Que alguien abra su producto en 
un embalaje adecuado, bonito y 
seguro ofrece al ecommerce un 
punto extra a la hora de fidelizar 
a sus clientes. Con motivo de la 
proximidad del cierre de 2015, 
Rajapack, distribuidor multicanal 
de embalajes,  da a conocer en 
este artículo las categorías de 
productos más vendidos del año 
como termómetro de las nuevas 
necesidades del mercado en 
cuestión de embalaje.

Varias de las nuevas tendencias del mercado se pueden señalar gracias al incremento del uso 
de algunos productos. De esta manera, se puede llegar a determinar algunos cambios en varios 
sectores. Por ejemplo, el incremento del uso de las cajas de envío postal es una muestra del auge 
del comercio electrónico: adaptadas al producto (para moda, para tecnología, multimedia, etc.) y al 
cliente (cuidando la presentación, con cierre fácil, reutilizables para la devolución, etc.).

Un interesante cambio de este año respecto a los anteriores se identifica en los sobres acolchados: 
muy utilizados para los envíos de productos pequeños por mensajería, ya que tienen un coste menor 
al de las cajas. 

Destaca también la aparición en el Top10 de las cintas adhesivas personalizadas. La personalización 
de embalajes online es una opción cada vez más solicitada: bolsas, cajas, etiquetas, etc. Las cintas 
adhesivas se han convertido en una herramienta de diferenciación económica, capaz de ofrecer una 
imagen de marca y transmitir un mensaje al cliente.

Aun así, de entre los productos más vendidos, los más destacados siguen siendo las cajas: en 
formato de canal simple o canal doble; así como los rellenos. Por lo que el listado de este 2015 queda 
de la siguiente manera:

#1. Cajas de cartón de canal simple (las que tienen una sola capa de cartón ondulado): Un clásico entre 
las cajas de cartón. Rajapack cuenta con más de 450 formatos siempre en stock 
adaptados para todo tipo de tamaños y necesidades. Calidad máxima en 

todos los modelos gracias al sello AFCO, que determina los valores mínimos de resistencia 
a la compresión y a la perforación. Adaptadas a la normativa de Correos y capaces de 
soportar hasta 20 kg de peso.

#2. Cajas de cartón de canal doble: Otro de los embalajes más 
recurrentes. Su doble canal permite albergar productos 
más pesados (hasta 40 kg en formato normal y 70 kg en 

formato especial). También de calidad garantizada con sello AFCO y adaptada 
a Correos.

#3. Cajas de envío postal: Adaptadas y preparadas para el envío de 
productos a través de mensajería. La evolución del comercio online ha 
llevado a que las cajas de envío postal se conviertan en la presentación del 

producto y su forma y tamaño de adecue al del contenido. 

http://www.rajapack.es/
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Ten Topics / Embalajes 

#4. Sobre acolchados de burbujas: Sin duda, uno de los productos con mayor crecimiento de este 
2015. Su reducido coste y los beneficios para el envío (adaptados a correos, de fácil entrega y más 
económico), ha convertido a este embalaje en uno de los más usados para productos pequeños 

como algunas tecnologías, CDs, libros, etc. Además, son
fácilmente personalizables y su acolchado de burbujas ofrece una gran protección en el 

envío.

#5. Plástico de burbujas en rollo: Otro de los clásicos del embalaje 
es el plástico de burbujas. Uno de los rellenos más comunes 
para proteger los productos en los envíos y adaptable a 

la gran mayoría de espacios. Además, las novedades como el plástico de 
burbujas ecológico, permiten ofrecer una entrega de un producto plástico 
más respetuoso con el medio ambiente (los clientes solicitan cada vez más 
embalajes “verdes”).

#6. Chips de relleno: Al igual que el plástico de burbujas, los 
chips de relleno se han convertido en el otro principal 
relleno del mercado. Muy usado por su fácil manipulación 

y adaptabilidad a cualquier tipo de envío. Su tamaño reducido permite utilizarlo en 
productos pequeños. Además, también dispone como novedad una versión de chips de 

relleno ecológico, más respetuoso con el medio ambiente.

#7. Cintas adhesivas personalizadas: Una de las sorpresas en este Top10. Uno de los productos básicos 
utilizados en todos los envíos que, ahora, se ha convertido en una herramienta de comunicación más a 
un coste relativamente bajo. La personalización de las cintas adhesivas es muy económica y permite a los 

clientes recibir un impacto de comunicación en la recepción de su pedido.

#8. Film estirable manual transparente: Otro de los productos 
de embalaje más comunes en el Top10. La amplia gama 
de productos de film ha permitido que éste sea uno 

de los más buscados en Rajapack por los clientes. Además, su calidad y 
seguridad para paletizar cargas lo ha convertido en un film solicitado 
habitualmente por los clientes, que confían periódicamente en este 
producto.

#9. Gavetas de almacenaje: Un habitual de los materiales 
para el almacenamiento y la manutención que ha 
cobrado más importancia este año, seguramente 

acompañado por el crecimiento de muchas empresas y la creación de 
nuevas que requerían de elementos para facilitar la ordenación y manipulación 
en sus almacenes. La opción de las gavetas de cartón, además, ha sido una de 
las más buscadas entre los clientes por precio y practicidad.

#10.  Bolsas Kraft con asas rizadas: Y no podía faltar en el Top10 uno de los productos más solicitados 
del año: las bolsas de papel. Tanto la categoría de bolsas con asas rizadas como con asas planas 
son de las más buscadas por las tiendas. Además, la opción de personalización de las mismas ha 

supuesto un paso adelante para muchos comercios que ven en las bolsas, una oportunidad para dar a conocer su 
marca al público general.
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Especial Mobile Commerce Congress 2015

Por tercer año consecutivo, Madrid acogió el Mobile 
Commerce Congress, evento de referencia en España 
sobre entorno mobile y tendencias omnicanal, que tuvo 
como leitmotiv “The future of retail”, y donde se trataron 
las últimas tendencias en movilidad, la experiencia de 
usuario en el entorno omnicanal, los métodos de pago 
en múltiples canales o el Internet of the things. Una 
tercera edición que contó con la presencia de cerca de 
600 asistentes que se congregaron en el Hotel Silken 
Avenida de América, superando con creces el aforo 
de las ediciones anteriores de los años 2013 y 2014.

Cerca de 600 asistentes llenaron 
la III Edición de Mobile Commerce 
Congress para conocer lo último 
sobre ̀ The future of retaiĺ

Presentado por Javier Reyero, reconocido presentador y comunicador, la jornada contó con empresas como 
Carrefour, JD.com, Criteo, Zalando, MasterCard, o Telepizza, que dieron su versión en primera persona sobre cómo 
están afrontando la omnicanalidad en sus estrategias corporativas. Mobile Commerce Congress fue Trending Topic casi 

desde su inicio desde las 10.00 hs de la mañana hasta bien entrada la tarde, con un impacto de más de 700.000 personas 
desde la primera mención del hashtag #MCCES15.
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Pablo González, Partner de Digital en Deloitte

La primera de las ponencias de Mobile Commerce 
Congress corrió a cargo de Pablo González, Partner 
Digital en Deloitte.  Bajo el lema, “La tienda, un 
activo estratégico en la transformación digital de 
los retailers”, habló de cómo las oportunidades 
que brinda el mercado digital son enormes, pero 
de tal forma que no por ello hay que dejar de lado 
canal físico, al que muchos ya están dando por 
muerto. La realidad y el gran reto pasa por que la 
combinación de los dos canales está comprobado 
que genera más beneficios para las empresas. 

La tienda, un activo estratégico 
en la transformación digital de los 
retailers

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www2.deloitte.com/es/es.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nz9EtIWDGLI


27Ignacio Ochoa, Director de Marketing Digital de Carrefour España

La segunda de las ponencias de la jornada tuvo 
como protagonista a Ignacio Ochoa, Director de 
Marketing Digital de Carrefour España,  que nos 
dio a conocer el caso de estudio de Carrefour 
y cómo la compañía se ha ido transformando 
digitalmente apoyándose en la movilidad. 

Carrefour: La transformación de un 
retailer tradicional

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.carrefour.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XNiDt7u9ARI
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Stephen Wood, Vice President of Mobile Payments MasterCard Europe

MasterCard, patrocinador principal del Mobile 
Commerce Congress, aportó su punto de vista 
particular sobre la convergencia digital a la que se 
encamina el comercio. La irrupción de los dispositivos 
inteligentes ha convertido a este soporte en el centro 
neurálgico de las relaciones marca-consumidor. 
Stephen Wood, Vice Presidente of Mobile Payments 
de MasterCard Europe fue el encargado de dar a 
conocer sus comentarios a todos los asistentes a 
la III Edición del Mobile Commerce Congress.

Stephen Wood, Vice President 
of Mobile Payments MasterCard 
Europe

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.mastercard.com/es/particulares/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc3g5KnLzTY


29Irene Noriega, Mobile Manager Zalando

Zalando es el mayor armario online de Europa. Con 
una facturación cercana a los 3.000 millones de euros 
para este 2015 – según sus previsiones -, la compañía 
es un claro caso de éxito en estrategias de movilidad. 
Las visitas desde dispositivos móviles aumentaron 
más del 57% durante el segundo trimestre, mientras 
que la app de Zalando se ha descargado cerca de 11 
millones de veces hasta el final del segundo trimestre 
de 2015. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué estrategias de mobile 
marketing, ASO llevan a cabo? De éstos y otros temas 
habló Irene Noriega, Mobile Manager de Zalando, 
en su conferencia que pueden ver aquí abajo.

Mobile first at Zalando

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.zalando.es/
https://www.youtube.com/watch?v=ptciSJ3ueYM
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Enrique Duvos es Director Product Marketing EMEA de AKAMAI Technologies

La campaña navideña 2015-2016 se acerca rápidamente. 
Estamos preparados para ella?¿Que tendencias van 
a marcar el trafico móvil online? ¿Cuáles son las 
expectativas de los usuarios m-Commerce? ¿Qué 
podemos hacer para obtener los mejores resultados? 
Enrique Duvos, Director Product Marketing EMEA 
de AKAMAI Technologies estuvo presente en 
esta III Edición de Mobile Commerce Congress 
para hablar sobre éstas y otras cuestiones. 

m-Commerce estas Navidades: 
Tendencias, Expectativas y 
Recomendaciones

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.akamai.com/es/es/
https://www.youtube.com/watch?v=RZUdSLvl0QQ


31

ecommercenews | Noviembre-Diciembre 2015

Métodos de pago

La penetración imparable de los teléfonos inteligentes 
ha cambiado el paradigma del consumo. Muchas de 
las relaciones del consumidor con las marcas pasan 
a través del móvil. Durante la jornada tuvo lugar la 
Mesa redonda; La irrupción del móvil en los métodos 
de pago, en la que participaron Marc Nieto, Payments 
& Fraud Specialist como moderador, Alberto López / 
Head of Innovation de MasterCard España, Octavio 
Soler Bach, Country Manager de Trustly Spain, José 
María García Amezcua, Business Development 
Director de Paga+Tarde, Javier Moreno, Sales Manager 
Grandes Cuentas de PayPal Spain & Portugal y Mónica 
Parada / eCommerce Director de CatalunyaCaixa.

Mesa Redonda: la irrupción del móvil 
en los métodos de pago

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.mastercard.com/es/particulares/index.html
https://trustly.com/es/
https://www.pagamastarde.com/
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
http://www.catalunyacaixa.com/Portal
https://www.youtube.com/watch?v=e25MKdPwpTE
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XIA YUE, Worlwide Business Development Manager de JD.com

JD.com es el segundo mayor retailer online del 
país, sólo por detrás de la todopoderosa Alibaba. 
No obstante, estamos hablando de una empresa 
que factura más de 60.000 millones de dólares 
y que tiene la mayor red logística de toda Asia 
especializada en entregas B2C. Con una apuesta 
clara por el entorno omnicanal, Xia Yue, Worlwide 
Business Development Manager de JD.com, nos 
ofreció algunas claves para vender en un mercado tan 
competitivo como el asiático, y por el que cada vez 
apuestan más marcas retail europeas y americanas. 

mCommerce en China, 
el caso de un gigante como JD.com 

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.jd.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AIxPxpVUKgM
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Elsa Bahamonde, Managing Director Spain & Portugal en CRITEO 

Elsa Bahamonde Bourgain,  Managing Director Spain & 
Portugal en CRITEO, nos mostró durante su ponencia 
qué significa esta nueva realidad para los anunciantes 
digitales, cómo pueden crear una estrategia cross-
device efectiva y por qué el smartphone tiene un papel 
principal en todo esto del entorno mobile marketing.

Elsa Bahamonde, Managing Director 
Spain & Portugal en CRITEO 

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.criteo.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=54UDfLp7Dgw
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Alberto López Martín, Manager de Desarrollo de Negocio en POPULAR PAYMENTS 

En la actualidad, el pago vía móvil ya copa el 22% 
de la facturación total del comercio electrónico, sin 
embargo, la clave para que este nuevo concepto de 
app se generalice con éxito entre los consumidores 
está en poder ejecutarlas desde cualquier dispositivo 
de forma “invisible”. Alberto López Martín, Manager 
de Desarrollo de Negocio en POPULAR PAYMENTS, 
habló sobre estos temas en su conferencia.

Aplicaciones invisibles: 
redefiniendo el mCommerce

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.popularpayments.es/home/
https://www.youtube.com/watch?v=xkcCPzuDUrQ
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Mesa redonda: Omnicanalidad

La última mesa del evento, moderada por Juan 
Sandes, CEO de Celéritas, tuvo como temática 
la Omnicanalidad, y contó con la presencia de 
expertos como Luis Hernández / Director de 
Marketing & Ecommerce Director WORTEN, María 
Teresa Moreira / VP Sales para Iberia y Latam de 
SMART FOCUS, Juan José Calvo Quiroga / COO 
Europe de PALLADIUM HOTEL GROUP  y Jorge 
González Marcos / eCommerce y Desarrollo de 
Negocio de PHILIPS Consumo y Estilo de Vida.

Mobile Commerce Congress: 
el reto de la omnicanalidad

Click en la imagen para ver el vídeo

http://celeritastransporte.com/
https://www.worten.es/
http://www.smartfocus.com/es
http://www.palladiumhotelgroup.com/es/
http://www.philips.es/
https://www.youtube.com/watch?v=6j_Tp9LsDWs
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Emilio Tovar, CIO de Telepizza

La última punta de lanza en tecnologías móviles 
es la conectividad de las cosas: INTERNET OF 
THINGS (IoT). Telepizza lleva meses trabajando en 
el proyecto “Click&Pizza”, un prototipo de botón 
que se adhiere al frigorífico y que con tan sólo 
pulsarlo emite un mensaje al establecimiento más 
cercano realizando el pedido favorito que haya 
sido guardado a la hora de su configuración. Un 
paso más en la estrategia digital de Telepizza que 
nos explicó Emilio Tovar, CIO de Telepizza.

Internet of Things: 
el caso de TELEPIZZA

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.telepizza.es/
https://www.youtube.com/watch?v=NPlYnUC2G7Q


Especial 
Navidad 
ecommerce
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Especial Navidad eCommerce / Black Friday

Un “Viernes Negro” con más
sabor español
Otro año más el Black Friday fue protagonista durante 
la campaña navideña en España. La fecha de rebajas 
más importante de Estados Unidos, celebrada justo 
después del Día de Acción de Gracias, ya empieza a ser 
un hábito en nuestro país, fruto de una fuerte difusión 
de promociones que ofrecen los propios retailers que 
operan aquí. 

En la pasada década, el canal 
online se tuvo en cuenta por parte 
de aquellos clientes pioneros que 

decidieron usar internet para efectuar 
sus compras para aprovecharse de las 
suculentas ofertas de al otro lado del 
charco mediante importación. Por la 
propia idiosincrasia, casos como el 
de Juguetrónica llevan desde su 
nacimiento en 2003 operando online, 
pero no es lo habitual. Inicialmente, 
el Black Friday fue asumido por las 
tiendas online, pero la moda se ha 
extendido ahora también al canal físico.

Según estimaciones de Adigital en 
colaboración con Confianza Online y 
Beruby, los españoles se gastaron 

durante la campaña de Black Friday 
1.172 millones de euros sólo en el 
canal online. Esta cifra representa 
un10,6% más que la facturación que 
se logró en Black Friday 2014. A su 
vez, un estudio de Cuponesmagicos.
com  señaló que el que 66% de los 
consumidores realizará sus compras de 
Navidad a través de Internet (44% el 
pasado año), y que de esas compras, el 
24,7% fueron en campañas del Black 
Friday o Cyber Monday. El gasto 
medio de cada español, de acuerdo 
con Ofertia.com, fue de 205 euros.

Son muchas las tiendas que trabajaron 
en esta campaña. Un dato que refleja 
esta importante subida de tiendas 

presentes en el Black Friday es el 
ofrecido por Prestashop, donde más 
del 50 % de las tiendas españolas 
consultadas por la compañía 
realizarán acciones comerciales el 
Black Friday. 

Una de ellas es animalCLAN, el 
ecommerce de mascotas. En esta 
ocasión ofreció promociones del 30% 
y 70% de descuento en los animales. 
Hawkers por su parte realizó 
descuentos del 50% y promociones 
del 2x1 en días previos y durante el 
viernes negro. PERCENTIL.com, la 
tienda online de ropa de segunda mano 
para niños y mujeres, contó con 10.000 
prendas para mujer y niños por menos> 
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Especial Navidad eCommerce / Black Friday

de 4 euros y rebajas de hasta el 25% en 
el resto de productos.

El sector del delivery online también 
tuvo su representación con Just Eat, 
que se decantó por ofertar descuentos 
durante la campaña del 20% al 
50%. “Durante el fin de semana del 
blackfriday obtuvimos un 25% más de 
pedidos que con respecto a un finde 
normal. Nuestras acciones consistieron 
en hacer de nuestros restaurantes los 
protagonistas. De este modo hicimos 
llegar las mejores ofertas de los 
mismos (descuentos de hasta el 50%) 
a los usuarios a través de nuestras 
redes sociales y demás canales de 
comunicación. Además, el mismo día 
del Blackfriday sorteamos en twitter 
100 cenas de 15 euros gracias a lo 
que recibimos más de 3000 menciones, 
un incremento en interacción de más 
del 200%”, apunta Nabila Prieto, 
Marketing Communications 
Manager de Just Eat. 

Westwing creó otra oferta especial 
para esta fecha. Víctor García de 
Santiago, Co-CEO y fundador de 
Westing, informó que la tienda online 
realizó envíos gratis y una serie de  
productos seleccionados para el día con 
una mayor rebaja de lo que ya ofrecen. 
Esto aumentó entre 2,5 y 3 veces más el 
número de visitas y tasa de conversión. 
La razón de que el Black Friday tenga 
éxito, señaló García, es el grado de 
madurez en el que está instaurada la 
campaña de viernes negro entre los 
consumidores, y en  países como Italia, 
España, Brasil y Alemania donde 
Westwing promoció el Black Friday, lo 
está.

Según fuentes oficiales del 
supermercado online Tudespensa.
com, “la apuesta por el Black Friday 
ha sido ganadora y el resultado ha sido 
de récord, ya que el número de pedidos 
se ha triplicado con respecto a la media 
diaria y la facturación ha aumentado 
durante los días de la promoción un 
60%”. La promoción del supermercado 
ha consistido en suprimir el IVA de 
todos los pedidos realizados durante el 
Black Friday. Se constata, por tanto, que 
el sector de la alimentación empieza a 
tener un comportamiento similar al de 
otros sectores de ecommerce.

PcComponentes se convirtió en 
la marca tecnológica que consiguió 
el mayor impacto en Twitter durante 
su campaña del Black Friday, según 
la reconocida herramienta de análisis 
Topsy.

Los datos demuestran que durante 
las dos semanas de duración de la 
mencionada campaña, PcComponentes 
consiguió un incremento de más de 
12.000 seguidores en su perfil de 
Twitter, un crecimiento de más de un 
100% con respecto, por ejemplo, al de 
la semana anterior.

No sólo eso, PcComponentes 
obtuvo más de 30 millones de páginas 
vistas (un 210% de crecimiento con 
respecto el Black Friday de 2014, más 
de 5,5 millones de sesiones (240% 
más que el año anterior), más de 2,1 
millones de usuarios (un crecimiento 
del 150%) y un carrito medio de compra 
de 200 €. 
Pero no sólo en tiendas online 
tan asentadas en el mercado con 
PcComponentes tuvieron grandes 
frutos en la campaña, sitios como 
Tubebebox.com, tienda online de 
productos para bebés que cumplen un 
año de su creación tuvieron un enorme 
éxito. Lola Faubert, fundadora de 
la tienda, lo define así: “¡Oh sí! ¡Que 
viva el Black Friday! Vendimos en 3 
días lo que habíamos vendido en todo 
el mes de Julio. Y eso que no hicimos 
descuentos de más del 15%. Pero era 
un sin parar de pedidos. ¡Ojala fuesen 
todos los días así!”

Por supuesto en toda esta vorágine 
de éxitos no podía faltar un gigante 
del ecommerce como Amazon. El 
Marketplace de Jeff Bezos batió su 
propio récord de ventas con 350 pedidos 
por minuto vendidos durante el “viernes 
negro”. 

Nuestros clientes han vuelto a 
demostrarnos que les encanta el Black 
Friday”, explicó François Nuyts, 
Director General de Amazon.
es. “Por tercer año consecutivo, 
los clientes de Amazon.es nos han 
sorprendido con su respuesta a las 
miles de ofertas disponibles durante 
el día de hoy. En nombre de Amazon 
y de nuestros miles de vendedores 

que también ofrecen sus productos en 
nuestra web, quiero dar las gracias 
a los clientes que han comprado en 
Amazon.es por su confianza. Gracias 
a ellos hemos batido nuestro propio 
record y estamos expectantes por 
ver hasta dónde nos llevan, pues 
aún quedan muchas horas de Black 
Friday”.

Todo parece indicar que cada año 
que pasa, el Black Friday cobrará más 
importancia de cara a las compras 
navideñas. Sin embargo, ¿corre el riesgo 
de sufrir un “efecto boomerang”? De 
acuerdo con una encuesta de la FACUA 
a más de 6000 españoles,  ocho de 
cada diez consumidores creen 
que la gran mayoría de empresas 
ofertan falsos descuentos en 
muchos productos durante el Black 
Friday. 

Según la organización, el 83% de 
los consumidores que han contestado 
a la encuesta considera que la gran 
mayoría de firmas falsean muchos 
de los descuentos que ofertan en el 
Black Friday. El 11% cree que estas 
irregularidades son cometidas por 
la mitad de las empresas mientras 
que el 4% dice que son muy pocas las 
que ofertan falsos descuentos y sólo el 
2% cree que ninguna incurre en estas 
prácticas. Esto se añade al hashtag 
#TimoBlackFriday en Twitter donde 
los usuarios de la red social denunciar 
malas prácticas por partes de las 
empresas. 

A nivel europeo, no existe una 
opinión generalizada sobre si es 
beneficioso o no para el cliente el Black 
Friday. Así lo ha mostrado un estudio 
de IMRG y eDigitalResearch a 2030 
consumidores en el cual sólo un 31% 
de ellos se muestran satisfechos por la 
campaña, por un 30% que se muestran 
en contra y un 39% que no saben qué 
responder. Depende del buen hacer 
de los retailers que esas dudas 
desaparezcan por completo.

“PcComponentes se convirtió en la 
marca tecnológica que consiguió el 
mayor impacto en Twitter durante 

su campaña del Black Friday, según 
la reconocida herramienta de 

análisis Topsy”
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Especial Navidad eCommerce / Campaña Navideña

La navidad es el momento más 
relevante para el comercio en 
España. En unas pocas semanas 

del año se acumula cerca del 20% 
del comercio anual. Numerosas 
empresas incentivan sus compras con 
descuentos y promociones especiales y 
realizan campañas publicitarias ad-hoc.  
Adigital, en colaboración con Confianza 
Online y Beruby es, han realizado el 
“Informe Ecommerce Navidad 2015”, 
para por un lado, medir el impacto 
de esta campaña y, por otro lado, 
caracterizar el comportamiento de las 
empresas en estas fechas.

Ya está aquí la navidad. Una época 
de felicidad, de alegría, de paz, de 
compartir momentos con los seres 
más queridos, y de compras. Compras 
muchas de ellas realizadas online. 
Éste es uno de los fenómenos que en 
los últimos años cada vez tiene más 
impulso, y que este 2015 marcará un 
nueva récord.

El consumo online que se 
registrará esta campaña de 
Navidad en España alcanzará los 
3.460 millones de euros, según se 
concluye en un estudio elaborado por 
la Asociación Española de la Economía 
Digital (Adigita) en colaboración con 
Confianza Online y Beruby. Esta cifra 
supone un crecimiento en el consumo 
digital de un 10,06% más que el que se 
contabilizó durante la pasada campaña 
navideña de 2014. 

Según los datos recogidos en la 
encuesta de Adigital, la Navidad de 
este año representará un 18,89% 
del total del consumo online en 
todo el país. Además, el 59% de los 
ecommerce que han participado en el 
estudio llevarán a cabo una campaña 
especial en este periodo, siendo el 
formato más usado la reducción en 
el precio de algunos productos del 
catálogo. 

Otro dato interesante que ofrece el 
estudio, es que el 89% de las empresas 
que hicieron campaña específica para 
Navidad 2014,va a repetir en 2015. 
Además este año habrá un 14% más 
de empresas  que realizarán campaña 

especial para este periodo.
El citado análisis ha utilizado una 

muestra de 237 tiendas online y en 
la encuesta remitida se han esbozado 
aspectos cualitativos y cuantitativos 
de esta campaña. Las tiendas online 
que han participado corresponden a las 
siguientes categorías: turismo, moda, 
calzado, complementos, electrónica, 
salud y belleza, infantil, puericultura 
y juguetes, deportes, hogar, mobiliario 
y decoración, alimentación, mascotas, 
telecomunicaciones, finanzas, 
automoción, regalos y ocio.

Pueden descargarse el estudio de 
forma gratuita pinchando en el siguiente 
link.

El consumo online alcanzará los 3.460 millones de euros 
en la campaña de Navidad en España

1326M €

868M €

448M €

245M €

112M €

120M €

162M €

179M €

Retailer marketplace, multicategoría
Turismo
Electrónica
Moda, calzado, complementos
Infantil, puericultura y juguetes
Salud y belleza
Otro
Hogar

Características de la campaña de Navidad: formato

https://www.adigital.org/informes-estudios/informe-ecommerce-navidad-2015/
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El pasado 2014 ha sido un año clave para el desarrollo 
del comercio electrónico en China. No solo por sus 
impresionantes números a nivel de facturación, sino 
por el salto internacional y cambio de mentalidad 
de las empresas, que han decidido abrirse al mundo. 
Precisamente Europa es uno de los grandes objetivos 
en cuanto al mercado del comercio electrónico se 
refiere y dentro de esta tendencia, España se posiciona 
como una puerta de entrada de interés para estas 
compañías por el ahorro de costes que supone. 2015 
ya está siendo un año en el que muchas empresas se 
han establecido aquí y 2016 será el año del gran boom. 
Para conocer más sobre esta realidad, hablamos con 
Cen Ting WANG, Directora de Relaciones Públicas 
y Comunicación de la Asociación de Desarrollo 
Ecommerce China-España. 

“España es una atractiva puerta de 
entrada a Europa para las empresas 
de comercio electrónico de China”
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Especial Navidad / Asociación Desarrollo Ecommerce China – España 

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
y por qué surge la Asociación de 
Desarrollo Ecommerce entre China 
y España?.
Cen Ting WANG (CTW): Podemos 
decir que somos la primera y la 
única Asociación que está en España 
dedicada de forma íntegra a impulsar 
el desarrollo del comercio electrónico 
entre China y los países europeos y su 
zona de influencia, a excepción de una 
oficina similar que lleva algún tiempo 
implantada en Reino Unido. 

El comercio electrónico, como es 
bien sabido, se está desarrollando 
a gran velocidad en todo el mundo, 
y especialmente en China a mayor 
velocidad que en Europa. El motivo de 
ello, responde a varios factores:

• Las políticas favorables del 
gobierno de China,

• la demanda de los nuevos 
consumidores chinos,

• la tendencia del desarrollo de 
ecommerce global, hay bastante 
empresas de ecommerce chinas, 
por ejemplo Alibaba o JD.com, que 
antes solo funcionaban dentro de 
China y ahora tienen la suficientes 
madurez como para salir de las 
fronteras de China y desarrollar 
su propio negocio en otros países, 
como por ejemplo ahora está 
sucediendo en el mercado de 
Europa. España es una buena puerta 
de entrada para estos players.

Pero a estas empresas de ecommerce 
chinas les falta mucho conocimiento 
sobre el mercado local español, por 
ejemplo, la cultura, la legislación, 
los costumbres de los consumidores..
etc. Mientras tanto les falta recursos 
locales, información local, un canal 
de comunicación con los proveedores 
de servicios españoles... Hay mucha 
necesidad por parte de las empresas 
chinas de ecommerce que quieren entrar 
en el mercado español y todos ellos 
necesitan ayuda y apoyos locales.

Por otra parte, hemos visto que aquí 
en España, las empresas españolas 
también tienen muchas ganas de entrar 
en el mercado chino, pero no saben 
cómo. El ecommerce en España está 
creciendo, pero el crecimiento local 
tiene un límite; las oportunidades 
que ofrece el mercado chino pueden 
convertir un negocio en una empresa 
con muchísimo más potencial. A todos 
ellos también les falta conocimiento 
del mercado chino: cuáles son las 

principales plataformas de ecommerce, 
cómo es el comportamiento de los 
consumidores chinos, cuáles son las 
costumbres de los compradores, etc. 

Además, muchos inmigrantes chinos 
que residen en España quieren abrazar 
la nueve era y las posibilidades de hacer 
nuevos negocios, y convertirse ellos 
mismos en un vendedor online a través 
de marketplaces como Amazon, eBay, 
Solostocks, etc. 

Quienes conformamos la Asociación, 
somos jóvenes emigrantes que llevamos 
mucho tiempo viviendo en España, 
y que además gestionamos nuestras 
propias empresas de ecommerce. Para 
muchos somos pioneros, por lo que 
acuden a nosotros para pedir consejo. 

Por ese motivo, nos gustaría aportar 
nuestro conocimiento, y ayudar 
tanto las empresas chinas como 
las españolas entrar en el mercado 
bilateral, y a las empresas PYMEs 
españolas introducirse en el mercado 
chino. Es por ello que fundamos esta 
asociación: para ofrecer, promocionar 
nuestro asesoramiento, proporcionar 
información de primera mano y ofrecer 
contactos y recursos, dar ayuda a ambas 
partes e impulsar el desarrollo del 
ecommerce entre China y España. 
EcN: ¿Cuáles son los objetivos que 
os fijáis?
CTW: Nuestro fin, en primer lugar es 
impulsar el desarrollo del ecommerce 
entre China y España. Por otra parte, 
nuestro segundo objetivo es ayudar 
a las empresas PYMEs españolas a 
entrar en el mercado chino para que 
ellos puedan desarrollar su propio 
negocio, promocionarlo y establecer 
un puente entre empresas chinas y 
españolas. El tercer objetivo es construir 
una plataforma de comunicación y 

cooperación para que las empresas 
españolas y chinas se unan y busquen 
juntos las oportunidades de negocio.
EcN: ¿Qué tipo de productos 
españoles se demanda en China?
CTW: Normalmente cuando le 
preguntas a un español que productos 
son lo más demandados por el mercado 
de China, los primeros productos que 
surgen son jamón, aceite de oliva, 
vino… Además de estos, los productos 
cosméticos de buenas marcas y 
los productos para cuidar la salud. 
Y también la alimentación verde, 
alimentación ecológica como ejemplo 
cereales o productos ecológicos.
EcN: ¿Y al revés? ¿Qué 
demandamos en España de China? 
¿Qué es lo que mejor se vende 
aquí: productos tecnológicos, 
moda…?
CTW: Productos 3C, productos 
electrónicos. También accesorios 
móviles, accesorios de ordenadores... Y 
también productos de deporte. La moda 
desde España no es tan demandada.
EcN: DHgate, Alibaba con 
Aliexpress... ya han entrado en 
España. ¿Qué otras empresas van a 
llegar a nuestro país?
CTW: Para entender mejor esto, 
tenemos que dividir a las empresas 
por tres tipos en función de su target. 
En una primera categoría estarían las 
empresas de ecommerce con presencia 
en España y que venden sus productos 
traídos desde China. Son empresas 
como TOMTOP, DX.com o Antelife.
com.

La segunda categoría son las 
principales plataformas o marketplace 
que replican su modelo de negocio en 
España. Son empresas como Alibaba, 
Aliexpress, DHgate.com, osell.com, 

“Hay muchas empresas de logística 
que están entrando en España para 
montar sus propios almacenes (...) 

Por ejemplo, la más importante 
es 4PX, una empresa logística 

representativa que tiene almacenes 
en Inglaterra, Alemania, Francia, y 

próximamente en España”
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yiwugou.com.
La tercera categoría son las empresas 

que compran los productos españoles 
buenos aquí y luego las venden 
en China. Estas se representan por 
empresas como JD.com, que ellos lo 
único que hacen es comprar: son un 
departamento de compra, no es una 
empresa completa. Además hay otra 
empresa que se llama VIP.com y ellos 
también hacen compras aquí y luego 
venden los productos en China.

En cuanto a las empresas que van 
a venir a España, pues, estas tres 
empresas son las grandes que pueden 
ser representativas, aunque hay 
muchas más empresas que van a hacer 
negocios transfronterizados. Estas son 
las tres más grandes que van venir: 
ligthinthebox.com, Osell y Baggood.
com.

Además de estas empresas de venta 
online, también hay muchas empresas 
de logística que están entrando en 
España para montar sus propios 
almacenes y ofrecer servicios de 
almacenamiento y distribución a las 
empresas chinas y locales. Por ejemplo, 
la más importante es 4PX, una empresa 
logística representativa que tiene 
almacenes en Inglaterra, Alemania, 
Francia, y próximamente en España.

Desde la asociación estamos 
colaborando con 4PX para ofrecerle 
la mejor ubicación, proveedores, etc. 
Estas empresas también nos preguntan 
muchas veces sobre temas legales 
porque cuando llegan aquí necesitan 
asesoramiento para planificar mejor su 
fiscalidad y cuáles son los trámites para 
construir la empresa mejor, de estancia 
permanente o solo un almacén… este 
tipo de preguntas.
EcN: ¿Sabes en qué fecha viene 
más o menos 4PX?
CTW: La fecha está prevista para 
comienzos de 2016. Este año han 
venido a hacer una investigación 
de mercado y reunirse con nuestra 
asociación.
EcN: ¿Es una empresa que tiene 
almacén y vehículos de reparto?
CTW: Inicialmente no tendrán flota 
propia. Ellos establecen almacenes aquí, 
en Europa y luego firman contratos con 
empresas logísticas locales para hacer 
la distribución, envío-entrega. Pero los 
almacenes los montan ellos mismos y 
ahora ya tiene almacén en EEUU, en 
Tokio, en Alemania, en Inglaterra, y 

ahora los está construyendo en Italia y 
en Francia. El año que viene ya vendrán 
a España a establecer un almacén de 
una dimensión muy considerable.

A nivel europeo, 4PX está hablando 
con el gobierno de República 
Checa para establecer en este país 
centroeuropeo un hub logístico para 
abastecer todo el continente. 4PX es una 
empresa con más de 2.000 empleados 
en todo el mundo.

Precisamente ahora, 4PX ha firmado 
un contrato con Correos de España 
para agilizar la entrega de los productos 
que envía esta empresa desde China 
de varios clientes como por ejemplo 
Aliexpress, entre otros. 
EcN: ¿Esto es solo un pequeño 
porcentaje de las empresas que 
vendrán?
CTW: Si, estas son solo las empresas 
representativas, las empresas líderes 
del ecommerce o logística. Ahora hay 
un montón de empresas medianas y 
pequeñas con ganas e interés de venir 
a España a abrir su negocio. España 
es una atractiva puerta de entrada a 
Europa para las empresas de comercio 
electrónico de China. Incluso la 
plataforma marketplace también están 
yendo a China para traer sus tiendas 
chinas en sus plataformas. Desde luego 
este tipo de modelo de negocio va a 
haber cada vez más, muchas de esas 
plataformas españolas van a ir a China y 
muchas empresas de ecommerce chinas 
van a venir a España.
Por eso, recientemente realizamos un 
congreso al que titulamos “Ecommerce: 
ir a China y venir a Europa”, por la 
tendencia irrevocable que existe en este 
sentido.

También Mario dice que ahora hay 
muchas empresas chinas para ir China a 
vender porque ahora hay un surgimiento 
de los nuevos consumidores chinos que 
es la clase media. Es un colectivo muy 
enorme y con una gran necesidad de 
consumo. Lo que a ellos les importa no 

es un producto barato si no un producto 
de buena calidad y ellos consideran 
que los productos europeos son buenos 
y como tienen dinero y ganas de 
consumir, es una gran oportunidad para 
las empresas españolas con buenos 
productos, y también para las empresas 
de ecommerce para vender más y 
generar más beneficios en el mercado 
de China.

Es un tipo de negocio de PtoP/CtoC. 
Este volumen de transacciones es cada 
año de 20 millones de euros mínimo. 
Por eso según este dato vender los 
productos españoles a China va a ser un 
gran negocio y por eso JD.com y estas 
empresas grandes chinas vienen aquí a 
hacer compras
EcN: ¿Tenéis datos de cuál sería el 
volumen de comercio electrónico 
de transacciones en dólares de 
China con España?
CTW: No tenemos un dato seguro, 
no tenemos un dato oficial, porque 
son muchas transacciones y no todas 
se computan oficialmente. Incluso 
el gobierno no puede tener ese dato 
concreto.

Sí tenemos datos de un tipo de 
comercio que se está popularizando 
mucho en los últimos tiempos gracias a 
la aplicación WeChat. A través de esta 
app, se ponen en contacto consumidores 
de china con personas que viven en 
España, quienes realizan envíos a 
quienes puedan estar interesados ya que 
WeChat permite esta funcionalidad de 
promocionar productos a través de la 
plataforma.
Es un tipo de negocio de PtoP/CtoC. 
Este volumen de transacciones es cada 
año de 20 millones de euros mínimo. 
Por eso según este dato vender los 
productos españoles a China va a ser un 
gran negocio y por eso JD.com y estas 
empresas grandes chinas vienen aquí a 
hacer compras.

“Vender los productos españoles 
a China va a ser un gran negocio y 
por eso JD.com y estas empresas 

grandes chinas vienen aquí a hacer 
compras”



44

ecommercenews | Noviembre-Diciembre 2015

Especial Navidad eCommerce / Juguetilandia

Juguetilandia es una de las principales tiendas 
españolas especializadas en la comercialización de 
juguetes, disfraces, productos de regalo, playa y aire 
libre. Cuenta con 52 establecimientos distribuidos a lo 
largo de todo el territorio español, 7 de ellos abiertos 
este 2015, además de un canal online que opera aparte 
de en nuestro país en Francia, Portugal, Luxemburgo y 
Bélgica. Con la llegada de la Navidad llega la principal 
campaña para las empresas jugueteras, que realizan 
gran parte de su facturación anual en estos dos meses. 
Hablamos con Paco Castro, responsable eCommerce de 
Juguetilandia para ponernos al día sobre su empresa y 
la campaña navideña.

“Las empresas jugueteras facturamos 
el 70% de nuestras ventas anuales en 
tan solo dos meses”

http://www.juguetilandia.com/
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Ecommerce News (EcN): 
¿Cómo está yendo el 2015 para 
Juguetilandia? ¿Cuántas tiendas 
han abierto y tienen ya entre 
propias y franquicias?
Paco Castro (PC): El año 2015 ha sido 
importante para Juguetilandia debido a 
las siete aperturas que hemos realizado, 
que se suman a una red de 52 tiendas 
distribuidas por toda España. Tres de 
estas nuevas aperturas se han debido a 
la compra de una empresa con bastante 
renombre en la zona de Extremadura, 
conocida como “TEYCA”. En ventas de 
juguetes en general, continuamos con 
el crecimiento progresivo que llevamos 
año tras año desde el pasado 2012. 
EcN: ¿Y el canal online, cuánto ha 
crecido, y cuál es la apuesta de la 
compañía por el ecommerce?
PC: El canal online continúa creciendo 
año tras año de manera exponencial. 
Este año se han conseguido los 
objetivos marcados por la dirección la 
pasada campaña, tanto en venta como 
en cobertura. Juguetilandia actualmente 
vende en países como Francia, Portugal, 
Luxemburgo y Bélgica. Además, para 
principios del año que viene vamos 
a lanzar el canal online en Italia, 
Alemania y Reino Unido.
EcN: ¿Cómo afronta la campaña de 
navidad Juguetilandia? ¿Esperan 
mejores cifras que años anteriores?
PC: Esperamos que la facturación 
continúe con la línea alcista de 
los últimos años. Cada año vamos 
mejorando poco a poco nuestras tiendas, 
mejorando en lo posible la experiencia 
de compra y atención al cliente, por 
lo que sí esperamos mejoras que años 
anteriores. Por el momento, con lo poco 
que llevamos de campaña podemos 
apreciar que esas mejoras llegarán 
según lo esperado.
EcN: ¿Qué tendencias o cambios 
de consumo se van a dar esta 
campaña? 
PC: Creo que la tendencia más 
importante que llevamos notando en los 
últimos años, es que el cliente dispone 
de más información sobre lo que quiere 
comprar y lo que está dispuesto a 
pagar. Se aprovechan mucho las ofertas 
previas a la campaña de navidad, como 
el Black Friday o el Cyber Monday. 
Ecn: ¿Compran los niños o compran 
los padres? ¿En quién ponen el 
foco desde Juguetilandia?
PC: Los niños a partir de 4 años son 

prescriptores e informan de lo que 
quieren a sus padres, aunque la decisión 
final de compra evidentemente es de los 
padres. Para niños más mayores, es una 
negociación constante entre padres e 
hijos, unos llevados por el deseo y otros 
por el control de la economía familiar. 
EcN: ¿Introducen alguna capacidad 
extra para la campaña navideña, 
más personal por ejemplo?
PC: Se realizan promociones puntuales 
o publicitarias por tiendas, pero la 
oferta que tenemos actualmente siempre 
es mejor que la que vendrá después, 
sobre todo porque las referencias se 
van terminando, así que siempre tienes 
más donde elegir ahora que si esperas 
al último momento.  Ahora mismo 
tenemos en vigor el 70% de descuento 
en la segunda unidad en una selección 
de miles de juguetes, en la que puedes 
combinar los juguetes de la promoción, 
sin necesidad de ser los dos juguetes 
iguales. 
EcN: A la hora de servir los pedidos 
online, con el aumento de pedidos, 
¿aumentan también su capacidad 
logística? ¿cómo adaptarse a este 
mayor volumen de ventas?
PC: Las empresas jugueteras tenemos 
la capacidad de adaptación incrustada 
en nuestro ADN, ya que todos los años 
se concentra una gran cantidad de 
trabajo en apenas dos meses, trabajo de 
logística, administración, ventas... En 
datos generales, podríamos decir que 
las empresas jugueteras facturamos el 
70% de sus ventas anuales en tan solo 
dos meses, por lo tanto la capacidad de 
adaptación es necesaria año tras año.  
Nosotros para poder llevar a cabo todo 
este trabajo logístico disponemos de dos 
almacenes preparados tecnológicamente 
para poder abastecer todas nuestras 
tiendas y el canal online, uno con mas 
15.000 m2 y otro con mas de 3.000 m2.
EcN: ¿Qué productos son los más 
demandados por niños y niñas para 
estas fechas?
PC: Cada año encontramos el juguete 
de moda para niño y niña, por ejemplo 
este año tendríamos los artículos de 
“PAW PATROL” (La patrulla Canina) 
o Minions y repiten de otros años, 
Princesas Disney, Spiderman, Tortugas 
Ninja etc. Además de los clásicos 
como bicicletas, coches teledirigidos o 
muñecas. 

EcN: ¿Tienen implementada alguna 
estrategia de omnicanalidad 
para unir su canal físico y el 
ecommerce?
PC: Sí, desde hace años en muchas 
de nuestras tiendas disponemos de 
dispositivos como tablets o pantalla 
táctiles para que los clientes puedan, 
además de informarse de los artículos 
que van a comprar, solicitar online 
aquellos juguetes que actualmente no 
estén disponibles en la tienda donde 
estén, pero que sí tengamos unidades 
en cualquier otra tienda de España. 
Pueden solicitar que esos artículos se 
los lleven a casa o bien, pasar otro día 
por la misma tienda a recoger su pedido 
con el sistema de “Click and Collect”, 
no superando el plazo de entrega mas de 
48 horas.
Para los clientes que compran desde 
casa, la tiendas físicas también son 
muy cómodas a la hora de cambiar 
los artículos o devolver aquellos que 
hayan recibido con alguna incidencia, 
les atienden personas y les asesoran o 
resuelven su incidencia si es posible, en 
el momento.
EcN: ¿Cómo conseguir competir 
con gigantes como Amazon, en 
una época clave como ésta? ¿Cuál 
diría que es la clave del éxito de 
Juguetilandia?
PC: Principalmente por la confianza 
que el cliente ya tiene en nosotros, 
partimos de la base que si ofreces el 
mismo artículo al mismo precio o a un 
precio similar, la confianza determinará 
la acción de compra del cliente y eso no 
se gana en un día. Juguetilandia lleva 
en el sector juguetero más de 30 años y 
en todo este tiempo hemos conseguido 
una cartera de clientes importante 
que año tras año nos hace tener un 
mayor número de clientes recurrentes. 
La confianza va desde la atención 
telefónica a la atención en tienda, desde 
el surtido de artículos a la calidad de los 
mismos hasta la imagen que la empresa 
transmite al exterior y la imagen que 
el cliente percibe de nosotros cuando 
realiza la compra. En resumen, nuestra 
estrategia es que somos una marca en 
la que detrás de ella, trabajan personas, 
accesibles en todo momento para servir 
al cliente.

http://www.juguetilandia.com/
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Especial Navidad eCommerce / Cascajares 

Cascajares es una empresa que basa su actividad en 
la recuperación de productos tradicionales, y que 
además de emplear técnicas innovadoras, elabora 
alimentos creativos y de calidad. En Ecommerce News 
entrevistamos a Simón de Francisco Maiza, responsable 
de comunicación de la empresa, para conocer de 
primera mano la experiencia de Cascajares con el canal 
online y las expectativas de futuro.

“Somos la primera empresa de 
alimentación en España que 
vende producto refrigerado a 
través de Amazon”

http://cascajares.com/es/
http://cascajares.com/es/
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Simón de Franciso Maiza, responsable de comunicación de Cascajares  

EcommerceNews: ¿Cuándo lanzan 
su tienda o canal de venta online y 
por qué dan ese paso?
Simón de Francisco Maiza (SFM): 
A raíz de la boda de los Príncipes 
de Asturias en 2004 empezamos a 
introducir nuestros productos en el 
canal de Alimentación. Hasta entonces 
solo vendíamos producto en el canal 
Horeca. Nos encontramos de repente 
con un gran mercado y nuestros canales 
de distribución no estaban preparados 
para llegar a los particulares. Y ante esa 
perspectiva llegamos casi sin quererlo 
al canal online. Un periodista amigo 
nos dijo que teníamos que montar 
una tienda web porque era el futuro. 
En aquella época apenas teníamos 
una web muy sencilla y no le dimos 
mucha importancia, pero a los pocos 
días publicó una noticia que decía “los 
capones de la boda de los Príncipes 
a la venta en internet” y nos vimos 
obligados a montar una “tienda” muy 
sencillita. Simplemente había que 
rellenar un formulario con nombre y 
teléfono y ya luego nos encargábamos 
de hablar con los clientes para gestionar 
todo. Fue una locura pero salió bien y 
desde entonces hemos intentado mejorar 
ese canal de venta.
EcN: ¿Cómo ha sido la evolución 
en tráfico y ventas desde el 
lanzamiento del ecommerce? 
¿Está cumpliendo las expectativas 
marcadas?
SFM: Pensamos que la evolución de 
nuestro negocio online ha ido paralelo 
al auge de la venta por internet en 
nuestro país. Empezamos poco a poco 
y en los últimos años vamos notando 
un incremento medio del 15% en 
tráfico y ventas. Es verdad que nuestros 
productos están muy estacionalizados 
en la Navidad y el objetivo es el de 
ir ampliando la gama para ganar más 
ventas online el resto del año. Pero 
sin duda que cada año cumplimos las 
expectativas que nos marcamos.
EcN: ¿Qué porcentaje de las 
compras supone el online frente 
el tradicional? En ese sentido, 
¿qué número de tiendas o puntos 
de venta tienen en canal físico y 
cuáles en online?
SFM: En España tenemos más de 1.000 
tiendas de comercio tradicional, además 
de El Corte Inglés que vende nuestros 
productos. Intentamos que nuestros 
clientes vayan a los puntos físicos, 
por eso ponemos los puntos de venta 
en la web. Pero para los que prefieran 

recibirlo en casa se lo mandamos por 
SEUR a través de la tienda online. Es 
fundamental en Cascajares tener una 
política de precios coherente. El coste 
de nuestros productos es el mismo 
en cualquier tienda o en la web, así 
tenemos una competencia leal entre los 
vendedores y el clientes elige la opción 
de compra que prefiera.
EcN: En un reciente mensaje en las 
redes sociales, Alfonso Jiménez, 
presidente de Cascajares, decía: 
“Hemos hecho 15.000 pavos. La 
mayoría se venden en Canadá”... 
¿Cómo es su perfil de cliente tipo?
SFM: Es un producto destinado a las 
familias y grupos de amigos, buscamos 
la comodidad y la calidad en cenas 
festivas. Así que nuestro cliente tipo 
son núcleos familiares que se reúnen 
alrededor de una mesa y no quieren 
liarse en la cocina.
EcN: Y al tratarse de un producto 
de exportación mayoritariamente, 
¿cómo salvan la barrera logística 
para un producto perecedero?
SFM: Este producto no lo exportamos 
a Canadá. Desde la fábrica de Dueñas 
(Palencia) elaboramos producto para 
España y Europa. Los pavos que 
vendemos en Canadá los elaboramos en 
nuestra fábrica de Quebec, con materia 
prima de allí. Las leyes de la FDA nos 
impiden mandar producto elaborado 
desde España.
EcN: ¿Qué porcentajes de las 
compras puede suponer el 
consumidor online español? ¿Cómo 
atraer más su atención?
SFM: Solo vendemos producto a través 
de Internet en España, actualmente 
no vendemos online fuera de nuestras 
fronteras. Es un proyecto a medio plazo 
pero el tema logístico para productos 
refrigerado sigue siendo una pequeña 
barrera.
El comercio electrónico en España 
cada vez tiene más clientes, aunque 
todavía hay “frenos” para la venta de 
productos de alimentación. El tema de 
la temperatura controlada en el envío 
o la caducidad son barreras que frenan 
a muchas personas, pero trabajamos 
nuestra comunicación para romper esos 
frenos.
EcN: Recientemente Amazon 
anunció la apertura de su tienda 
dentro de su marketplace… ¿Qué 
ha supuesto esa visibilidad? ¿Qué 
porcentaje del tráfico o ventas 
pueden llegar desde Amazon?
SFM: Todavía está muy reciente 

y no podemos hablar de cifras. En 
cuanto a comunicación ha sido todo 
un éxito. Somos la primera empresa 
de alimentación en España que vende 
producto refrigerado a través de 
Amazon, para una pyme como nosotros 
esto es un hito. Pensamos que quien 
da primero da dos veces y que dentro 
de unos años las compras de producto 
de alimentación por Amazon serán tan 
frecuentes como las de tecnología. Hay 
que estar ahí, pero siempre con nuestra 
política coherente de precios, ni más 
caro ni más barato.  
EcN: Desde el punto de vista de 
marketing online, ¿qué acciones 
están realizando para dar a 
conocer su producto? Redes 
sociales, email marketing, seo, 
sem…
SFM: Dentro de nuestras posibilidades, 
con unos presupuestos muy ajustados, 
intentamos llegar lo más lejos que 
podemos. Llevamos cinco años 
teniendo presencia en redes sociales, 
usándolas, no como canal de venta, si 
no como un canal más de atención al 
cliente.  Hacemos campañas de SEM 
en Navidad y el SEO lo cuidamos todo 
el año intentado sobre todo destacar en 
búsquedas de palabras “complicadas” 
para nosotros. Tenemos una buena base 
de datos de clientes y les informamos 
frecuentemente de novedades a través 
del email marketing.
EcN: ¿Cuánto espera que crezcan 
las ventas online los próximos 
años?
SFM: La media de crecimiento de los 
últimos años ha sido de un 15%. Ojalá 
sigamos en esas cifras o superiores. 
Somos optimistas y pensamos que el 
comercio online es imparable, cada 
día algo más normalizado y que en un 
futuro muy próximo las compras con el 
móvil serán algo de lo más frecuente.
EcN: ¿Cuál es el mayor reto al que 
se enfrenta el canal online de la 
empresa?
SFM: Nos encantaría poder vender 
producto ultracongelado a particulares. 
Ahora mismo tenemos muy bien 
controlados los envíos de temperatura 
ambiente y refrigerado, pero el 
ultracongelado es más complicado y 
bastante caro. Creo que eso es un reto 
al que tenemos que dar solución en los 
próximos años. Hay que lograr que la 
venta online cada vez sea más sencilla 
para el cliente y que su experiencia de 
compra sea perfecta.

http://cascajares.com/es/
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Los Reyes Magos y Papá Noel volverán a traer sus 
regalos a los niños, y como siempre, las jugueterías 
tienen marcadas en rojo esas fechas para repartir 
ilusión a cada uno de los hogares. En muchos casos, la 
tecnología y los juguetes se unen para crear artículos 
que asombran a críos y no tan críos. Como los que 
ofrece Juguetrónica, una tienda especializada en 
juguetes electrónicos, nacida en 2003 y que desde ese 
mismo año ya comenzó a vender a través del canal 
online, una innovación en aquellos días. 
Patrik Petöcz, Online Project Manager de Juguetrónica, 
habla para Ecommerce News sobre la filosofía de la 
tienda y su modelo de negocio en el Ecommerce.

“No pasará mucho tiempo hasta 
que emprendamos la aventura 
más allá de nuestras fronteras”

http://www.juguetronica.com/
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Patrik Petöcz, Online Project Manager de Juguetrónica

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
se creó Juguetrónica? ¿Y su canal 
online?
Patrik Petöcz (PP): Juguetrónica 
nace en 2003 como una pequeña tienda 
especializada en juguetes tecnológicos 
y gadgets originales. Prueba de que 
la apuesta por la innovación está en 
nuestro ADN, ese mismo año, cuando 
el e-commerce en nuestro país aún 
estaba dando sus primeros pasos, 
comenzamos nuestra andadura online 
en www.juguetronica.com como tienda 
virtual para poder dar a conocer nuestro 
producto y hacer posible la compra 
desde cualquier punto de España.
EcN: ¿Qué cambios ha realizado 
recientemente la web de 
Juguetrónica?
PP: A principios de noviembre de este 
mismo año, hemos implementado un 
cambio de CMS, pasando de Prestashop 
a Magento, lo que ha supuesto, entre 
otras cosas, un rediseño total de 
nuestro frontend. A pesar de que esta 
implementación ha sido muy reciente, el 
feedback de la experiencia del usuario 
ha experimentado una mejora sustancial 
que se está viendo también reflejada en 
las cifras de venta.
EcN: ¿Cómo se ha preparado 
Juguetrónica para las diferentes 
campañas que ha habido y habrá 
en estas fechas?
PP: Nuestra política es evitar saturar a 
nuestro público y que no perciba nuestra 
comunicación como algo intrusivo, así 
que nos solemos centrar principalmente 
en la época de las comuniones, la vuelta 
al cole y, obviamente, las navidades, 
así como eventos más puntuales y 
localizados como el día del padre, el 
día de la madre, el Cyber Monday o 
lanzamiento de productos estrella. En 
todos los casos, utilizamos los medios 
habituales como emailing, banners 
estacionales y rrss, además de crear 
categorías de producto específicas para 
las diferentes campañas.
Pero hablando desde una perspectiva 
general, la mayor preparación 
que hemos llevado a cabo es la 
automatización de procesos de los 
pedidos online y una mejora sustancial 
en el control de stock por medio de 
un ERP conectado a nuestro operador 
logístico, SEUR, quienes nos han 
apoyado en todo momento en la 
integración.

EcN: ¿Qué objetivos se tienen 
marcados?
PP: Después de una etapa de 
crecimiento vertiginoso, los objetivos 
clave a corto plazo pasan por reforzar 
nuestra estructura a nivel técnico y 
administrativo para garantizar un 
crecimiento gradual y consolidado en el 
territorio nacional, siempre sin perder 
de vista a medio y largo plazo una 
apertura al mercado europeo.
EcN: ¿Cómo gestiona el marketing 
la tienda online?
PP: Todas nuestras acciones de 
marketing se ejecutan de forma interna, 
excepto el recién estrenado canal de 
afiliación que estamos comenzado a 
gestionar mediante Webgains y SEM, 
que estamos reestructurando con la 
ayuda de una empresa externa.
EcN: ¿Qué estrategias 
de omnicanalidad realiza 
Juguetrónica?
PP: La tienda física no sólo tiene mucha 
visibilidad en la web, sino que es el 
mejor y más espectacular escaparate 
para mostrar los productos que 
vendemos online. De hecho, muchas 
de las fotografías y vídeos que ilustran 
las fichas de producto de la web están 
tomadas o grabadas en la propia tienda.
Además, ponemos a disposición del 
público en nuestras instalaciones varios 
terminales conectados directamente a 
la web para que puedan ver videos de 
nuestros productos en funcionamiento, 
ver una ficha detallada de sus 
características o, incluso realizar una 
compra de un producto que en ese 
momento no tengamos en tienda. La 
sinergia entre tienda física y online 
es tan sólida que, si os fijáis… ¡Hasta 
el rótulo gigante de la tienda física 
incorpora un punto com!
EcN: ¿Cuántas referencias tienen? 
¿Cuáles serán los artículos estrella 
de estas navidades?
PP: Más de 1500. Es complicado 
decantarse, ya que nuestro catálogo 
es muy heterogéneo, aunque, como 
seguimos en plena fiebre drone, no sería 
muy descabellado apuntar al Vcam 
Power+, un aparato con características 

que, hasta hace poco, sólo tenían los 
drones profesionales: cámara HD, 
control de altura, control absoluto, 15 
minutos de autonomía, dos baterías… 
Aunque, drones aparte, tenemos un 
especial cariño por una novedad que 
pensamos que va a arrasar en la carta a 
los Reyes Magos de este año. Se trata de 
Robi, un robot para todos los bolsillos al 
que puedes manejar y programar con un 
mando o con la voz. Además, entiende 
y habla perfectamente el castellano y 
tiene una estética entre elegante y retro  
muy “Juguetrónica”.
EcN: ¿Vende Juguetrónica fuera 
de España? En caso de no ser así, 
¿espera realizarlo próximamente?
PP: Todavía no pero yo entrecomillaría 
mucho ese “todavía”, ya que no pasará 
mucho tiempo hasta que emprendamos 
la aventura más allá de nuestras 
fronteras.
EcN: ¿Y su ticket medio en el canal 
online?
PP: Ticket medio, en nuestro caso es 
120€.
EcN: ¿Qué se tiene preparado para 
2016 en la tienda online?
PP: Esa pregunta no la podemos 
contestar en toda su extensión hasta 
que no efectuemos el cierre de 2015 y 
extraigamos conclusiones ya que este 
último mes, como comprenderéis, es 
clave en nuestro sector. Aun así, lo 
que sí podemos adelantar, en líneas 
generales, es que una de nuestras 
prioridades será convertir el canal 
de afiliación en parte importante de 
nuestra estrategia así como mejorar 
considerablemente la experiencia del 
usuario por medio de pruebas A/B 
constantes y fidelizar a nuestro público 
mediante las tres vías principales que 
nos diferencian: Productos originales e 
innovadores de calidad contrastada con 
diseños y packagings personalizados, 
asistencia y asesoramiento especializado 
a lo largo de todo el proceso de compra 
y el respaldo único de un servicio 
técnico propio. Además, como hemos 
apuntado a lo largo de la entrevista, no 
descartamos la prospcción e incursión 
en el mercado internacional.

“El paso de Prestashop a Magento 
ha supuesto, entre otras cosas, un 

rediseño total de nuestro frontend” 

http://www.juguetronica.com/
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“En los últimos 12 meses, EURO6000 
ha gestionado un volumen de 
ventas de 1.800 millones de euros en 
comercio electrónico”
Euro 6000 lleva tiempo trabajando en la digitalización 
de los medios de pago. Fruto de ello, la compañía lanzó 
al mercado su solución Tarjetero Euro 6000 apostando 
por la universalidad, comodidad y seguridad. Pronto 
llegarán novedades en las que trabaja su equipo 
digital con el objetivo de posicionarse al frente de 
la innovación en este sector – el de los pagos – tan 
dinámico. Entrevistamos a Luis Álvarez Cascos, Director 
de Marketing de Euro 6000.

http://www.euro6000.com/
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Luis Álvarez Cascos, Director de Marketing de Euro6000

Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es 
la apuesta de EURO 6000 por el 
comercio electrónico?
Luis Álvarez Cascos (LAC): Nuestro 
principal objetivo es mejorar el 
ecosistema de los medios de pago. 
Creemos que, en comercio electrónico, 
aún existe un uso residual y que hay 
muchas cosas por mejorar para evitar 
que éstos sean un freno o causa de 
abandonos de carritos. 

En este sentido, tenemos claro que 
nuestra apuesta pasa por ayudar a los 
clientes en mejorar la experiencia de 
pago, y a nuestras entidades financieras 
en la comercialización de los productos 
y servicios digitales. 

¿Cómo pretendemos hacer esto? 
Hemos analizado muy bien el mercado 
y creemos que hay que cumplir una 
serie de requisitos importantes: los 
medios de pago tienen que ser lo 
más universales posibles, es decir, 
que funcionen en cualquier país 
y circunstancia. Actualmente, las 
tarjetas son el método dominante y el 
más extendido en cuanto a puntos de 
aceptación. Por otro parte, los métodos 
de pago tienen que ser muy cómodos y 
seguros para el usuario. La seguridad es 
un aspecto fundamental.

Por lo tanto, globalidad, universalidad 
de aceptación, seguridad y comodidad 
son los puntos en los que todo método 
de pago debería posicionarse. La 
comodidad creo que va muy unida, 
igual que la seguridad, al aspecto de la 
utilización del móvil  siendo conscientes 
que el cliente siempre tiene a mano su 
Smartphone. En base a esta realidad 
hace tiempo diseñamos y lanzamos 
nuestra aplicación de pagos móviles 
“Tarjetero EURO 6000” que funciona 
como una cartera digital basada en el 
concepto de tarjeta virtual dinámica. 

El funcionamiento es muy sencillo. 
El usuario tiene una tarjeta real 
que incorpora al tarjetero digital o 
aplicación. Cada vez que un usuario 
quiera realizar una compra online, 
genera, una tarjeta virtual de un solo 
uso, que utilizará en su comprar, con 
posterioridad, el importe final se carga 
contra la tarjeta real.

De esta manera, la solución que 
lanzamos al mercado, consigue uno 
de los principios que comentamos 
anteriormente; 1) Seguridad, puesto que 
la tarjeta real jamás, se expone a ningún 
tercero, sólo viaja la tarjeta virtual en la 

autenticación de la operación por parte 
del comercio. Es solo el usuario a través 
de una contraseña quién podrá generar 
esta tarjeta virtual. 2) Universalidad, 
siendo el pago a través de tarjeta como 
el más aceptado y extendido en todo el 
mundo. 
EcN: ¿Va a evolucionar esa 
tecnología?
LAC: Queremos que eso evolucione a 
otras soluciones más avanzadas, para lo 
cual nos hemos apoyado en MasterPass 
que es la solución de MasterCard. 
Esto lo que nos va a permitir es que, 
a través del mismo usuario de pago 
que tenemos en nuestro tarjetero 
(nuestro correo electrónico y nuestra 
contraseña), cuando un cliente nuestro 
vaya por el mundo a comprar en 
internet, compre simplemente tecleando  
su usuario y su contraseña. Desde este 
momento su misma cartera virtual, su 
Tarjetero EURO 6000 que ahora tiene 
en el móvil, podrá ser completamente 
compatible con la marca MasterPass, 
presente en el proceso de check-out 
del comercio online, y en ese momento 
seleccionará la tarjeta real contra 
la que quiera cargar, finalmente, la 
compra se realizará de forma segura 
y cómoda. Más sencillo todavía. Es 
decir, tenemos una solución para hoy, 
global, universal, segura y cómoda y 
estamos apoyándonos en una solución 
de MasterCard que es igual de segura, 
aún más cómoda, pero que por ahora no 
es tan global, porque está técnicamente 
adaptándose en todos, los merchants. 
Ahora mismo existen cerca de 300.000 
comercios en el mundo que la tienen, 
con previsión de alcanzar más de 3 
millones de comercios online en todo el 
mundo.

Esta solución con MasterPass la 
lanzaremos en el mes de marzo-
abril 2016, mientras que  Tarjetero 
EURO6000 está ya funcionando desde 
hace un par de años. 
EcN: ¿Tenéis los datos del volumen 
de operaciones que manejáis a nivel 
online?
LAC: En los últimos 12 meses, 
EURO6000 ha gestionado un volumen 
de ventas de 1.800 millones de euros en 
comercio electrónico, mientras que como 
adquirente la facturación en Ecommerce 
realizadas por nuestras entidades ha sido 
de 405 millones de euros. 
EcN: Y a nivel de perspectivas de 
crecimiento, ¿cómo esperáis que se 
desarrollen los próximos meses?
LAC: Estamos en crecimientos 
ligeramente por encima del mercado, 
en torno al 25%. Sí que vemos, por 
otra parte, que las expectativas de 
crecimiento son muy buenas en la 
medida que el cliente empiece a conocer 
más las ventajas de utilizar un método de 
pago tan seguro, cómodo y sencillo.  
EcN: ¿Qué límite de uso tiene esa 
tarjeta? 
LAC: La Tarjeta Virtual Dinámica que 
se genera tiene un límite aproximado 
de tres meses. ¿Por qué? Por que 
muchas compras que se hacen online, el 
merchant no las carga en la tarjeta hasta 
que el producto no se envía al cliente 
final, ya sea porque se trata de una oferta 
flash, porque no hay stock, etc. 

En cuanto a número de usos, se 
limitada a un solo uso, de tal forma que 
una vez que la hemos gastado, si un 
tercero “roba” ese número de PAN y el 
CVC para emplearla en otra compra, no 
podría, ya que la operación se denegaría 
automáticamente. >

“En los últimos 12 meses, EURO 
6000 ha gestionado un volumen de 

ventas de 1.800 millones de euros en 
comercio electrónico, mientras que 
como adquirente la facturación en 
Ecommerce realizada por nuestras 

entidades ha sido de 405 millones de 
euros”

http://www.euro6000.com/
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Esta combinación de universalidad, 
comodidad y seguridad hemos 
comprobado que está teniendo muy 
buena acogida por parte del usuario, 
algunos de los cuales se han convertido 
en ‘heavy users’. 
EcN: El mobile commerce es el 
próximo gran reto para los retailers 
¿cómo se está trabajando desde 
EURO6000 a este nuevo escenario? 
¿Qué soluciones ofrecéis? 
LAC: En Mobile Commerce existen 
ya muchas soluciones y nosotros lo 
que estamos buscando es qué valor 
podemos aportar a los clientes en 
mobile commerce juntando dos cosas: 
nuestra plataforma como medios de 
pago y un programa de fidelización 
muy interesante para el cliente, 
PRIVILEGIOS EURO 6000. 
Nuestra apuesta es que creemos que 
puede haber una nueva forma de hacer 
mobile commerce, basándonos en 
programas de fidelización a través de 
ofertas de interés para el usuario que se 
notifican a través de nuestra aplicación, 
y a las que se acceden desde el móvil 
y se pueden comprar con tan solo un 
click. 

Por tanto, a nuestra función como 
método de pago, se añade un nuevo 
canal de venta para los comercios que 
se adhieren a nuestro Programa de 
Fidelización, a través del cual pueden 
hacer ofertas concretas y segmentadas a 
toda nuestra base de datos de usuarios a 
través de algo tan cercano como es una 
aplicación instalada en sus teléfonos 
móviles. 

Hemos hecho algunas campañas 
con un resultado muy exitoso a través 
de un cliente que vende naranjas por 
internet. Imagina que te llega al móvil 
una notificación con una oferta de una 
caja de 15 kilos de naranjas por 15 
euros directamente a domicilio. Como 
ya tenemos tus datos en la aplicación, 
el usuario tan solo tiene que decir que 
sí y realizar el pago. Así de sencillo. 
Otra campaña exitosa han sido las 

entradas de cine. Te llega la oferta, 
la seleccionas, pagas las entradas y 
te llega un código para que vayas al 
cine directamente con las entradas. 
Soluciones de ese estilo creemos que 
pueden ser muy interesantes.
EcN: ¿Qué tipo de acuerdos 
tenéis en vuestro Programa de 
Fidelización?
LAC: Privilegios EURO 6000 es un 
programa, gratuito para el cliente y 
para el comercio,  que actualmente 
cuenta con 180 acuerdos con empresas 
muy relevantes, de muchos sectores 
de actividad, fundamentalmente de 
ocio. Lo que nosotros buscamos con 
el programa es que el cliente tenga 
ventajas por usar la tarjeta, es decir, 
que cuando vayas al cine te puedas 
ahorrar dos euros por entrada; que 
cuando vayas a comprar un juego para 
un videoconsola en Game te ahorres 
10 euros; que cuando vayas a un 
hotel te ahorres el 18% de descuento 
por contratarlo a través de tu tarjeta 
EURO6000; que quieras comprar un 
viaje, pues lo mismo, que te quieres 
comprar unas zapatillas en Décimas 
te ahorres un 10%; es decir, creemos 
que es lo que el cliente entiende como 
verdadero valor añadido por usar su 
tarjeta. 
EcN: ¿Qué perspectivas de 
aumentar el Programa tienen?
LAC: En total, con esos 180 acuerdos 
con empresas, tenemos más de 6.000 
comercios adheridos a nuestro Programa 
de Fidelización. 

Nuestro objetivo es trabajar con más 
tiendas online, que es donde vemos más 
oportunidades, mayores márgenes (y por 
tanto, oportunidad de ofrecer descuentos 

más atractivos) y mayor número de 
empresas interesadas en acceder a 
nuestra base de datos de clientes. En 
conjunto, nuestras entidades bancarias 
tienen cerca de 9 millones de clientes 
activos con sus tarjetas, mientras que 
nosotros desde EURO 6000 tenemos 
700.000 suscriptores que reciben 
semanalmente nuestra newsletter con 
ofertas, más todos los suscriptores 
de nuestras Entidades. No obstante, 
la enorme capilaridad geográfica de 
nuestros clientes hacen que nuestro 
programa sea uno de los atractivos más 
interesantes para grandes marcas de 
distribución, restauración, petroleras, 
etc… que deseen colaborar de forma 
puntual o permanente con nosotros. 
EcN: Vuestro target a nivel de 
usuario final, ¿cuál sería? ¿Dónde 
os posicionáis?
LAC: Nuestro objetivo es cualquier 
cliente que tiene una tarjeta EURO6000, 
es decir, cualquier cliente de nuestras 
entidades, cualquiera de nuestros 
bancos o cajas de ahorro que tenga una 
tarjeta EURO6000 ya es un potencial 
cliente, tanto como el que usa la tarjeta 
para comercio electrónico, como el que 
la usa solo en comercios, como el que la 
usa en cajeros o no la usa para nada. 

Creemos que nuestro programa es 
atractivo para todo el mundo, porque 
todo el mundo tiene necesidades 
de comprar y todo el mundo está 
interesado en ahorrarse 200 o 300 euros 
al año simplemente pagando la cuota de 
su tarjeta. Le compensa y creemos que 
es un valor interesante. Nuestro público 
es muy amplio, aunque lógicamente 
hay un segmento de público que es más 
propenso a nuestras ofertas y >

Click en la imagen para ver el video

“Imagina que te llega al móvil una 
notificación con una oferta de una 
caja de 15 kilos de naranjas por 15 
euros directamente a domicilio. 

Como ya tenemos tus datos en la 
aplicación, el usuario tan solo tiene 
que decir que sí y realizar el pago. 

Así de sencillo”

http://www.euro6000.com/
https://www.youtube.com/watch?v=F2of-oTV3R8
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Luis Álvarez Cascos, Director de Marketing de Euro6000

propenso a pagar con tarjeta, que se 
manejan en una horquilla de edad entre 
20 y 50 años.
EcN: El comercio electrónico, 
también la irrupción digital, 
han supuesto un cambio de 
filosofía dentro de las propias 
corporaciones. En ese sentido, 
¿Cómo ha cambiado la empresa? 
LAC: Creo que lo que ha supuesto es 
que ahora cualquier iniciativa de este 
estilo es transversal a toda la empresa, 
Todos compartimos un espíritu digital 
que está presente en todas las acciones 
e iniciativas que llevamos a cabo. Más 
directamente, quienes trabajamos en 
estas áreas es el equipo de marketing y 
el equipo de innovación y operaciones, 
que son las dos áreas o departamentos 
principalmente responsables. 
EcN: ¿Qué nivel de recurrencia en 
compra tienen? Anteriormente, 
mencionó los ‘heavy users’…
LAC: Hemos podido comprobar 
que usuarios que están utilizando 
la aplicación Tarjetero EURO6000 
hacen entre 20 y 50 compras online al 
año, generando esas tarjetas virtuales 
dinámicas. Nuestro producto no está 
hecho para que la gente compre más, 
sino que para que la gente que ya 
compra en internet por conveniencia 
tenga al alcance de su mano una forma 
más cómoda y segura de hacerlo. 
EcN: En un reciente evento de 
MasterCard, uno de sus ponentes 
señalaba que el 25% de las 
transacciones online son revisadas 
manualmente…
LAC: En el caso de nuestras Tarjetas 
Virtuales Dinámicas, de cara al 
comercio, éste no sabe que es una 
tarjeta virtual, sino que la verá como 
cualquier otra. 

En lo que respecta al fraude online, 
los e-commerce han tendido a poner 
soluciones seguras para evitar el fraude 
que, por otra parte, también suponen 

una caída de las ventas o ‘abandono de 
carritos’. 

Precisamente, nuestra apuesta va en 
esa línea, extremar de cara al usuario 
la seguridad, al tiempo que hacemos la 
experiencia de compra más cómoda y 
sencilla, evitando ese molesto abandono 
de carritos para los merchants que 
suponen las medidas de seguridad como 
los SMS, etc. 
EcN: ¿Con qué entidades bancarias 
trabajan?
LAC: Nuestras principales entidades 

son: Ibercaja, Kutxabank, BMN, 
Liberbank, , Unicaja, Caixa Ontinyent, 
Caja España-Duero, Cecabank, Cofidis, 
Caixa Pollença, EVObanco, , Abanca, 
Pagantis, e ICBC. 
EcN: A nivel de planes a medio-
largo plazo, ¿tenéis algunos en 
mente? Ahora se habla mucho de 
Internet of Things, wearables…
LAC: Estamos haciendo muchas cosas 
en este sentido que iremos anunciando 
próximamente. Una de ellas, es una 
aplicación para el reloj inteligente 
de Apple, el Apple Watch que estará 
disponible en unas semanas en la 
Apple Store. La funcionalidad de esta 
aplicación será la de geolocalizar los 
cajeros más cercanos, así como otras 
funcionalidades de consulta. 

Otro de los proyectos en los 
que trabajamos son unas pulseras 
contactless EURO6000. Se trata de un 
programa piloto para pagar en comercio 
físico como a través de tecnología 
contactless y una pulsera.

“Hemos podido comprobar que 
usuarios que están utilizando la 
aplicación Tarjetero EURO6000 

hacen entre 20 y 50 compras online 
al año, generando esas tarjetas 

virtuales dinámicas”

“Otro de los proyectos en los que 
trabajamos son unas pulseras 

contactless EURO6000. Se trata 
de un programa piloto para pagar 
en comercio físico como a través 
de tecnología contactless y una 

pulsera”

http://www.euro6000.com/
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Especial Navidad eCommerce / MasterCard PayTech 2015

A día de hoy internet y la irrupción de los smartphones 
han cambiado notablemente la economía digital, el 
comercio electrónico y la forma en la que pagamos. 
Pero aún nos queda mucho por ver. “En los próximos 
5 años veremos una mayor disrupción que durante 
los últimos 50”, sentenciaba tajante Edgar Aguilar, 
responsable de responsable de Enterprise Security 
Solutions de MasterCard, durante su intervención 
en el encuentro anual Paytech 2015 organizado por 
MasterCard el pasado mes de noviembre en Google 
Campus Madrid. 

(Haz click en la imagen para ver un resumen de la jornada)

Commerce Device, lo que está por 
llegar en el mundo de los pagos 
digitales

https://www.youtube.com/watch?v=8xfTZAJwFCc
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Especial Navidad eCommerce / MasterCard PayTech 2015

Actualmente existen en el mundo 
10 billones de dispositivos 
con capacidad de conectarse 

a internet y, al mismo tiempo, ser una 
herramienta con la que poder pagar. El 
asunto se complicará en los próximos 
5 años, cuando se espera que 2.500 
millones de personas más tengan acceso 
a internet.  

“¿Se seguirá entonces hablando de 
tarjetas de crédito o débito como la 
forma más extendida de pago?”, se 
cuestionaba Aguilar. Precisamente, 
MasterCard es a día de hoy la compañía 
puntera en el mundo y que más está 
innovando en el campo de los pagos 
gracias a su división MasterCard 
LABS. “En los próximos años ya no 
hablaremos de tarjetas, ni siquiera de 
móviles o wereables, sino de nuestro 
propio cuerpo como herramienta de 
pago”.

Con la llegada del Internet of 
Things (IoT), se acerca un mundo 
incluso en el que los propios 
dispositivos sean capaces de hacer 
la compra por nosotros, en función 
de nuestras propias necesidades. Un 
mundo en el que cada dispositivo es 
un punto de venta, lo que representa 
una enorme oportunidad para los 
retailers, y es precisamente en ello 
donde MasterCard está poniendo todos 
sus esfuerzos. 

Para Kevin O’Connel, Vice 
President, Innovation de 
MasterCard Labs, el objetivo de 
los ‘laboratorios’ de la compañía 
está precisamente en aprovechar 
esas oportunidades. “Cuando usas la 
tecnología aspirar realmente a tener 
una mujer experiencia de usuario que 
la que tienes cuando empleas una 
tarjeta física, ya que los dispositivos 
son inteligentes”, señala. “Una de las 
grandes tendencias actuales está en 
añadir valor antes, durante y después 
del proceso de pago, permitiendo que 
éste suceda en el momento que más se 
ajuste a las necesidades del usuarios, 
muchas veces antes de la compra”. 

Los significativos cambios que están 
ocurriendo en el sector de los pagos 
digitales, impulsado por una rápida 
innovación, están permitiendo un 
cambio de paradigma también en la 
seguridad de los propios pagos. 

Actualmente, los merchants 
usan entre 4 y 7 soluciones para 
monitorizar los casos de fraude, 
y se calcula que un 25% de las 
compras online son revisada 
manualmente. Como consecuencia, 
según datos de MasterCard, entre un 
4% y 6% de pagos legítimos son 
rechazados. “Y no hay nada más 
frustrante que un comercio te deniegue 
una transacción cuando sabes que es 
válida”, apostillaba Aguilar. 

Al hilo de ello, el departamento 
de Aguilar trabaja en nuevas formas 
de autenticación más seguras y 
personalizadas, abarcando también el 
campo de la experiencia de usuario. 

bIometría y SelfIePay!
Durante la jornada PayTech15, los 
asistentes pudieron ver una serie de 
demostraciones en vivo de la tecnología 
que está desarrollando MasterCard en 
materia de pagos. Una de ellas, lo que 
Aguilar denominó como SelfiePay, es 
decir, verificar la identidad del usuario 
a través del reconocimiento facial 
utilizando la propia cámara de nuestro 
móvil. ¿Cómo funciona? “Se aplicarán 
una serie de algoritmos tras registrar 
una serie de puntos de seguridad en la 
cara del usuario”, garantizando de esta 
forma la seguridad, subrayaba Aguilar.

Otra de las corrientes que se están 
convirtiendo en ‘mainstream’ en temas 
de seguridad en métodos de pago 
hace referencia al reconocimiento 
biométrico, precisamente uno de los 
principales campos de investigación 
en MasterCard. Dentro de unos años, 
como contaba O’Connel, será posible 
identificar al usuario y pagar con 
distintos tipos de datos biométricos: 
huellas dactilares, reconocimiento 
de voz, reconocimiento ocular e, 
incluso, a través del propio ritmo 
cardiaco. 

Actualmente MasterCard está 
desarrollando junto con la startup 
canadiense NIMY, un programa piloto 
que permita la identificación del usuario 
y pagar gracias a los latidos de nuestro 
propio corazón. 

maStercard labS
Pero el trabajo de MasterCard Labs 
también alcanza muchas otras facetas, 
no tan alejadas en el tiempo y pronto 
empezarán a verse en el mercado. Una 
de las apuestas por el Internet of Things 
en MasterCard es el segmento de las 
máquinas expendedoras o ‘vending 
machines’. Actualmente existen en el 
mundo más de 20 millones de máquinas, 
de las cuales, sólo un 15% permiten la 
opción de pago con tarjeta. Es una de 
las áreas que quiere atacar MasterCard 
y empezará a hacerlo en 2016. A través 
de un dispositivo llamado MDB (Multi 
Drive Box) que se acopla a la ranura de 
las monedas, la máquina dispondrá de 
un sistema que mediante bluetooth se 
conectará con nuestro dispositivo móvil 
para permitir el pago de lo que queramos 
consumir. “Las máquinas de vending 
serán el gran banco de pruebas para el 
Internet of Things”, señalaba O’Connell. 

En este mismo sentido, MasterCard 
junto con el fabricante de lavadoras 
Whirlpool ha diseñado un proyecto 
de IoT para la cadena estadounidense 
de lavanderías Maytag. A través 
de una aplicación, el usuario puede 
reservar una lavadora, que esta le 
avise al móvil cuando acabe la colada, 
y después proceder al pago desde el 
propio Smartphone. Sin duda, una de las 
muchas novedades en este ámbito que 
están por llegar.

Haz click en la imagen para ver el 
video

Haz click en la imagen para ver el 
video

Según datos de MasterCard, entre 
un 4% y 6% de pagos legítimos son 

rechazados

https://www.youtube.com/watch?v=5Jxo7AGZmMw
https://www.youtube.com/watch?v=jUO7Qnmc8vE
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En Portada / Stybo Systems

“La información lo es todo hoy en 
día; Existen compañías cuyo modelo 
de negocio se basa en la gestión de 
información, como Uber o AirBnB”
Stibo Systems es una de las empresas líderes en 
soluciones de gestión de datos maestros (MDM). 
Tiene más de 30 años de experiencia ayudando a las 
industrias como la distribución, comercio minorista, 
turismo, automoción, productos de consumo y 
alimentación a gestionar los datos maestros a 
una escala global. Hablamos con Mikkel Jensen, 
Vicepresidente ejecutivo de Stibo Systems durante el 
pasado European Master Data Management Event 2015 
celebrado en Berlín.

http://www.stibosystems.com/
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Mikkel Jensen, vicepresidente ejecutivo de Stybo Systems

Ecommerce News (EcN): Para 
los lectores que no les conozcan, 
cuéntenos qué es Stibo Systems y a 
qué se dedican.
Mikkel Jensen (MJ): Stibo Systems es 
una compañía de software, construimos 
productos de software, para lo que es 
fundamental la gestión de contenido. 
Para muchas compañías es básicamente 
la plataforma ERP, el hardware 
transaccional, por donde pasan todos 
los procesos de compras. Es una gran 
solución para los e-retailers. Hay que 
estar actualizándose continuamente 
porque el mundo cambia muy deprisa 
y por ello es fundamental la gestión de 
información  para la transformación 
digital.

Una parte de la transformación digital 
es la gestión activa de información. 
Cuando la llevas a cabo cambias la 
experiencia del cliente, haces que haya 
más interacción humana y esto hace que 
se puedan resolver ciertos problemas. 
Necesitamos tener buena información 
de los clientes, reconocer cuáles son los 
fieles, sus hábitos y darles un buen trato. 

Los datos siempre han sido grandes, 
por lo que Big Data son simplemente los 
datos normales. Podríamos decir que el 
Master Data es el vocabulario del Big 
Data. Lo que llamamos Master Data son 
los datos estables que provienen de todos 
esos datos que te ayudan a dar sentido a 
todo lo que está ocurriendo. Los Master 
Data hacen que conozcas a tu cliente y a 
partir de la información social se puede 
saber de qué están hablando y si son esos 
tus productos. Se consigue una única 
identidad de tus productos, sabes que el 
producto que ha sido pedido es el mismo 
producto a través de los diferentes 
canales. Las expectativas de los clientes 
sobre el mismo son exactamente las que 
tenían y obtuvieron de los diferentes 
canales. Eso es lo que hace que los 
clientes confíen en ti. 

Incluso, existen compañías cuyo 
modelo de negocio se basa en la gestión 
de información (Uber, AirBnB,…), ya 
que no tienen coches, ni apartamentos, 
simplemente la información sobre 
estos, por lo que tienen que ser 
muy cuidadosos con la calidad de 

la información, la automatización 
de la misma y su gestión, ya que la 
información lo es todo.
EcN: ¿Qué clase de clientes tiene 
Stibo Systems?
MJ: Principalmente los de las tres 
categorías siguientes: 

• Retailers: Tanto las tradicionales 
que se han pasado a online como los 
pure players, y de todo tipo. 

• Negocios B2B: Distribuidores. Es 
un mundo diferente ya que venden 
cosas a compradores profesionales, 
pero también están bajo la presión 
de la digitalización. Este tipo de 
negocios tienen un tipo de clientes 
distintos a los retailers; sus clientes 
saben exactamente lo que quieren. 

• Marcas globales o fabricantes: Ellos 
no venden directamente pero son 
interesantes porque dejan huella en 
la mente del consumidor.

EcN; ¿Cuáles son algunos casos de 
éxito de Stybo Systems?
MJ: Kraft Heinz: La solución MDM 
Stibo Systems, STEP, se ha convertido 
en su almacén de información de 
producto autorizada gestionada desde 
una misma plataforma, protegiendo la 
marca y su integridad, mejorando la 
satisfacción del canal de los socios y 
de los clientes, con una visión única 
acreditada de los productos y de su 
información,… incluyendo los valores 
digitales.

Peak performance: Stibo 
Systems consiguió mediante su 
herramienta STEP que la compleja 
gestión de los productos de la tienda, 
de diferentes marcas, cambios 
estacionales,… se pudiera llevar a 
cabo a través de la información que 
suministraba creando así una única 
fuente de información. Además, se 
redujo el tiempo de creación del 
catálogo, de nuevas colecciones, de 
versiones de las mismas por estación 
para multicanal,… Entre otros cosas.
EcN: ¿Cuáles son los beneficios de 
las soluciones omnicanal de Stybo 
Systems?
MJ: La consistencia. Cuando se manejan 
datos en los diferentes canales es casi 
imposible tener consistencia, y si no hay 

consistencia se destruye la experiencia 
de usuario, así que cuando se separan 
los datos de cada uno de los canales es 
más fácil ajustarse a las necesidades 
del cliente, ser más rápidos y ágiles. 
De esta manera, cuando se lanza una 
tienda online para nuestra tienda física 
se pueden llevar a cabo para unas 
marcas específicas, por ejemplo. Esto es 
mucho más fácil cuando los datos son 
gestionados de forma centralizada.

Si gestionas tu información 
independientemente de todas esas 
cosas, puedes ser más rápido que tu 
competencia, y puedes ser proactivo en 
lugar de reactivo y, claro, más caro.
EcN: ¿Cuáles fueron vuestros 
ingresos en 2014 y cuáles son 
vuestras expectativas para 2015?
MJ: Un aumento del 28% en los 
ingresos de la compañía comparado con 
el año pasado (82m€ en 2014/2015)*
Doblamos los beneficios en 2014/2015 
(18m€) comparado con 2013/2014.
EcN: ¿Cuáles son sus expectativas 
de crecimiento para los próximos 
años?
MJ: Según nuestros cálculos, en tres 
años habremos triplicado los ingresos, 
cuadriplicado el beneficio y doblado el 
número de empleados (465 personas  en 
la actualidad).
EcN: ¿Cuáles son en tu opinión los 
siguientes pasos para mejorar la 
omnicanalidad en los e-retailers?
MJ: Según nuestra experiencia en los 
retailers tradicionales se clasifica una 
tienda en una categoría en función de 
lo que se vende. Esto normalmente se 
hace por falta de espacio o por estar 
más enfocado, pero online, lo que ves 
es primero la experiencia de usuario y 
después la categorización de producto. 
En un hotel, a veces quieren venderte 
sus productos (jabones,…). Esto antes 
era muy complicado porque tendrías 
que haber tenido todas estas cosas 
en recepción, pero ahora se puede 
tener toda la información del cliente 
organizada y los productos se pueden 
enviar. Sin embargo, aún tenemos 
ese legado de los tiempos previos al 
ecommerce, el hecho de asociar una 
marca a un determinado producto y 
no salirse de ahí. Cuando gestionamos 
información y podemos subirla a la 
nube, todas estas prescripciones pueden 
hacerse de una forma más sencilla y la 
omnicanalidad es más fácil.

“En 2014 aumentamos un 28% 
nuestros ingresos, doblando los 

beneficios en el curso 2014/2015”

http://www.stibosystems.com/
http://www.kraftheinzcompany.com/
http://www.stibosystems.es/
http://www.peakperformance.com/es
http://www.stibosystems.es/
http://www.stibosystems.es/
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En Portada / Zalando

¿Cuáles son las claves del éxito del 
mayor Ecommerce Europeo? 
En tan sólo siete años de vida, una startup de Berlín ha 
conseguido convertirse en el principal player made in 
en Europa en volumen de facturación en cuanto a venta 
de bienes tangibles se refiere. Y es que las previsiones 
apuntan a cerrar este 2015 por encima de los 3.000 
millones de euros. ¿Cuáles son las claves de su éxito? Hace 
unas semanas Ecommerce News estuvo en su sede de 
Berlín para conocer más a fondo la compañía. 

Zalando cuenta en Europa con una 
superficie total de 280.000 m2 de 
almacenes propios dedicados a su 

logística, una de las claves principales 
de su éxito. 

Todos ellos están situados en 
Alemania y desde ahí distribuyen a 
toda Europa. Hace unos meses, Zalando 

abrió su primer almacén satélite fuera 
de Alemania, en Italia, una especie 
de “prueba” para la compañía que, 
“en caso de funcionar bien, podría 
ser una buena opción para España y 
Reino Unido”, países donde también 
opera la compañía, cuenta Matteo 
Bovio, Senior Manager Corporate 

Communications. 
No obstante, “nuestra estrategia es 

diferente según cada país del que se 
trate”, señala Aida Pérez Acosta, 
Local Brand Manager de Zalando 
para el mercado español. “Nuestra 
estrategia es localizar la comunicación 
adecuada según cada cliente y dar 

https://www.zalando.es/
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prioridad a superar las barreras de 
cada país”. En el caso de España, 
Zalando ha tenido que focalizarse en 
la confianza. “Comprometernos a 
cumplir lo que decimos, más que en ser 
muy rápidos en el envío”. Detectada 
la barrera de entrada del comercio 
electrónico en España, la compañía 
puso el foco en comunicar su política 
de envíos y devoluciones gratuitas. 
“Es la fase educacional, les animamos 
a probar Zalando y con envíos y 
devoluciones gratis, no te arriesgas a 
nada”. 

Precisamente, al hilo de buscar esa 
confianza, Zalando lleva un tiempo en 
España con una campaña publicitaria 
para la que han contratado a la 
modelo Martina Klein, “porque es 
muy cercana y esos valores son los 
que queremos transmitir: cercanía, 
confianza…”, afirma Pérez Acosta. 

Después de generalizar las entregas 
en 24 horas, el futuro de la compañía 
pasa por envíos en el mismo día 
(same day delivery), algo que está 
siendo probado en las áreas de Berlín y 
Colonia en Alemania.

Involucrar al PerSonal en la 
relacIón con el clIente

Dentro de su espíritu innovador y 
juvenil, en Zalando existen otras 
iniciativas desde el punto de vista 
logístico menos habituales. Nos 
llama la atención cuando Matteo nos 
habla de que en ocasiones son los 
propios empleados de Zalando 
hacen de mensajeros para entregar 
personalmente los paquetes. “Queremos 
que nuestros empleados estén 
conectados con el cliente, así ven de 
primera mano la relación con ellos y se 
sienten más cercanos; al mismo tiempo, 
el propio cliente no nos ve sólo como 
una tienda online, sino también como 
las personas que hay detrás de ella”. 

Actualmente, la plantilla de 
Zalando la componen cerca de 
10.000 empleados, organizados 
en diferentes equipos en función 
de las áreas geográficas que cubren 
y su especialización. Equipos de 
performance, display, affiliate, branding, 
CRM, analistas, SEM, merchandising, 
IT… A ellos se ha añadido ahora un 
equipo de estilistas freelancers con 
experiencia en moda para asesorar al 
comprador. 

¿Por qué? En Zalando conviven 
actualmente 1.500 marcas y 150.000 
productos diferentes. Un armario 

ingente en el que muchas veces el 
usuario se pierde. Por ello, desde hace 
unos meses se ha lanzado Zaloon, una 
herramienta que permite al usuario 
personalizar su experiencia en Zalando 
según sus gustos y necesidades, 
fisonomía, color de pelo, etc. La 
herramienta también permite solicitar 
que estos estilistas te llamen para 
aconsejarte… y pueden llegar a ser 
realmente persuasivos, ya que obtienen 
una comisión por cada venta. “Zaloon 
está sólo funcionando en Alemania, 
Austria y Suiza desde el pasado mes de 
julio. Pronto llegará tanto a Italia como 
a España, donde pensamos que va a 
tener mucho éxito”, nos cuenta Chiara 
Basalini, Senior Affiliate Marketing 
Manager.

mobIle fIrSt: el PrImer mandamIento

El pasado mes de marzo, Zalando 
registró el hito de que las visitas 
desde dispositivos móviles superaron 
a las procedentes de desktop (57%) 
con tráficos cada vez mayores, 
“especialmente en Navidades, lo que 
ocurre en todos los mercados”, reseña 
Irene Noriega, International Mobile 
Manager.  

Aunque el porcentaje de ventas que 
llegan vía móvil no nos lo pueden 
desvelar, tanto Irene como Chiara –
embajadoras del mobile en Zalando-, 
se encargan de que “todo el mundo 
piense primero en mobile”. Se 
organizan reuniones donde se muestran 
estadísticas, tendencias del mercado 
móvil e innovaciones o desarrollos 
por hacer. Incluso existe una zona 
llamada ‘Mobile Playground’ con 
todo tipo de dispositivos móviles, de 
diferentes marcas y formatos, desde los 
que se testa una y otra vez la web y la 
app de Zalando. 

Para Irene Noriega: “El móvil 
no es solo un canal. El cliente quiere 
que comprar sea fácil, por lo que la 
aplicación es fundamental; es más 
que un canal ya que la relación con el 
cliente es mucho más estrecha. Tenemos 
más información sobre el cliente y por 
eso podemos personalizar al máximo la 
experiencia. La app tiene funciones que 
la web no posee”.

Una de esas funcionalidades es el 
‘Photosearch’, una herramienta de la 
aplicación que permite usar la cámara 
del móvil para captar ropa o zapatos 
que inspiren la compra del usuario. 
Al capturar la imagen, la aplicación 
muestra una serie de artículos similares 

al capturado para que el cliente los 
pueda adquirir. 

Expansión de la compañía
Cuando le preguntamos a Matteo Bovio 
si Zalando se abrirá a nuevos mercados, 
nos responde con un “sí” y un “no”. 
Expandirse a nuevos mercados es algo 
que está en el ADN de la compañía (su 
objetivo Nº1 es copar la mayor parte de 
cuota de mercado), pero que no ocurrirá 
de forma inminente, al menos hablando 
geográficamente, ya que desde el punto 
de vista corporativo, la compañía está 
abriéndose a nuevos países.

“Actualmente el equipo técnico 
que conforma Zalando suman 900 
profesionales, pero esperamos crecer 
hasta 2.000 para finales de 2016”, nos 
cuenta Bovio. “Necesitamos atraer 
talento de todas partes del mundo”, por 
eso recientemente Zalando abrió dos 
centros de operaciones tecnológicas en 
Europa: Dublín y Helsinki, a los que 
pronto se unirán otras ciudades. 

Además de ello, Zalando cuenta 
con un laboratorio de innovación de 
450 metros cuadrados equipado con la 
última tecnología. Es de este sitio de 
donde salen ideas como el ‘Photosearch’ 
o una próxima herramienta que está 
por salir y que permitirá a los clientes 
de Zalando que no puedan comprar 
un artículo porque se ha acabado el 
stock, sugerirle productos similares 
disponibles. 

Pero decir Zalando es unir 
moda y tecnología. La compañía 
alemana actualmente se encuentra 
experimentando con smartwaches 
para los que lanzar su aplicación 
transaccional. Pero no sólo eso, sino 
que avanzan en los campos del Internet 
of Things con ‘smart weareables’ 
y ‘e-tech styles’, es decir, prendas 
inteligentes que puedes usar y que 
están conectadas. Se introduce un chip 
en esta que permite transmitir señales, 
creando camisetas que miden tu 
frecuencia cardiaca y que envía la 
información a tu smartphone. 

A partir de ahí las posibilidades son 
infinitas, pudiendo influir directamente 
en la experiencia y en la vida de las 
personas. Lo único que está clara es una 
cosa, y es que en los próximos 5 años 
veremos evolucionar mucho el mundo 
de la moda y de la tecnología, esta vez 
de la mano gracias a compañías como 
Zalando.

En Portada / Zalando

https://www.zalando.es/
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Los 5 mejores consejos para 
asegurar un rendimiento 
“Responsive Web Design”
Responsive Web Design (RWD – Diseño de Web 
Responsivo) es la palabra de moda actual, pero, pese 
a que se hable de ello desde hace más de dos años, 
en muchos sentidos sigue estando en sus inicios. Los 
diseñadores se enfrentan a un abanico fragmentado 
y cambiante de dispositivos, marcos de códigos y 
capacidades de navegadores – además y por supuesto, 
a la necesidad de trabajar de otra manera con los 
clientes para manejar el proceso de creación de sitios 
web responsivos. 

https://www.akamai.com/es/es/
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En concreto, las páginas diseñadas 
de forma responsiva son 
inherentemente más complejas 

que la página media del sitio web móvil. 
Debido a esta complejidad, RWD 
requiere que se preste más atención al 
rendimiento si se quiere evitar que se 
degrade la velocidad y se incremente el 
uso de datos por parte de los usuarios. 
Como para cualquiera de nosotros que 
somos usuarios móviles frecuentes, no 
puede haber nada más frustrante que 
unas páginas que se cargan lentamente 
y esto puede hacer o romper el éxito del 
canal online de un negocio ya que los 
usuarios a los que se les hace esperar 
demasiado tiempo se irán rápidamente a 
otro sitio que funcione más rápido.  

Prácticamente todas las empresas 
con las que hablo, en todo el mundo, 
adoptarán RWD, ya lo han adoptado, 
o por lo menos, lo están evaluando 
seriamente. Pero esto plantea una 
pregunta, ¿con todo este revuelo, 
cuántos sitios web son realmente 
responsivos?

Recientemente, he realizado una 
prueba en los primeros 10.000 sitios 
web (según Alexa), para comprobar si 
son responsivos. Esta prueba era una 
repetición de la prueba I realizada el 
año pasado y se basa principalmente 
en la presencia de una barra de 
desplazamiento horizontal cuando se 
carga la página en una pantalla pequeña. 
Si está la barra de desplazamiento, esto 
indica que el sitio web no ha ajustado 
su diseño a la pantalla, y por lo tanto, 
no es responsivo. Lo que he encontrado 
es que el porcentaje de sitios web 
responsivos entre los primeros 100, 
1.000 y 10.000 sitios web es bastante 
substancial, alcanzando una tasa de 

adopción del 18,7% en todo el conjunto 
de datos. 

Está claro que es una tendencia que 
las organizaciones están adoptando, 
por lo tanto merece la pena tomar en 
consideración algunos de los principales 
consejos a la hora de embarcarse en un 
diseño web responsivo lo que ayudará 
a superar mejor los riesgos y ayudar a 
asegurar el rendimiento, optimización y 
uso de datos para los sitios web de las 
organizaciones: 

1. deScargar ImágeneS con un 
tamaño adecuado Para cada 
Pantalla, una técnIca conocIda 
como “ImágeneS reSPonSIvaS”.  
Los sitios web responsivos visualizan 
normalmente la misma imagen en todos 
los tamaños de pantalla (suponiendo 
que la imagen no esté oculta), pero 
definen el tamaño de visualización de 
la imagen utilizando un percentil para 
que se adapte suavemente al tamaño 
de la pantalla. Esta técnica, conocida 
como “Imágenes Fluidas” está bien 
visualmente, pero crea desgaste en el 
volumen de datos descargados. Una 
solución mejor es crear varias versiones 
de cada imagen, cuyo tamaño se 
cambia en el servidor para conseguir 
el adecuado y descargar la que más se 
acerque a las capacidades de la pantalla 
utilizando un cargador de imágenes 
más inteligente. Esto se puede realizar 
utilizando srcset, un nuevo estándar 
que ya ha conseguido un buen soporte 
del navegador. Como alternativa, se 
puede hacer utilizando estándares que 
gozan de menos soporte, por ejemplo 
el elemento de imagen, ayudado 
por “pollyfills” (líneas de código) 
JavaScript. Redefinir el tamaño de las 

imágenes en el servidor significa que 
la carga enviada a la pequeña pantalla 
es más pequeña y que la página es 
más rápida. Para una mayor agilidad, 
solo almacene la “mejor” imagen 
en el servidor, y utilice servicios de 
transcodificación de imagen proxy, 
como “Image Converter” (Conversor de 
Imágenes) de Akamai, para cambiar el 
tamaño  de la imagen justo antes de que 
se entregue al cliente. 

2. evItar deScargar ImágeneS 
ocultaS utIlIzando cargadoreS de 
ImágeneS máS IntelIgenteS. 
Además de hacer que las imágenes 
sean fluidas, los sitios web responsivos 
utilizan reglas de estilo para ocultar 
imágenes configurando su estilo en 
“display:none”. Sin embargo, ocultar 
una imagen de esta manera no impide 
que el navegador la descargue, lo que 
da como resultado una descarga de 
imágenes ineficiente. Como la mayoría 
de los sitios web responsivos muestran 
bastante menos imágenes en pantallas 
más pequeñas, este problema compite 
con el nº 1 por ser la primera razón 
debido al peso excesivo de página de 
los sitios web responsivos cargados 
en una sola página. Utilice cargadores 
de elemento de imagen basados en JS, 
como aquellos descritos en el consejo nº 
1, para evitar descargar estas imágenes 
ocultas.

3. cargue con reServaS JavaScrIPt, 
y eSPecIalmente JavaScrIPt de 
terceroS.  
Los sitios web responsivos incluyen a 
menudo componentes JavaScript que no 
se utilizan en una pantalla pequeña. Por 
ejemplo, los hilos de twitter, los mapas 
de ubicación, los chats de agentes en 
vivo y mucho más. Como los ejemplos 
de imagen mencionados antes, ocultar 
la salida de estas imágenes utilizando 
estilos no impide que el navegador 
descargue y ejecute los scripts. Aunque 
tienen una carga más pequeña, los 
scripts tienen un impacto byte por byte 
mucho mayor en el tiempo de carga 
de la página, y los scripts de terceros 
pueden también introducir puntos de 
fallos de fiabilidad  en una página. 
Por lo tanto, es mejor envolver estos 
scripts con un pequeño script alineado 
que comprueba las propiedades del 
dispositivo y solo añade los scripts a 
la página si realmente se necesitan,> 

https://www.akamai.com/es/es/
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evitando así la lentitud y los riesgos 
de fiabilidad. Es importante hacerlo 
cuidadosamente para evitar ralentizar 
la versión del sitio para pantallas 
mayores, por ejemplo añadiendo de 
forma dinámica elementos al Modelo 
de Objeto de Documento (Document 
Object Model - DOM) donde sea 
posible en vez de utilizar la función 
“document.write()”.

4. utIlIce reSS - reSPonSIve + 
Server SIde – Para oPtImIzar Su SItIo 
web Para clIenteS conocIdoS. 
El diseño responsivo es una excelente 
herramienta para soportar muchos 
tipos de clientes sin incluso conocer 
su existencia, pero a menudo esto 
lleva a descargas innecesarias y 
excesivas. Se puede manejar parte de 
ello utilizando una carga inteligente, 
pero otros tipos – como HTML y CSS 
excesivos – son mucho más difíciles de 
tratar en el cliente. La única solución 
real es introducir un componente en el 
lado del servidor que identifique a los 
clientes conocidos y populares y adapte 
el HTML según estos clientes. Otros 
clientes tendrán el sitio web responsivo, 
que debería funcionar todavía, incluso 
si su rendimiento es menor. Un buen 
ejemplo de esto es recortar las porciones 
“solo para gran pantalla” más grandes 

de su HTML cuando se identifica 
que un cliente es un smartphone 
conocido, eliminando a menudo en las 
mismas referencias técnicas a ficheros 
JavaScript y CSS que no se necesitarán.

5. Introduzca PruebaS de 
rendImIento a Su ProceSo de Qa o 
de creacIón.  
Al final, uno puede optimizar lo que 
puede medir. Si quiere ser rápido y 
mantener esa rapidez, es importante 
introducir una prueba de rendimiento 
en sus pruebas regulares y procesos 
de calidad, y hacerlo lo antes posible 
en el flujo de trabajo. Herramientas 
como WebPageTest y muchas 
otras facilitan añadir una prueba 
de rendimiento sencilla de páginas 
clave en su aplicación, y ejecutar 
estas pruebas desde navegadores con 
diferentes tamaños según los tamaños 
de las ventanas de vista y simulando 

diferentes propiedades de ratio de 
píxeles de dispositivo (“Retina”). 
Échele un vistazo a la lista de comando 
de scripts de WebPageTest para ver 
estas manipulaciones, que se realizan 
normalmente en el navegador Chrome. 
Un punto de partida sencillo es medir 
el rendimiento de una página específica 
en su sitio web hoy 20 o 30 veces, 
establecer como base de referencia el 
tiempo de carga de página medio y 
anotar la desviación estándar. Luego, 
introduzca la misma medición de 
rendimiento en su proceso de creación, 
y si el nuevo tiempo de carga de página 
medio en más de una desviación 
estándar es mayor que la base de 
referencia, marque la creación como 
rota. Esto le ayudará a impedir que su 
rendimiento se degrade en el tiempo, 
y le dejará entonces centrarse en hacer 
que esta base de referencia sea más 
pequeña.

“Un buen ejemplo de esto es 
recortar las porciones “solo para 
gran pantalla” más grandes de su 
HTML cuando se identifica que un 

cliente es un smartphone conocido”

https://www.akamai.com/es/es/


63

ecommercenews | Noviembre-Diciembre 2015

En Portada / Observatorio Cetelem

Los españoles hemos gastado más 
de 1.300€ en comercio electrónico 
durante 2015
El Observatorio Cetelem se publica en la actualidad 
en numerosos países en los que tiene presencia la 
compañía francesa BNP PARIBAS (Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Italia, Portugal, Hungría, República 
Checa, Serbia, Eslovaquia, Polonia, Rumanía), Turquía 
(mercado del automóvil), Rusia y también en Brasil. 
En España, Cetelem viene publicando informes de El 
Observatorio desde el año 1997. Estos trabajos analizan 
el comportamiento y los hábitos de compra de los 
ciudadanos españoles, así como de los europeos. 
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Los españoles hemos gastado 
más de 1.300€ en comercio 
electrónico durante 2015. Ésta  

es una de las conclusiones del informe 
sobre e-Commerce que el Observatorio 
Cetelem publicó el pasado 17 de 
diciembre. 

Según este estudio, los españoles 
hemos comprado en Internet por 
valor de 1.354€ en los últimos 12 
meses, lo que supone un incremento 
del 2% respecto a los datos del informe 
en su edición 2014. Son los usuarios 
con edades entre los 25 y los 34 años 
los que han declarado un mayor gasto, 
hasta 1.606€.

Además del gasto medio, el informe 
de Cetelem recoge otros hábitos y 
factores determinantes en el proceso 
de compra: dispositivo utilizado para 
realizar la transacción, la frecuencia de 
compra en Internet, el conocimiento 
de los usuarios de conceptos como 
“Marketplace” o “fin-tech” o las 
compras en redes sociales, entre otros. 

Como viene siendo habitual, y 
según el informe de Cetelem, los 
productos más adquiridos este 
año en el medio online son los que 
tienen que ver con ocio (entradas 
de espectáculos, libros, música, 
restauración, etc); en segundo lugar, los 
viajes y, en tercero, la moda. Le siguen 
los electrodomésticos / informática, el 
calzado y la compra de smartphones y 
tabletas.

Para hacernos una idea de la magnitud 
del e-Commerce, y en datos globales, el 
volumen del comercio electrónico 
a cliente particular en España 
alcanzó los 16.259 millones de 
euros en 2014 con un crecimiento 
del 11,3%, en datos de ONTSI. 

En este sentido, asegura el estudio 
que el 13% de los e-consumidores 
han realizado su primera compra 
por Internet este año, poniendo 
de manifiesto la alta tasa de nuevos 
usuarios de comercio electrónico. 

La compra a través de 
dispositivos móviles crece 12 
puntos respecto a 2014, destacando 
las transacciones a través de 
smartphone. Este año, el porcentaje de 
usuarios encuestados que dicen haber 
comprado a través de su teléfono móvil 
pasa del 19% de 2014 al 27%. En el 
caso de la tablet el crecimiento es de 
solo 3 puntos porcentuales. 

En cuanto a los sectores en que 
hemos consumido (poniendo el 

análisis especial atención a los bienes 
de consumo duradero), destaca 
el despegue de las compras 
en Internet en electrónica, 
electrodomésticos, muebles o 
la decoración. Según las encuestas 
del Observatorio Cetelem, el 54% de 
los consumidores hemos adquirido 
algún producto electrodoméstico o 
tecnológico (11 puntos más que en 
2014); y el 20%, muebles o productos 
de descanso (+6 vs. 2014). 

Otros de los datos a los que hace 
referencia el informe son los factores 
que los usuarios consideramos 
imprescindibles en la consolidación 
del medio de compra online. 
Según las encuestas del Observatorio, 
los bajos precios (con un 72% de 
las respuestas), la facilidad en el 
proceso de compra en las tiendas 
online (39%) y la mayor seguridad 
en las transacciones (33%) son 
los tres motivos que llevarán a los 
consumidores a seguir realizando cada 
vez más compras en Internet. 

¿Desde dónde compramos? 
Aplastante es el dato de compras 
desde casa: el 98% de los encuestados 
afirma comprar por Internet desde la 
comodidad que nos da el hogar. 

En lo que tiene que ver con la 
frecuencia de compra en comercio 
electrónico destaca la reducción de 
10 puntos en los usuarios que dicen 
comprar menos de una vez al mes, que 
pasa del 53% de 2014 al 43% de este 
año. Está claro, no solo son más los 
e-consumidores, sino que son más 
activos.  

El Observatorio Cetelem se detiene 
también ante algunos conceptos que 
son tendencia en comercio electrónico 
para analizar el uso y el grado de 
conocimiento de los usuarios sobre los 
mismos. 

En este sentido, el 66% de los 
encuestados dice haber realizado 
alguna compra en los conocidos 
como marketplaces (Amazon, eBay 
o SegundaMano.es – ahora Vibbo-); el 
40% de los mismos dice haber elegido 
este tipo de opción por el precio. 

Por otra parte, solo el 16% de los 
consumidores dicen saber qué es el 
Fin-tech, referido a aquellos servicios 
y empresas del sector financiero que 
aprovechan las tecnologías para crear 
productos innovadores. 

¿Compramos a través de redes 
sociales? Dice el Observatorio Cetelem 
que no. Todavía no. Solo el 9% de los 
consumidores han realizado este año 
alguna compra directa en este tipo de 
portales. Entre los que dicen haber 
comprado, casi el 70% señala Facebook 
como la red social en la que se produjo 
la transacción. 

Todos los datos y las conclusiones 
que se derivan del estudio son el 
resultado de 1.512 encuestas online 
realizadas por Nielsen a consumidores 
españoles durante los meses de octubre 
y noviembre. El estudio completo 
y una infografía que resumen lo 
más destacable del informe pueden 
consultarse en la página web del 
Observatorio Cetelem, en www.
elObservatorioCetelem.es.

En Portada / Observatorio Cetelem

http://www.elObservatorioCetelem.es
http://www.elObservatorioCetelem.es
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Especial Tendencias eCommerce 2016 / DirectodelOlivar.com

En 2016, eCommerce 
hasta en la sopa

Ricardo Carmona Cózar (1973) es ingeniero de 
telecomunicación por la UPM y máster en marketing 
online y comercio electrónico por la EAE Business 
School. Durante más de 12 años ha trabajado en grandes 
compañías tecnológicas como Siemens, Unitronics y Ono; 
y desde 2010 es emprendedor y profesional especializado 
en E-commerce y Marketing Digital. Es fundador de 
DirectodelOlivar.com tienda online de aceite y derivados 
y socio en TallerEcommerce.com, donde colabora con 
empresas, escuelas de negocio y programas de formación 
especializados en comercio electrónico (Adigital, 
Telefónica, Universidad Rey Juan Carlos...).

http://www.directodelolivar.com/
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Ricardo Carmona, Fundador de DirectodelOlivar.com y socio en TallerEcommerce.com

Muchas veces se habla de 
tendencia como sinónimo 
de moda, y se tilda de 

anticuados y aburridos a aquellos que 
no la siguen. Sin embargo, las modas 
pasan, mientras que las tendencias 
vienen para quedarse y se afianzan 
año tras año. Por eso es normal que 
hablemos y hablemos y volvamos a 
hablar de tendencias que arrancaron 
hace uno o varios años, y que suelen 
repetirse. Es precisamente lo que 
confirma la tendencia. En Ecommerce, 
tenemos ejemplos muy claros como 
omnichannel, mobile commerce, diseño 
responsive, big data, geolocalización, 
personalización, inbound marketing, etc. 
Son tendencias ya anunciadas, pero que 
este año seguirán dando que hablar.
Es por ello que intentaré ir un paso más 
allá para atisbar algunas tendencias, a 
parte de las ya mencionadas, que en 
mi modesta opinión van a afianzarse 
durante 2016 y que resumo en 
Ecommerce Fast + Food + TV.

ecommerce faSt

La sofisticación del consumidor nos 
lleva inevitablemente a un nivel de 
servicio mucho más exigente, en lo 
que se refiere a velocidad y agilidad 
del Ecommerce. Hablamos sobre todo 
de velocidad en la web, en la atención 
al cliente y en la entrega. Muchos 
consumidores ya no compran online 
sólo por precio, compran porque la 
web es rápida, te ayuda a encontrar 
fácilmente lo que buscas y te entrega el 
producto de forma rápida y eficiente. 
Esto es precisamente lo que fideliza 
clientes y ayuda a reducir costes 
de adquisición, y sobretodo Amazon 
ya se está encargando de acostumbrar 
al cliente a estos niveles de calidad, 
generando barreras de entrada al 
Ecommerce cada vez más exigentes. 
En cuanto a tecnologías, me mojo 
diciendo que podríamos ver el auge de 
plataformas en la nube ya consolidadas 
en otros países, ágiles y económicas 
como SpaceSquare o Shopify, y 
plataformas Opensource más globales y 
potentes como Woocommerce o Magento 
2.0, en detrimento de Prestashop, de 
uso más local en Francia y España. No 
obstante, no me queda claro cómo van 
a afectar las últimas noticias sobre la 
LOPD europea a las plataformas en la 
nube americana, aunque es de esperar 
que se impongan las leyes del libre 
mercado y continúen su tendencia alcista 
en España. En cuanto a la atención al 

cliente, sigo pensando que tenemos 
que ver muy pronto asistentes virtuales 
en forma de plugins, que sean capaces 
de atender online al cliente de manera 
instantánea, respondiendo la mayor parte 
de sus consultas de forma automática y 
en tiempo real. Por último, vemos que la 
logística es cada vez más eficiente, y se 
consolidarán tendencias como SameDay 
Delivery, entrega al día siguiente, o en 
su defecto, mediante franjas horarias y 
envio de mensajes puntuales al cliente 
informando de cuándo y cómo se va 
a producir la entrega antes de que el 
repartidor se presente en su domicilio.

ecommerce food

Los negocios más sólidos se construyen 
siempre sobre tendencias, aunque 
pocos las ven venir con la suficiente 
antelación para posicionarse como 
líderes en su nicho. En otros casos, la 
tendencia está clara y la vemos 
venir, pero precisa tiempo, 
normalmente varios años para 
consolidarse y arrojar volúmenes 
de negocio interesantes. Este es el 
caso de los negocios relacionados con 
la alimentación online, una categoría 
que va creciendo poco a poco en 
Ecommerce, pero que se ha llevado por 
el camino varios negocios importantes 
como Alice.com, precisamente por 
no ajustar los recursos invertidos al 
momento del mercado, en el que no 
existe suficiente demanda online 
aún para cubrir objetivos de venta 
a un coste de adquisición de cliente 
razonable. Sin duda, la categoría de 
alimentación está en tendencia alcista 
clara, y bajo mi punto de vista, creo 
que será la que más crezca en 2016. Y 
creo que a ello contribuirá también de 
manera importante Amazon, que acaba 
de lanzar en España su categoría de 
supermercado, esperando que en 2016  
empiece a captar usuarios y clientes de 
forma significativa, para ir cambiando 
también los hábitos de compra de este 
tipo de productos, al igual que ha hecho 
con el resto de categorías donde ya 
es líder indiscutible en Ecommerce; 
¿A quién se le ocurre hoy comprar un 

ordenador, una cámara de fotos, un 
juguete o una bicicleta sin mirar antes en 
Internet? Sirva como dato, que a día de 
hoy, menos del 1% de los productos 
de alimentación y supermercado se 
compran online. Sólo es cuestión de 
tiempo que su demanda se dispare.

ecommerce tv
Precisamente para conseguir un cierto 
volumen de negocio en un corto plazo 
de tiempo en aquellas categorías con 
menor demanda online, en mi opinión 
lo más eficaz sigue siendo la promoción 
de masas, bien a través de tiendas físicas 
o mediante campañas de publicidad 
en televisión. Lo hemos visto durante 
todo este año en las categorías más 
afines a Internet y especialmente en 
campañas recientes tan salvajes como 
el Black Friday 2015, donde hemos 
tenido Ecommerce hasta en la 
sopa. Sin embargo, los costes de 
adquisición de cliente por este medio 
son mucho más altos, y si el negocio 
no tiene el margen y la recurrencia 
necesaria, podemos estar asumiendo 
un gran riesgo con esta estrategia. La 
alternativa más económica y utilizada 
a día de hoy es la publicidad online 
en buscadores y redes sociales, pero 
estos medios están ya muy saturados, y 
además, empieza a popularizarse el uso 
de Adblocks para bloquear la publicidad 
en el propio navegador de forma 
automática e invisible para el usuario, 
lo que va a hacer más complicado su 
auge. Por ello, creo que proliferará 
más la publicidad online basada 
en el vídeo, y va a ser difícil ver un 
contenido de Youtube o de un canal de 
televisión a la carta en abierto sin spots 
publicitarios o contenidos multimedia 
creativos con publicidad contextual. 
Este año ya hemos empezado a ver 
muchos proyectos de Ecommerce en 
anuncios de televisión, y creo que 
en 2016 continuará esta tendencia, 
extendiéndose a los SmartTV y resto 
de dispositivos que permiten consumir 
televisión a la carta online mediante 
Apps.

Espero que durante este 2016, el 
ecommerce se vuelva más rápido, 
más visible para el gran público, 

y por fin estalle la venta online de 
alimentación

http://www.directodelolivar.com/
http://www.tallerecommerce.com/
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Especial Tendencias eCommerce 2016  / El Ganso 

“Consideramos tendencias para 
el año 2016, todo lo que implique 
acercarse al cliente y procurar 
que tenga esta experiencia”
Desde que empezamos nuestra andadura en el mundo 
digital, uno de nuestros principales objetivos ha sido 
que el cliente pueda disfrutar en nuestra tienda online 
de una experiencia de compra lo más similar posible a la 
que tiene en nuestras tiendas físicas. Por tanto nosotros 
consideramos tendencias para el año 2016, todo lo que 
implique acercarse al cliente y procurar que tenga esta 
experiencia.

http://www.elganso.com/es/
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Ana Cebrián, Head of Ecommerce en El Ganso 

Gracias a las nuevas tecnologías 
estamos cada vez más cerca de 
nuestro cliente, un cliente al 

que dentro de El Ganso dividimos cada 
vez menos entre cliente offline y cliente 
online, ya que estamos convencidos 
de que esta línea divisoria es cada vez 
más borrosa. Creemos que una misma 
persona ya no solamente compra en 
un canal, sino que lo hace a través de 
distintos canales o por lo menos la 
experiencia de compra muchas veces 
la vive a través de diferentes canales: 
mira la página web, se prueba tallas en 
las tiendas, comparte lo que le gusta 
vía redes sociales y compra a través 
de la web o en tienda. Las tiendas 
físicas son un apoyo y un complemento 
perfecto a nuestra tienda web y la 
omnicanalidad representa el principal 
reto y oportunidad para nosotros en el 
año 2016. Nuestro objetivo es estar cada 
vez más cerca de nuestros clientes como 
un solo concepto. 

La omnicalidad permite 
interactuaciones entre el mundo offline 
y online destinadas a facilitar la vida 
al cliente. Comprar en la web desde 
tienda cuando no se dispone de la 
talla solicitada o elegir entre recibir el 
pedido en casa o en tienda son acciones 
que hemos introducido en El Ganso 
para facilitar la experiencia de compra 
a nuestros clientes. Para el próximo 
año trabajamos para que  podamos 
no sólo utilizar el stock de nuestra 
tienda online para nuestras tiendas 
físicas sino también usar el almacén 
de nuestras tiendas físicas como stock 
de nuestra web. Con esto buscamos 
acercarnos al cliente al rebajar los 
tiempos de entrega, otro de los 
puntos fundamentales que en El Ganso 
estamos trabajando para mejorar. 
Actualmente tenemos la opción de 
entregar en el mismo día en Madrid, y 
es una opción que contemplamos llevar 
a más ciudades en los próximos años 
sirviéndonos de nuestra red de tiendas.

Otra de las tendencias en la 
que creemos firmemente es en la 
importancia del móvil como 
herramienta de compra. Estudios 
recientes señalan que la penetración 
de Smartphones en España es la más 
alta de Europa.  La fuerza del móvil 
la comprobamos ya en El Ganso en 
el año 2013 cuando lanzamos nuestra 
web responsive y vimos el incremento 
de ventas que esto supuso. En el año 
2016 vamos a dar un paso más y lanzar 
nuestra APP para IOS y Android. La 

APP va a aportar algunas novedades 
que esperemos ayuden a mejorar la 
experiencia de compra de nuestros 
clientes tanto online como offline, 
y también nos servirá para poder 
personalizar las promociones a cada 
cliente. Actualmente vemos que en El 
Ganso el 50% de las compras online 
se realizan a través de un dispositivo 
móvil, estamos seguros que ese 
porcentaje va a aumentar de forma 
considerable con el lanzamiento de 
la aplicación y por la mejora de los 
dispositivos móviles y sus pantallas, que 
hacen que cada vez sea menos necesario 
disponer de un ordenador para obtener 
una buena experiencia de compra. 

Pero no sólo el dispositivo es 
importante, sino más que nunca el 
contenido. En el mundo de la moda 
online las marcas invertimos mucho 
esfuerzo en nuestra imagen web con el 
objetivo de mejorar la experiencia 
de compra online continuamente. 
El que la web sea simple y fácil de 
usar pero a la vez tenga un contenido 
atractivo y de moda es uno de nuestros 
principales objetivos. El incrementar 
la velocidad de navegación, la calidad 
de las fotografías o la información 

detallada de nuestros productos son 
acciones que hemos estamos llevando a 
cabo con este objetivo. 

Seguiremos hablando en 2016 de la 
importancia de las redes sociales. 
No sólo nos permiten  comunicarnos 
con nuestros clientes de forma rápida 
y sencilla, también es una manera de 
extraer información sobre qué gusta más 
e incluso ya se han empezado a poder 
hacer compras directas en las redes 
sociales más activas. El dedicar tiempo 
y recursos a estar cerca de nuestros 
clientes vía redes sociales es otra de las 
áreas que queremos desarrollar más a lo 
largo del 2016.

Por último, nuestra prioridad es 
trabajar en todo lo anterior sin perder 
de vista otro de los aspectos más 
relevantes para todos los operadores 
de ecommerce: La seguridad. 
Especialmente en los últimos meses 
gran partes de nuestros esfuerzos 
los hemos invertido en tener una 
web más rápida y segura, para que 
nuestros clientes puedan comprar 
desde diferentes países del mundo con 
la sensación de que sus datos estarán 
seguros, esta es la base sobre la que 
debemos edificar todo lo demás.

Gracias a las nuevas tecnologías 
estamos cada vez más cerca de 
nuestro cliente, un cliente al que 

dentro de El Ganso dividimos cada 
vez menos entre cliente offline 
y cliente online, ya que estamos 
convencidos de que esta línea 

divisoria es cada vez más borrosa

http://www.elganso.com/es/
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Especial Tendencias eCommerce 2016 / Imaginarium

“El apasionante mundo del 
ecommerce no nos deja 
indiferentes;  Estamos en 
constante evolución”
Eloy Mariaud es un profesional del ecommerce nacional 
con más de 15 años de experiencia, que desde hace algo 
más de un año se encuentra dirigiendo el departamento 
ecommmerce de una de las principales empresas 
jugueteras en España, Imaginarium. Anteriormente ha 
trabajado en NH Hoteles como director de Ecommerce 
y en TBWA Interactive como director de Proyectos. 
Completa su experiencia en consultoría, marketing, 
turismo, retail y estrategia móvil para poder ayudar a las 
empresas en la digitalización del negocio.

http://www.imaginarium.es/
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Eloy Mariaud, director ecommerce en Imaginarium

De izquierda a derecha, de 
pasado a futuro, el apasionante 
mundo de ecommerce no nos 

deja indiferentes, estamos en constante 
evolución y el movimiento se demuestra 
andando. Así como herramientas “In-
Web” han sido las que han ayudado 
a tener soluciones avanzadas a los 
sitios de venta por internet en estos 
últimos años, la previsión inmediata 
es apostar por una inteligencia 
multicanal con modelos de 
atribución más claros y una 
optimización de presupuestos basada en 
la interpretación correcta de métricas de 
negocio on-off. Algunas herramientas 
que puedo mencionar como soluciones 
específicas que evitan tener un cuello de 
botella en el desarrollo son: Colbenson 
como buscador potente, Brainsins para 
productos sugeridos y cross-selling, y 
eKomi como gestor de comentarios en 
producto y marca.

El servicio al cliente seguirá 
siendo primordial para lograr 
la venta y poder mejorar la 
conversión, se verá de una manera 
mucho más avanzada y no solo por 
medio de un chat, habrán sistemas 
inteligentes detrás que permitan dar una 
recomendación basada en el historial de 
compra, historial de navegación o en los 
intereses del cliente, la atención por lo 
tanto será más intuitiva pero sobre todo 
más humana, comenzaremos a escuchar 
términos equivalentes a “Human-Web”. 
Aplicaciones como Operador, Mezi 
o GoButler crearán una revolución 
en ecommerce, ninguna de ellas aún 
conocida en España.

Por fin veremos convertidas en 
realidad las teorías de la que se han 
hablado desde hace tiempo y que 
eran muy difíciles de implementar 
o que se hacían a un nivel muy 
básico, el “Behavioral Marketing”, 
y el “Marketing Automation” están 
siendo una realidad con herramientas 
muy potentes que tienen acceso a 
información de lo que pasa dentro 
de la web y lo más importante para 
clientes multicanal, fuera de la web y 
en cualquier momento de interacción 
(Google hablaba de el momento cero 
de la compra y ahora su discurso muy 
acertado es referirse a momentos 
de compra y no a tipos de cliente). 
Nuevamente no podremos estar en 
un círculo de confort ya que hay que 
seguir cambiando, evolucionando y 
tomando decisiones, muchas de ellas 
con la ayuda de alguna herramienta de 

“Big Data”  de las que no se necesitan 
conocimientos técnicos para llegar a 
conclusiones de negocio interesantes.  
Herramientas a tener en cuenta: 
Fanplayr para promociones basadas 
en el comportamiento del usuario, 
Teradata como posibilidad de incorporar 
datos offline en las recomendaciones y 
navegación online, _dataiku generación 
de predicciones basadas en el análisis 
de datos, splunk> que promete una 
inteligencia operacional en tiempo real, 
bases de datos en Hadoop, presentación 
de datos y análisis de negocio con 
Tableau, Salesmanago que permite tener 
un control de los puntos de contacto de 
los clientes y actuar en consecuencia. 
Teleaf o UserReplay que nos permiten 
reproducir las acciones de los usuarios.

Como se puede leer seguiremos 
hablando diferentes idiomas y no solo 
me refiero a los anglicismos por las 
soluciones que se originan en otros 
países, sino por poder comunicarnos 
con otras áreas de negocio con empatía 
y el buen entendimiento de un lenguaje, 
técnico, un lenguaje de marketing y un 
lenguaje de negocio, el puesto clave en 
las organizaciones será el CDO (Chief 
Digital Officer) quien participe en la 
visión estratégica de las empresas. 

El mejor ejemplo sería crear y 
probar un nuevo sistema de scoring 
de clientes basado en un análisis RFM 
(recency, frecuency, monetary) para las 
asignación adecuada de presupuestos 
por cada uno de los canales 
dependiendo su participación en la 
atribución en las ventas y por lo tanto su 
afectación final al EBITDA en la P&L, 
con la ayuda de métricas más avanzadas 

que las habituales (CPA, CPM, CPL, 
Conversión, Ventas) por ejemplo las 
utilizadas en aplicaciones móviles que 
están revolucionando los modelos de 
negocio (DAU,MAU, DARPU, CA, 
LTV). 

Desfragmentación de los medios, 
Paid Social Media, basado en 
una estrategia de selección de 
influencers, proyectos técnicos 
para integrar todos los datasets que 
permitan tomar decisiones, datafeeds 
más completos que integren márgenes 
e información en tiempo real, presencia 
masiva en marketplaces, métodos de 
envío súper rápidos, dando al cliente 
la elección de los costes y tiempos de 
entrega, con una obsesión por tener el 
producto antes aunque no lo necesite, 
esto será posible por modelos de 
negocio tipo peer to peer de entrega 
incluso en menos de una hora, empresas 
que ofrezcan compra ecommerce 
muy local, de tiendas que tienes cerca 
de casa, uberizando los servicios y 
copiando modelos como Instacart, 
clientes exigentes que seguirán 
tomando decisiones basadas en reviews, 
nuevas formas de comunicación para 
lograr el engagement de los clientes, 
contenido video y streaming facilitado 
por aplicaciones como Meerkat, 
Periscope o Blab, todo esto hasta que 
llegue Google y Facebook y vuelvan 
a cambiar las reglas de juego. 2016 
será un año muy interesante lleno de 
cambios y soluciones nuevas, se verán 
las diferencias cada vez más marcadas 
por las marcas que apuesten por la 
digitalización de todas sus áreas de 
negocio.

“La previsión inmediata es apostar 
por una inteligencia multicanal con 
modelos de atribución más claros y 
una optimización de presupuestos”

http://www.imaginarium.es/
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Especial Tendencias eCommerce 2016 / PayPal

El proceso de pago, clave en el 
futuro del e-commerce
El mundo del e-commerce está evolucionando de una 
manera cada vez más rápida y centrándose cada vez 
más en facilitar al usuario el proceso de compra. Sin 
duda, el enfoque de todo negocio es completar la venta, 
pero muchos son los factores por los que el usuario final 
abandona el proceso: excesivos pasos de identificación o 
creación de cuenta para realizar la compra o la aportación 
de datos personales y bancarios hacen muchas veces que 
la compra no llegue a realizarse y se abandone el carrito 
de la compra. Además, tener que repetir el proceso en 
cada web en la que queramos adquirir algún producto es 
también una barrera que frena el potencial de cualquier 
tienda online. 

https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home
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Especial Tendencias eCommerce 2016 / PayPal

Sin duda, encaminarse hacia un 
proceso de pago sencillo y ágil es 
una senda prioritaria en el mundo 

del e-commerce y PayPal ha dado un 
paso hacia adelante en este sentido con 
la creación del sistema One Touch, que 
permite a los consumidores acceder 
a su cuenta PayPal y pagar todas sus 
compras con un sólo toque (tanto web 
como en el móvil). Con este sistema, es 
posible realizar diferentes compras en 
un único proceso de pago, creando una 
experiencia más cómoda y fácil para el 
usuario, que evita tener que identificarse 
e introducir la información de su tarjeta 
en cada tienda online. 

Otra de las tendencias más 
marcadas en el sector del 
e-commerce es la utilización 
de nuevos dispositivos a la hora 
de hacer nuestras compras. Tal 
y como revela el último estudio 
de Ipsos comisionado por PayPal 
sobre tendencias y actitudes de los 
compradores online en 29 países, el 
ordenador de sobremesa/portátil sigue 
siendo el dispositivo más empleado 
con una media del 77% del gasto 
online anual realizado a través de este 
tipo de dispositivos, pero se percibe 
un auge del m-commerce –compras 
realizadas a través de móvil o tabletas- 
y se estima que, en 2017, el gasto en 
compras online a través de dispositivos 
móviles llegue a casi 9 millones de 
euros. Estas predicciones apuntan a 
que el entorno móvil va a ser un gran 
aliado para el mundo del e-commerce: 
la posibilidad de realizar compras desde 
un dispositivo móvil de una manera 
fácil, rápida y segura es una necesidad 
cada vez más inmediata. No solo 
para comercios y empresas de todo el 
mundo, los pagos mediante móvil son 
también una herramienta eficaz para 
el día a día de los usuarios. El dinero 
pendiente de una cena o un regalo 
conjunto entre un grupo de amigos son 
deudas de pequeñas cantidades difíciles 
de recuperar. Para estas pequeñas 
gestiones PayPal presentó el pasado 
mes de septiembre PayPal.Me, una 
forma personalizada, fácil y segura 
de recibir pagos entre amigos y 
familiares. Esta herramienta permite 
compartir, desde cualquier tipo de 
dispositivo, un enlace personalizado 
para recibir pagos o reclamar deudas. 
Su sencillo funcionamiento es la 
forma perfecta de saldar las deudas 

pendientes: cada usuario de PayPal.
Me tiene una URL personalizada y 
directamente enlazada a su cuenta 
PayPal. El receptor del pago sólo tiene 
que compartir su URL personalizada de 
forma cómoda por cualquier plataforma 
(correo electrónico, mensaje de texto, 
WhatsApp, post en redes sociales, 
blog o web), el emisor pulsa en enlace 
y completa el pago en cuestión de 
segundos. 

Finalmente, el mundo del 
e-commerce es, cada vez más, un 
mercado global con multitud de 
transacciones y pedidos transfronterizos 
que se realizan de manera diaria. 
Siguiendo con las conclusiones del 
estudio anteriormente mencionado, 
hay una gran tendencia a la compra en 
países extranjeros en busca de mejores 
precios y de artículos no disponibles 
en el país de origen pero, de nuevo, 
disponer de un método de pago seguro 
y fiable es clave para que el proceso de 
compra llegue a completarse. En ese 
sentido, PayPal destaca con un 84% 
de compradores transfronterizos 
que ha usado este método de pago 

para compras en webs de otro 
país en los últimos 12 meses. ¿Los 
motivos para preferir este método de 
pago? La seguridad (el 51% de aquellos 
que escogieron PayPal como método 
de pago preferido para sus compras en 
el extranjero dio este motivo para su 
elección), el no tener que facilitar datos 
personales ni financieros al vendedor 
(48%) y la protección al comprador 
(42%), puesto que PayPal les garantiza 
la devolución de su dinero en caso 
de que el producto no llegue o sea 
diferente a la descripción del vendedor. 
De hecho, el 20% de los compradores 
transfronterizos españoles ha realizado 
devoluciones al extranjero, y estos 
compradores transfronterizos realizaron 
una media de 2,9 devoluciones en 
compras de los últimos 12 meses. 

Como vemos, hay un gran camino por 
recorrer en el mundo del e-commerce 
pero, sin duda, este camino está 
marcado por hacer un proceso de pago 
cada vez más sencillo y ágil tanto 
para comercios y empresas como para 
usuarios.

“Hay un gran camino por recorrer 
en el mundo del e-commerce pero, 
sin duda, este camino está marcado 
por hacer un proceso de pago cada 

vez más sencillo y ágil tanto para 
comercios y empresas como para 

usuarios”

https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/home
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Especial Tendencias eCommerce 2016 / UPS

Responder a las necesidades de un 
mercado en pleno crecimiento
Clara Rojas lleva trabajando en UPS desde el año 2006, 
pasando desde entonces por diferentes departamentos.  
En este artículo nos escribe su opinión sobre las posibles 
tendencias en eCommerce para el próximo año desde el 
punto de vista de un operador logístico.

https://www.ups.com/europe/es/spaindex.html
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Especial Tendencias eCommerce 2016 / UPS

Las compras forman parte del día 
a día de cualquier ciudadano. 
Acudir al supermercado, a 

las tiendas de ropa, de tecnología o 
de libros es un hecho que se asume 
como una parte de la vida en la que 
gastamos nuestro tiempo. De hecho, 
un reciente estudio  ha contabilizado 
cuánto tiempo invierten los españoles 
en las compras: una media de 140 días 
completos de nuestras vidas. Una cifra 
lo suficientemente relevante como 
para prestar atención al futuro y a las 
próximas tendencias del e-commerce 
que, entre sus muchas ventajas, supone 
un gran ahorro de tiempo. Algo que, 
en fechas tan señaladas como las 
navideñas, resulta casi de obligada 
necesidad. 

Porque, ¿quién no ha comprado algo 
por internet para regalar en Navidad o 
Reyes? Hoy en día pocos contestarían 
a esta pregunta con un no. Y es que 
el e-commerce ha aumentado en los 
últimos años de manera exponencial. El 
estudio Ecommerce Europe estima que 
este sector representa el 2,2% del PIB 
de la economía europea; un porcentaje 
que se doblará en 2016 y se triplicará 
en 2020. Los datos confirman así el 
peso del minorista y el e-commerce. A 
raíz de esta realidad, UPS ha apostado 
en Europa por su servicio UPS My 
ChoiceTM y por su red de puntos de 
conveniencia UPS Access PointTM, para 
equipar a los minoristas de manera 
que puedan desarrollar con éxito sus 
actividades de e-commerce. 

En 2014, el e-commerce B2C 
en Europa representó 423.000 
millones de euros y experimentó un 
crecimiento del 14% (de acuerdo al 
Ecommerce Europe). Todo apunta a 
que esta tendencia va a continuar y 
las expectativas de los consumidores 
jugarán un papel importante que 
continuará dando forma al mercado. Tal 
y como muestra el informe europeo de 
2014 Pulse of the Online Shopper 
study, elaborado por UPS, para los 
clientes, es importante cumplir con las 
expectativas en cuanto a las condiciones 
de los envíos, así como facilitarles 
control sobre los mismos. Por ello, 
recibir un mail o una alerta mediante 
un mensaje de texto con el tiempo 
estimado para el envío se sitúa en los 
primeros puestos de la lista de deseos 
del 48% de los compradores en Europa. 

También destaca entre sus preferencias, 
la capacidad para reprogramar las 
entregas (13%) y la posibilidad de 
indicar una dirección alternativa (12%) 
cuando el paquete ya está en ruta. 
De hecho, el 58% de los usuarios ha 
abandonado su cesta de la compra 
debido a tiempos de entrega demasiado 
largos o a que ni siquiera se facilitara 
esa información. Así mismo, el 32% 
de los compradores online afirmó 
que prefería recibir sus pedidos en 
una ubicación distinta a su casa. 
Los últimos servicios de UPS (UPS My 
Choice –que permite  redirigir el envío 
cuando el paquete está en camino- y la 
red de ubicaciones UPS Access Point 
–negocios locales donde recoger y 
depositar los paquetes a conveniencia, 
cuando no se está disponible para 
recibirlos en casa-) fueron diseñados 
con esto en mente.  

Con esta clara tendencia alcista en 
nuestro país -el 29,6% de los españoles 
ha comprado en 2015 a través del 
canal online - la comodidad, el ahorro 
de tiempo y dinero suponen los 
principales motivos que impulsan a los 
compradores a decantarse por la opción 
online. Y, aunque son muchos los que 
ya compran a través de internet, todavía 
hay un porcentaje de la población 
que se resiste y a la que hay que dar 
soluciones.

Por otro lado, cada vez son más los 
que prevén un futuro del e-commerce 
dominado por los smartphones y, 
más aún, en España; que cuenta con 
el mayor índice de penetración de 
teléfonos móviles inteligentes de toda 
Europa y se sitúa en el puesto número 
15 en el ranking mundial. Según 
un reciente estudio publicado por 
IAB Spain, en nuestro país hay 15,4 
millones de usuarios de Smartphone, 
lo que supone el 95% de usuarios con 
móviles), siendo además el principal 
dispositivo de acceso a internet.  

No en vano, el 25% del tráfico en 
el e-commerce europeo proviene de 
smartphones y tablets. En primera 
posición se sitúa Reino Unido, seguido 
de cerca por Alemania, España, Holanda 
e Italia. Un panorama que necesita que 
las compañías de comercio electrónico 
den respuesta a una demanda cada vez 
más creciente, sobre todo en nuestro 
país. 

Movido por el afán de ser los 
primeros en dar soluciones a las 
necesidades de la sociedad para facilitar 
sus compras a través de la red, UPS 
ha lanzado este año su aplicación 
móvil en España. Se trata de una 
herramienta que ayuda a las empresas 
y consumidores online a gestionar sus 
envíos y entregas. Las empresas y los 
consumidores pueden utilizar la app 
para encontrar ubicaciones de envío 
UPS, calcular tarifas, realizar envíos, 
hacer seguimientos y gestionar sus 
paquetes, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. 

El comercio electrónico es un 
mercado que, actualmente, se encuentra 
en pleno crecimiento y que, casi al 
término de este año 2015, es una de las 
opciones por las que más consumidores 
ya se han decantado. Para fomentar 
este crecimiento, debemos entre 
todos los actores del sector, desde los 
comercios locales a las compañías de 
logística, responder a las necesidades 
de un mercado creciente y lleno de 
oportunidades como es el comercio 
electrónico español.
1 Estudio realizado por la plataforma 
de personal shoppers online 
YourTrendyBox.com
2 Barómetro de Tarjetas de 
Mastercard

“España cuenta con el mayor índice 
de penetración de teléfonos móviles 

inteligentes de toda Europa y se 
sitúa en el puesto número 15 en el 

ranking mundial”

https://www.ups.com/europe/es/spaindex.html
http://www.pressroom.ups.com/Press+Releases/Archive/2015/Q1/Study+Reveals+European+Online+Shoppers+Demand+Flexibility
http://www.pressroom.ups.com/Press+Releases/Archive/2015/Q1/Study+Reveals+European+Online+Shoppers+Demand+Flexibility
http://www.yourtrendybox.com/
http://newsroom.mastercard.com/eu/es/press-releases/1-de-cada-5-espanoles-ya-paga-con-el-movil/
http://newsroom.mastercard.com/eu/es/press-releases/1-de-cada-5-espanoles-ya-paga-con-el-movil/
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4 megatendencias a considerar en 
la toma de decisiones en 2016
José Luis Ferrero es uno de los profesionales más 
destacados del panorama digital español. Director 
eCommerce y de desarrollo de negocio en Philips, 
es además Profesor Asociado de eCommerce y 
Marketing Digital en ICEMD/ESIC, miembro fundador 
y Vicepresidente del Club de Dirigentes de Comercio 
Electrónico y miembro fundador de Anagam, Asociación 
Nacional de Gamificación y Marketing Digital.

Se aproximan vientos de cambio de 
nuevo, a continuación resumo las 
4 Mega Tendencias que propongo 

considerar en la toma de decisiones en 
2016 puesto que van a impactar nuestro 
negocio desde el punto de vista Digital;

tendencIa 1: el ecommerce o eS 
rentable o no Será

La sostenibilidad llega para quedarse. 
La época del crecimiento sin mirar los 
números rojos debe pasar. Los modelos 
de ecommerce deben ser sostenibles y 
para ello no vale con vender a pérdida 
ni con costes de captación sin medida. 
Debemos ser muy prudentes para 
evitar la creación de burbujas digitales 
que no son buenas para el sector. 
Como resumen: ¡Menos samba y más 
resultados! 
Subtendencias:

• Medición del ROI, con plazos 
de máximo 3 años para entrar en 
rentabilidad.

• Visión amplia de rentabilidad: 
incluye el retorno en offline para 

empresas que no son pure players.
• Los proyectos eCommerce que no 

sean rentables empezarán a cerrar.
• Paulatino incremento de la 

concentración de las ventas en 
menor número de actores del 
mercado.

tendencIa 2: vISIón únIca de clIente

Con clientes conectados 100%, las 
empresas debemos de considerar 
nuestra relación con ellos desde la 
misma dirección, de manera global 
y única. Conocemos su “consumer 
decision journey” y es nuestra 
responsabilidad poner los medios 
tecnológicos necesarios para tener esa 
visión única de cliente. Como resumen: 
¡Aprovechemos toda la información que 
tenemos para darle el mejor servicio! 
Con transparencia, responsabilidad y 
ética. 
Subtendencias:

• Nuevo modelo de transparencia 
en las relaciones entre empresa y 
consumidor 

• Mobile first para nuevos proyectos 
digitales

• Nuevos medios de pago digitales, 
Logísticos y de Consumer Care que 
mejoran la experiencia de usuario

 
tendencIa 3: InnovacIón 
¡La innovación lo es todo! El entorno 
digital permite innovar de manera más 
fácil, rápida y efectiva. La innovación 
transforma todos los sectores y modifica 

el status quo. O trabajas a favor del 
viento del cambio o vas en dirección 
contraria. Ir en dirección contraria de 
la Innovación no es aconsejable. Como 
resumen: Abre bien los oídos y la vista 
para subirte a los nuevos trenes que van 
a salir de la estación…
Subtendencias:

• Innovaciones en Producto
• Innovaciones en Servicios
• Digitalización de Modelos de 

negocio 

Tendencia 4: Economía 
Colaborativa 
Nuevos modelos de negocio que llegan 
para quedarse, donde el consumidor ya 
no solo es prosumer sino que además 
muchas veces se incorpora como medio 
de producción y pasa a ser parte del 
proceso desde el comienzo. Como 
resumen: La economía colaborativa 
ha llegado para quedarse y liberará 
la transformación de sectores 
tradicionales.
Subtendencias:

• Nuevos modelos de negocio que 
aportan producción colaborativa

• Economía Globalizada, caída de 
barreras geográficas y relevancia de 
barreras generacionales

• Importancia de los Millenials que 
empiezan a ser nativos para la 
economía colaborativa

• Importancia de añadir talento 
multi cultural y generacional a las 
empresas.

JOSÉ LUIS 
FERRERO

Director eCommerce y 
desarrollo de negocio en 
Philips España

http://www.philips.es/
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Todos los finales de año, con 
la llegada del nuevo curso, 
nos paramaos a pensar en los 

cambios de mercado y cómo no, en las 
tendencias y en el qué va a suceder o 
qué novedades se van a desarrollar en 
todos los sectores.

En el Ecommerce, por el momento, 
no podemos pretender tener cambios 
drásticos sino progresivos, por eso creo 
que más que tendencias para el 2016, 
las tendencias actuales se acentuarán. 

Todos los que nos dedicamos al 
ecommerce somos conscientes de que 
una de las cosas más importantes para 
animar a los usuarios, conquistarlos y 
que compren más, va a ser la de hacer 
más rápidas las entregas además de 
ofrecer calidad, seguridad y garantía. 
En nuestra vida actual, la mayoría de las 
personas tenemos prisa, es innegable, 
y el tiempo es oro. La rapidez en la 
entrega se ha convertido, por este 
motivo, en un factor determinante en la 
mejora de la experiencia de todos los 
compradores online.

tener la mISma exPerIencIa de 
comPra, IndePendIentemente del 
canal Que utIlIceS.  
El omnichannel también es una de 
las tendencias en ecommerce, la 
integración del off y el on. El cliente 
tiene que poder disfrutar de los mismos 
servicios, trato personal y atención, 
seguridad y fiabilidad en la experiencia 
de la compra online por cualquiera de 
los canales que elija, apostando por la 
mejora de la experiencia de usuario para 
poder aproximar todos los ecommerce 
a una manera más amable e intuitiva de 
realizar la adquisición.

el mobIle commerce.  
Tener tu tienda preparada para 
diferentes formatos y dispositivos, ya 
que el mobile commerce se consolida 
como un gran canal más de ventas con 
un porcentaje muy alto de conversión, 
entorno al 35%. 
Pero no sólo queda ahí, hay miles 
de usuarios que consultan por móvil 
y al final compra en su ordenador. 
Comprar en cualquier momento y 
lugar, sin límite de horario y con 
medios de pago digitales, a los que 

la gente está cada vez más habituada, 
son algunas de las ventajas que 
todos los usuarios destacan. Otra 
oportunidad es la posibilidad de realizar 
búsquedas a través de plataformas de 
geolocalización, algo que obligará a 
las pequeñas tiendas a adaptarse a una 
nueva realidad y a hacerse visible ante 
este tipo de nuevas tecnologías.

aPoStar Por la PerSonalIzacIón.
La personalización en base al Big 
data, la recopilación y el cruce de los 
datos está definiendo las acciones 
que debemos realizar para conseguir 
mejorar los ingresos de una tienda. Hay 
que ofrecer una tienda online diferente 
para las necesidades de cada cliente, 
con productos adaptados a sus gustos
incluso ir más lejos en este proceso de 
personalización e ir más allá ofreciendo 
ofertas personalizadas enfocadas a 
mejorar la experiencia del usuario 
y aumentar el valor de la cesta de 
compra. Seleccionar el público al que 
queremos dirigirnos, mimarlo, seducirlo 
y haciendo que repita experiencia una y 
otra vez.

Rapidez en las entregas, estrategia 
omnichannel, Mobile commerce y 
personalización
Rafael Ausejo es socio fundador de Ruralka Hoteles, una 
cadena de hoteles independientes con encanto, repartidos 
por toda la geografía Española. En la actualidad están 
presentes también en Portugal, México y Colombia, 
aglutinando más de 200 hoteles, Spas y Bodegas.

RAFAEL 
AUSEJO

Socio fundador de Ruralka 

La rapidez en la entrega se 
ha convertido en un factor 

determinante en la mejora de 
la experiencia de todos los 

compradores online

http://www.ruralka.com/
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“Emprender es el mix perfecto para 
las mujeres; Permite compatibilizar 
la vida profesional y laboral”

Tucarritomusical.com es la primera plataforma online en 
España para la contratación de música en vivo. Una apuesta  
que pretende convertirse en una referencia en un mercado 
poco profesionalizado como es el de músicos para eventos. 
De forma sencilla e intuitiva, y sin necesidad de tener 
conocimientos musicales, cualquier persona que necesite 
contratar música para un evento puede hacerlo a través 
de esta web y de forma totalmente online. Inés Muñoz es 
emprendedora y una de sus fundadoras, que nos detalla en 
esta edición de Shecommerce los principales detalles de un 
proyecto innovador. 

(Click en la imagen para ver la entrevista en vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=rpJbkYLSf-g
http://tucarritomusical.com/
http://tucarritomusical.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rpJbkYLSf-g
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“Quería que mi boda fuese única 
e inolvidable.” Y vaya si lo fue. 
Carlos estaba organizando su boda 

y a la hora de elegir la música, su mujer 
y él decidieron contratar un cuarteto de 
cuerda para la iglesia, y un DJ para la 
velada después de la cena. “La verdad, 
fue lo mejor que pudimos hacer. Ambas 
experiencias fueron inolvidables, nos 
emocionamos mucho al entrar a la 
iglesia con la música en directo, fue 
algo mágico. Después, el DJ de la fiesta 
hizo que pudiéramos disfrutar con una 
fiesta animadísima.” 

¿Y cómo consiguieron esto? Pues 
de forma sencilla, a través de Tu 
Carrito musical, el nuevo proyecto de 
nuestra emprendedora de este mes, 
Inés Muñoz, una profesional del 
entorno digital, el marketing y la 
comunicación. Tu Carrito musical 
es la primera plataforma online en 
España para la contratación de música 
en vivo. Una iniciativa muy intuitiva 
y didáctica que permite a cualquier 
persona contratar música sin tener 
conocimientos previos, y que pretende 
convertirse en una referencia en un 
mercado poco profesionalizado como es 
el de los músicos para eventos.

Pero, ¿cómo surgió el proyecto? Inés 
nos explica que la idea llega a través 
de Música para Todos, una empresa 
nacida en 2007 para crear propuestas 
originales, de calidad y de gran impacto. 
“Nos dimos cuenta que hay mucha 
gente que para contratar música, del 
tipo que sea, ya sea para una boda, 
para una convención, para celebrar un 
cumpleaños o para una simple fiesta, o 
bien tiene a alguien que la asesore o no 
es tan fácil saber por dónde empezar.” 
Es en este punto donde vieron una 
oportunidad de acercar esos músicos 
“que tienen tantas ganas de tocar a 
toda esa gente que quiere tener música 
en vivo para sus eventos.”

El modelo de negocio de Tu 
Carrito Musical según nos explica Inés 
es una especie de híbrido: “Cobramos 
por un lado una comisión que ronda el 
15% de cada contratación, y por otro, 
cobramos una cuota de suscripción 
a los músicos, por pertenecer a la 
plataforma. Una cuota que no pagan 
hasta que son contratados por primera 
vez.”

De momento, el negocio de Tu Carrito 
musical está despegando, pero con 
resultados muy positivos. “Llevamos 
apenas 6 meses que están siendo muy 
intensos y enriquecedores” comenta 

Inés. “Estamos superando nuestras 
expectativas de facturación casi desde 
el primer momento, lo que nos hace 
estar muy contentos por ahora” añade 
la CEO de Tu Carrito musical. Poner 
en marcha un proyecto emprendedor en 
el entorno digital siempre es motivo de 
aplauso. No es fácil poner un proyecto 
online en un entorno tan competitivo 
como el de hoy en día, por eso, Inés nos 
detalla las que para ella son las claves 
del éxito de la iniciativa: “Sin duda, 
una clave para tener éxito hoy en día 
es la automatización de procesos, que a 
nosotros nos permite ser cada día más 
grandes. De hecho, una de las cosas que 
hemos puesto en marcha este tiempo 
es una App para músicos, para que 
las contrataciones sean lo más rápidas 
posibles.” 

Hablando de las dificultades 
que surgen a la hora de poner en 
marcha un negocio, Inés nos da su 
visión al respecto: “Las dificultades 
son más bien personales. Para mí lo 
complicado y lo que de verdad marca 
la diferencia a la hora de emprender 
es la vocación.” En ese sentido, varias 
protagonistas de esta sección a lo largo 
de estos años nos han dado el mismo 
diagnóstico, que cuando emprendes 
“dejas de lado un trabajo y un salario 
estable para lanzarte a una aventura 
incierta, en la que no sabes los ingresos 
que vas a tener ni cómo de estables 

van a ser, además de dedicarle mucho 
tiempo. Lo que para mí no es una 
dificultad porque me compensa.”

Algo que evidentemente cambia la 
vida. Porque no es lo mismo trabajar 
por cuenta ajena a hacerlo por cuenta 
propia: “Por un lado, el cambio viene 
por la precariedad, y por otro por la 
flexibilidad y libertad absoluta que 
tienes. Una es buena y la otra mala. 
Evidentemente ahora manejo mi tiempo 
como quiero, pero por otro lado no 
tengo un sueldo como el de antes” 
comenta Inés. 

Para acabar, preguntamos a Inés 
si ella animaría a otras mujeres a 
emprender, algo que podría ayudar 
a compatibilizar su vida laboral y 
personal, más cuando los horarios en 
España son infernales, dejando muy 
poco tiempo para estar con la familia 
cuando se trabaja por cuenta ajena. 
“Sinceramente sí que recomendaría a 
otras mujeres a emprender. Además, 
me pregunto cómo no hay muchas más 
mujeres que lo hagan, porque es el mix 
perfecto: Si una mujer es ambiciosa 
y a la vez quiere desarrollar su vida 
profesional compatibilizándola con 
la personal, qué mejor que tener un 
proyecto propio. A mí me da igual 
trabajar un día hasta las 3 de la 
mañana, pero no pienso perderme 
ningún acontecimiento de mis hijos.”.

Inés Muñoz, CEO de Tu Carrito musical

10 Preguntas personales
Ecommerce News (EcN): ¿Qué haces nada más despertarte?
Inés Muñoz (IM): Tardo mucho en despertarme, pero en cuanto lo hago 
voy a despertar a mis hijos.
EcN: ¿Tu mejor momento del día?
IM: Cuando acuesto a mis hijos.
EcN: ¿Playa o montaña?
IM: Playa.
EcN: ¿Comida favorita?
IM: Cualquier comida nueva, que me sorprendan con algo que no he 
probado.
EcN: ¿Grupo de música que te haya marcado de tu juventud?
IM: Me marcó mucho Billy Holiday.
EcN: ¿Película favorita?
IM: “Matar a un ruiseñor”.
EcN: Serie que estés viendo en estos momentos…
IM: “Sillicon Valley”.
EcN: ¿Norte o sur?
IM: Sur
EcN: ¿Primavera u otoño?
IM: Otoño.
EcN: ¿Verano o invierno?
IM: Verano.

https://www.youtube.com/watch?v=rpJbkYLSf-g
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Informe Global Adecco: 
Búsqueda de empleo y 
reputación digital en la era 3.0
El entorno digital se ha introducido en nuestras vidas 
desde hace años. Hacemos muchas cosas online, y buscar 
empleo es una de ellas. Además, de una forma muy 
destacada. Así, casi la totalidad de los demandantes de 
empleo en la actualidad busca ofertas a través de Internet, 
en concreto, el 97,3%. Así lo afirma un estudio d Adecco, 
que indica que además, el 42,6% de los encuestados 
reconoce que solamente lo hace de forma online, es decir, 
que deja al margen cualquier otra vía offline.

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/726.pdf
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Informe Global Adecco

El uso de Internet como 
herramienta habitual de trabajo 
es un hecho más que consolidado 

en los países industrializados desde 
hace años. La red de redes ha 
modificado desde los hábitos sociales 
a los de consumo y, por supuesto, la 
forma de acceder al mercado laboral 
también se ha visto inmersa en esta 
tendencia. Adecco, líder mundial en 
la gestión de recursos humanos, ha 
realizado un completo estudio sobre el 
uso de las redes sociales en la selección 
de personal y la búsqueda de empleo. 
Se trata del Informe Global Adecco 
2015: Búsqueda de empleo y 
reputación digital en la era 3.0

Según Adecco, un 42,6% de los 
españoles (casi la mitad) utiliza 
únicamente medios online en el 
proceso de búsqueda de empleo, 
mientras que un 54,7% combina las 
herramientas offline y las online. Esto 
demuestra la importancia que están 
adquiriendo las redes sociales en los 
últimos años en el ámbito laboral. 
Tanto, que el 97,3% de los candidatos 
ya utiliza Internet a la hora de buscar un 
empleo, y es más, el 64,7% de ellos lo 
hace a través de su dispositivo móvil. 
 
el uSo de laS redeS SocIaleS

Entre las múltiples herramientas 
que Internet pone a disposición de 
los candidatos es LinkedIn la más 
utilizada para buscar empleo en 
España, pues es usada por un 90,8% 
de los encuestados españoles que hacen 
uso de Internet con propósitos laborales. 
Además, las personas que utilizan las 
personas que utilizan esta plataforma 
lo hacen casi exclusivamente con 
fines profesionales: sólo un 7% de los 
españoles utiliza LinkedIn con otras 
intenciones no vinculadas al trabajo. 

El resto de herramientas digitales son 
utilizadas en mayor medida con fines 
personales. Tal es el caso de Twitter, 
que es la segunda red social más 
utilizada por los españoles para 
buscar empleo, con un 36,2% de 
candidatos que lo emplean de forma 
profesional, mientras que la tercera red 
más empleada en la búsqueda de trabajo 
es Facebook, con un 31% de usuarios.

Llama la atención también que el 
acceso a Internet para buscar trabajo 
no se realiza exclusivamente desde un 
ordenador o una Tablet (hasta ahora las 
formas más habituales) sino que, cada 

vez m cada vez m cada vez más, los 
usuarios utilizan su dispositivo móvil 
o los usuarios utilizan su dispositivo 
móvil o Smartphone. En esta línea, 
el 64,7% de los encuestados 
españoles reconoce que utiliza 
este soporte para buscar trabajo, 
entre los cuales el 49,2% lo hace 
a menudo y el 15,5% a veces. El 
porcentaje restante corresponde a las 
personas que todavía no hacen uso del 
móvil para acceder a un nuevo puesto 
de trabajo y corresponde a 1 de cada 3 
españoles.

la rePutacIón SocIal en la era 3.0
La reputación social online de los 
candidatos se ha convertido en 
un aspecto fundamental para los 
reclutadores, y ellos lo saben. Por eso, 
el 29,2% incluye algún enlace en el 
currículum a sus redes sociales. La 
mayoría, hace referencia a su perfil en 
LinkedIn hace referencia a su perfil en 
LinkedIn (67,7%), mi (67,7%), mientras 
que el resto de plataformas son entras 
que el resto de plataformas son usadas 
por una minoría. Es el caso de Twitter, 
que usadas por una minoría sólo es 

tenido en cuenta por el 14,7%. En la 
misma línea se encuentran los blogs, 
que únicamente apare los blogs, que 
únicamente aparecen en el 10,5% de 
l cen en el 10,5% de los currículos os 
currículos os currículos, casi en línea 
con Facebook, que se queda en último 
lugar con un 10,2%.

La efectividad de las redes sociales 
En España, un 37,3% de los 
españoles ha sido contactado 
por reclutadores a través de las 
redes sociales, mientras que la media 
mundial se sitúa en torno al 23%. De 
aquellos a los que han localizado vía 
Internet, un 30,5% tuvo una entrevista 
de trabajo y un 6,6% no aceptó la 
propuesta. Según los encuestados hay 
una mayor proporción de hombres 
a los que se contacta tras enviar el 
currículum. De la misma manera, se 
desprende que se contacta con mayor 
asiduidad a las personas de entre 30-40 
años. Estas cifras sorprenden, ya que el 
estudio también muestra que entre los 
perfiles de la gente que busca trabajo, 
son las mujeres las que más tiempo 
dedican a buscar trabajo (+4%).

Las redes sociales que los candidatos consideran más apropiadas

LinkedIN Twitter Facebook

Enviar CV 87,1% 10,0% 10,7%

Crear marca personal 63.8% 23,6% 22,5%

Hacer networking 84,9% 22,5% 14,0%

Buscar empleo 87,5% 29,5% 27,7%

Localizar reclutaciones 80,8% 23,2% 22,9%

Media 80,8% 21,8% 19,6%

“La reputación social online de los 
candidatos se ha convertido en 

un aspecto fundamental para los 
reclutadores, y ellos lo saben. Por 

eso, el 29,2% incluye algún enlace en 
el currículum a sus redes sociales”

Qué redes sociales consideran los candidatos que son más apropiadas 
para cada actividad
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Koiki, el servicio de mensajería 
ecológico y social a la carta
Koiki es un servicio de recogida y entrega domiciliaria 
de paquetes a la carta donde el cliente elige el centro 
de entrega y cuándo quiere recibirlo en su casa. La idea 
surge cuando uno de sus fundadores, Aitor Ojanguren, 
implantó Celéritas, conocida red de puntos de entrega. 
Durante su bagaje allí se dio cuenta de que le faltaba 
algo a ese modelo ya que no arrancaba igual en España 
que en otros países, como por ejemplo en Francia. 

http://www.koiki.eu/
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El desarrollo del comercio 
electrónico en nuestro país 
propicia la madurez de los 

servicios de entrega a domicilio ya 
que el consumidor es cada vez más 
exigente, siendo uno de los servicios 
más demandados las entregas en franjas 
horarias pactadas con el servicio de 
mensajería.  

Uno de los puntos débiles de la 
logística ecommerce es la falta de 
flexibilidad en la recogida o devolución 
de un envío. Este servicio no suelen 
ofrecerlo muchas tiendas online, 
amparadas en la idea de que el cliente 
no quiere tener más gastos añadidos. 

Ante la necesidad de cubrir este 
vacío y aprovechando la posibilidad 
de poder hacer las cosas más fáciles a 
los usuarios ecommerce, nace Koiki, 
empresa de innovación social 
sin ánimo de lucro que incluye 
servicios de entrega domiciliaria, la 
sostenibilidad y la obra social.

Koiki es un servicio de recogida 
y entrega domiciliaria de paquetes 
a medida de las necesidades del 
consumidor, donde éste decide en qué 
Centro Koiki se entrega el paquete 
y a qué hora quiere recibirlo en su 
domicilio. Todo esto se realiza a través 
de una aplicación móvil. El sistema es 
muy sencillo:

Al hacer una compra el usuario 
indica en la web de la tienda online 
que quiere recibir su paquete a través 
de los servicios de Koiki (“Entrega 
EcoSocial”).

El mensajero habitual llevará el 
paquete a uno de los Centros Koiki.

A través de la aplicación o por 
telefóno se establecerá la hora a la que 
se quiere recibir el paquete.

Los “Koikis”, personas de confianza 

de tu barrio, llevarán el paquete al 
domicilio a pie o en bicicleta a la hora 
fijada.

Es un servicio que mejora la 
experiencia del usuario. Todos se 
benefician al usar Koiki, tanto las 
empresas de transporte como los 
clientes. Los primeros ahorran tiempo, 
costes y combustible ya que por 
cada zona sólo tienen que entregar 
varios paquetes en un solo punto, 
ahorrándose el recorrido de la última 
milla. Los segundos porque se aseguran 
de que el paquete llega en el momento 
más cómodo para ellos sin tener 
que moverse de su casa. A todo esto hay 
que sumar la obra social del proyecto. 

Koiki tiene dos servicios 
fundamentales. Uno de ellos es la 
recepción del envío en tu casa a la hora 
que tú eliges, servicio para el que hay 
que pagar 1,85€ (IVA incluido). El otro, 
es la devolución de un paquete o gestión 
de un envío, que se recoge a domicilio, 
para llevarlo a cualquier parte del 
mundo. El precio de este servicio 
dependerá del destino del envío.

SoStenIbIlIdad 
Koiki es un modelo sostenible donde 
los vehículos sólo entran una sola vez 
en el barrio para dejar varios paquetes 
en el Centro Koiki. Una vez allí, los 
mensajeros de confianza (“koikis”) los 
distribuirán en cada casa andando o 
en bicicleta para reducir la emisión de 
CO2.  

InnovacIón

El servicio de Koiki se integra en las 
tiendas online mediante una sencilla 
API en su Front-End. Gracias a 
él pueden ahorrarse hasta un 10% 
de los gastos de transporte por 

la consolidación de sus envíos. Cuando 
el consumidor elige el servicio Koiki, 
la empresa de transporte hará llegar 
el envío al Centro Koiki donde se 
gestionará la entrega final. 

obra SocIal

Los “koikis” son personas de confianza, 
que probablemente conozcas de vista, 
de tu mismo barrio o pueblo, que 
normalmente pertenecen a colectivos 
desfavorecidos para fomentar la 
inserción laboral y la integración social.

El servicio está ya presente en las 
provincias de Guipúzcoa, Madrid, 
Gerona y Barcelona gracias al apoyo de 
diferentes Asociaciones y Fundaciones 
donde a día de hoy hay más de 80 
personas formadas y entrenadas para 
realizar el servicio.

Koiki cuenta además con el apoyo 
de bodeboca, la tienda online líder 
en venta de vinos en España, y DHL, 
empresa de logística líder a nivel 
mundial. 

Sus fundadores Aitor Ojanguren, 
Cristina Arganda y Lis Brusa, 
lo tienen muy claro: “En Koiki no 
competimos sino que compartimos.. 
Lo más importante para nosotros, 
es  la obra social y la sostenibilidad, 
pero también lo es  facilitar la vida a 
la gente en un momento en el que el 
tiempo es oro.”

La labor de Koiki ha sido reconocida 
en dos ocasiones. La primera vez por 
el Programa de Emprendimiento 
de La Obra Social de La Caixa y 
la segunda vez con el primer premio 
a la mejor empresa Europea de 
Innovación Social del EIB Innovation 
Tournament que recibieron en Milán 
este año. Koiki fue la ganadora entre 
342 empresas y 29 países.

http://www.koiki.eu/
http://www.koiki.eu/es/
http://www.koiki.eu/es/
http://www.bodeboca.com/
http://www.dhl.es/
https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/results-of-the-2015-sit-edition/
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/results-of-the-2015-sit-edition/
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La economía móvil: el siguiente 
motor de crecimiento en Europa 
según Google
Estudios presentados recientemente 
confirman que una persona, de media, 
consulta su smartphone 200 veces al 
día, un dato que revela la importancia 
que tienen estos aparatos en la 
sociedad del siglo XXI. Los teléfonos 
móviles tienen un valor incalculable y 
esta economía continuará creciendo a 
pasos agigantados según asegura Benoit 
Tabaka, Senior Public Manager de Google.

En el evento EEC (European 
Ecommerce Conference) 
celebrado en el Palacio 

Euskalduna (Bilbao) y organizado 
por adigital, Tabaka ha compartido 
su visión sobre la economía móvil 
y sus expectativas de futuro. Los 
móviles se han convertido en una parte 
importantísima del individuo. 
Un medio a través del que se pueden 
capturar momentos, enviar mensajes, 
consultar información, comprar y hoy 
en día hasta pagar facturas. Además 
de responder de manera rápida y 
ágil a la necesidad de comunicación 
del ser humano, bien sea mediante 
conversaciones telefónicas o por 
otros medios como aplicaciones 
de mensajería instantánea o redes 
sociales. Tabaka afirma además que los 
teléfonos móviles crean sentimientos 
de solidaridad y respaldo, y que hoy en 
día “quien tiene un smartphone no está 
solo”.

Google creó en 2008 el sistema 
operativo Android con idea de poner 
Internet al alcance de todos. Un sistema 
gratuito que hizo que las empresas 
de telefonía móvil invirtieran en los 
terminales en lugar de desarrollar 
nuevos softwares. Una de las 

características que mejor resultado ha 
dado a Android es que desde su inicio 
fue creado en un sistema open-source, 
esto es, el usuario tiene la opción de 
modificar y personalizar el aparato, 
y por último, es un sistema válido 
para todos los fabricantes, un punto 
“importante” según Tabaka para no 
caer en el denominado ‘ecosistema 
de las marcas’. Al año y medio ya se 
habían lanzado al mercado 60 modelos 
diferentes con este sistema y hoy en día 
son ya 24.000 los diferentes modelos 
de móviles que existen en el mundo. 
Otros de los efectos positivos de este 
sistema es que al tratarse de un sistema 
gratuito ha hecho que los precios de los 
terminales hayan visto reducidos sus 
precios, llegando hasta un 23% de 
disminución entre los años 2012 y 
2014.

En este sector Google ocupa una 
posición de liderazgo ya que cuenta 
con 1.400 millones de usuarios y más 
de un millón de aplicaciones en su app 
store que han obtenido más de 50.000 
millones de descargas.

Tabaka asegura que es un mercado 
que está creciendo, y esto implica que 
el sector del desarrollo móvil aumentará 
con él. Hace años, había empresas 

especializadas que se dedicaba al 
desarrollo de la telefonía móvil; hoy en 
cambio son las propias productoras las 
que lo hacen. En los últimos 12 meses, 
Google ha invertido 7.000 millones 
de euros en desarrollo móvil, lo 
mismo que había invertido desde el 
inicio de sistema operativo hasta el año 
pasado.

Este crecimiento ha creado miles 
de puestos de trabajos (marketing, 
experiencia de usuario, mejoras del 
sistema...) y Google tiene ya a 
650.000 empleados en Europa. 
Según las previsiones de la empresa, 
este número seguirá creciendo en los 
próximos años ya que hoy en día hay 
más aparatos digitales que mejorar y 
desarrollar como las tablets o los relojes 
inteligentes.

En cuanto a Europa, Tabaka confirma 
que hay que fusionar los mercados de 
todos los países: “Europa debe caminar 
hacia un mercado digital único”. 
Según Tabaka, España no tiene a día 
de hoy, una oferta que responda a las 
necesidades de la nueva sociedad, y por 
eso  “necesita avanzar” y dar nuevos 
pasos hacia una economía real.

https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=TXNxVvSNJ8Wk8wfz8bmYDw
http://www.eec-conference.com/
http://www.eec-conference.com/
https://www.adigital.org/
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6 ventajas de tener un blog en 
nuestra tienda online
La mayoría de las PYMEs españolas o no tienen un blog 
o lo tienen abandonado. José Facchin, 
director de contenido para España e 
Italia de SEMrush, asegura que un 
ecommerce necesita un blog: “No 
es indispensable pero sí sumamente 
necesario”. Facchin creó su propio 
blog -que hoy en día cuenta con más 
de 100.000 visitas- y pudo compartir 
su experiencia, y la importancia del 
marketing de contenidos en ecommerce.

En España existen 3.900.000 
empresas activas hoy en día 
de las cuales son 1.800.000 

las que tienen una página web. De 
estas, 690.000 cuentan con redes 
sociales pero la mitad publica solo 
una vez al mes. 190.000 tienen un 
blog y 120 escriben solo un artículo al 
mes. Facchin asegura que esto no sirve, 
ya que un blog es algo que hay que 
alimentar diariamente y añade además 
que los lectores necesitan regularidad.

Son varias las ventajas de tener un 
blog según el director de contenido de 
SEMrush:

1. Mejora el posicionamiento SEO 
de la empresa ya que los post que 
indexa Google se posicionan mejor 
que una página de producto. Estas 
páginas tienen contenido duplicado 
e información muy similar a otros, 
por esto, un blog da más visibilidad 
además de ayudar a posicionar una 
mayor variedad de palabras clave. 
Facchin subraya el concepto de 
variedad ya que de esta manera 
hay más posibilidad de que otros 
encuentren el ecommerce.

2. Incrementa la visibilidad online. 
“Un blog aporta contenido propio 
que utilizar en redes sociales”, 
afirma Facchin, añadiendo además 
que la mayoría de las redes sociales 

de las empresas son “tableros de 
anuncios”. Según Facchin, tanto 
los blogs como las redes sociales 
están pensados para las personas 
y no para los productos. Son 
por lo tanto una herramienta de 
“sociabilización”. Además, las 
personas son más propensas a 
compartir contenido de un blog que 
de páginas de productos y esto, por 
ende, suma visibilidad tanto en las 
redes sociales de la empresa como 
en las de sus potenciales clientes.

3. Atrae más tráfico de web, ya 
que da mayor posibilidad de 
un buen posicionamiento en 
Google. Por otro lado aumenta 
la viralidad de la empresa en las 
redes sociales. Más gente nos 
leerá y compartirá cosas de este 
ecommerce. Resumiendo, un 
mejor posicionamiento en Google 
sumado a más actividad en las redes 
sociales supone un aumento de 
visitas en el blog y por tanto en el 
ecommerce.

4. Aporta un valor añadido, 
porque permite ofrecer más 
contenido al target. Además, 
tanto los consejos y trucos como la 
información de valor atrae a más 
clientes potenciales.

5. Genera confianza, ya que 
permite mostrarse cercano y 
esto favorecerá a que la gente 
confíe en la tienda online. Esto 
es la base de cualquier venta por 
internet, asegura Facchin: “Hay que 
facilitar las cosas a los potenciales 
consumidores y la confianza lo 
hace: si la gente no confía, no 
compra”. Por otro lado, es una 
manera de fidelizar al target de 
la empresa ya que transmitiendo 
confianza y seguridad, Facchin 
asegura que los clientes se sienten 
psicológicamente fidelizados.

6. Atrae más backlinks o enlaces 
en otras páginas webs. El 
aumento de backlinks tiene 
cinco beneficios según Facchin: 
se comparten en las redes 
sociales, se posicionan mejor 
en Internet, Google los indexa 
mejor, tienen mayor visibilidad 
y generan más engagement. 
Una página de ecommerce 
necesita posicionamiento según 
explica Facchin, y sin backlinks 
y visibilidad “difícilmente” se 
consigue. Resalta además la 
importancia de tener visibilidad: 
“En Internet, si no te ven, no te 
compran”.

https://es.semrush.com/
https://es.semrush.com/
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Hointer es una tienda de ropa con 
un funcionamiento innovador 

que redescubre la manera 
de comprar, ya que detrás 
de todo, hay un  sistema 
automatizado que se 
basa en las últimas 
tecnologías. 

Su creadora, 
Nadia Shouraboura, describe 
su tienda como una mejora de la 

experiencia compra por Internet: “Es 
una manera de comprar online pero 
sin tener que esperar durante días a 
que el pedido llegue”. En el showroom 
físico de Hointer existe solo una prenda 
de cada tipo en exposición; el cliente 
elige la que más le gusta, escanea el 
código QR que tiene la etiqueta, 
selecciona la talla y esta se mandan 
automáticamente al probador. Una 
vez finalizado el pedido, el cliente 
tiene todas las prendas en la talla que 
ha pedido listas para probarse.  Los 
probadores por su parte tienen dos 
canales, uno por el que entra la ropa 
pedida, y otra por la que sale si el 
cliente no la quiere. Además, desde 
el vestuario mismo hay opción de 
cambiar la talla en caso de que no se 
haya elegido bien previamente.  Por 
último, el pago se efectúa también 
por el móvil. Un aparato lee el pedido 
acercando el terminal del cliente y se 
paga con la tarjeta de crédito.

Esta idea viene de la necesidad de 

“reinventar” 
el sistema 
de compra, 

según asegura 
Shouraboura. 

Ella trabajó para 
Amazon en los 

años en el que 
abrió su ecommerce 

y la gente devolvía el 
90% de sus pedidos. Shouraboura 
argumenta que la gente necesita 
“probarse las prendas para saber si 
les quedan bien”. Hace años decidió 
dejar su cargo en Amazon para abrir 
una tienda de ropa física. Según explica 
la fundadora de Hointer, su primera 
tienda fue un negocio sin rendimiento: 
“No hacía más que ordenar montones 
de ropa” y entonces se dio cuenta de 
la necesidad que había de innovar en 
este sector, de facilitar la compra al 
consumidor.

Hointer tiene un modelo especial 
de negocio y en apenas unos meses 
consiguió mucha clientela. “Hoy en día 
el sistema se está expandiendo” afirma 
la ponente, ya que Macy´s, uno de 
los centros comerciales más grandes de 
Estados Unidos, funciona ya con este 
sistema, y sus ventas han incrementado 
gracias a que las clientes pueden ver 
toda la colección de ropa “en un solo 
vistazo”. En el caso de los sujetadores 
por ejemplo, con lo que estrenaron el 
sistema en Macy´s, la ponente explica 
que gracias al él, las mujeres se 

prueban de media 40 sujetadores 
y compran dos veces más que 
antes. Desde entonces, y gracias a la 
fama que ha conseguido, ha expandido 
su proyecto a otros tipos de ropa como 
zapatos o prendas de deporte.

En el ‘backstage’ del sistema 
todo está muy automatizado, afirma 
Shouraboura. Han invertido mucho en 
tecnología y software para conseguir 
un sistema inteligente a la vez que 
simple. Además de estos trabajadores, 
la plantilla de Hointer también la 
componen estilistas que están de cara 
al público para facilitar aún más la 
compra.

En tiendas con este sistema tardan 
30 segundos en encontrar las 
prendas y ponerlas al alcance de los 
clientes, mientras que almacenes como 
Amazon necesitan dos días de media 
solo para encontrarlas y otros dos para 
mandarlas.

Hointer: reinventando la experiencia 
de compra en tienda física

Click en la imagen para ver cómo 
funciona Hointer

http://www.hointer.com/
http://www.amazon.es/
http://www1.macys.com/
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La realidad virtual es un entorno de 
apariencia real creado mediante 
tecnología informática que 
genera en el usuario la sensación 
de estar inmerso en él. Es un 
tema cada vez más oído en la 
sociedad y sobre el que Víctor 
Ruiz, fundador y CEO de Lakento, 
habló en el evento EEC (European 
Ecommerce Conference).

El número de dispositivos de 
realidad virtual se incrementará 
de los 6 millones actuales a 200 
millones en 2018

Ruiz explicó la dificultad de 
definir qué es la realidad 
virtual: “No se puede explicar 

con palabras, es una experiencia 
que hay que vivir y disfrutar”. Para 
ello, se requieren tres cosas: un 
dispositivo, un contenido específico que 
se desarrolla concretamente para esto y 
un control, lo que le permite al usuario 
interactuar con esta realidad. Basándose 
en estos tres requisitos, Lakento ha 
creado un pack que permite tener 
la primera experiencia de realidad 
virtual, una realidad creada de forma 
tridimensional con una tecnología 
parecida a la que se usa en los 
videojuegos. Consta de unas gafas que 
tiene un espacio para colocar el móvil 
y gracias al cual los usuarios pueden 
visualizar los contenido de la realidad 
virtual. 

Todos los dispositivos que 
existen hoy en día en el mercado 
son móviles y se pueden usar en 
cuatro ámbitos: para los videojuegos, 
para la realidad aumentada (mezcla la 
realidad con la realidad virtual), para 

ver películas 3D y para ver videos en 
360º. Ruiz explica que la mayoría de 
la gente relaciona la realidad virtual 
con el producto ‘Oculus’, el primer 
dispositivo que se creó, pero que solo 
salió en versión de desarrollo. Aun 
así, se espera que salga al mercado a 
principios del 2016. Por otro lado, uno 
de los dispositivos más conocidos es 
el que fabricó Samsung, pero cabe 
mencionar que en China se están 
fabricando grandes cantidades 
de dispositivos, según las primeras 
fuentes, la producción es de un millón 
de unidades por día. Con todo esto, el 
ponente quiso dejar claro que el mundo 
se empieza a “inundar” de este tipo de 
dispositivos.

Al mismo tiempo, hay otros 
proyectos en fase de desarrollo como 
los guantes que permitirán al usuario 
interactuar con los objetos virtuales. 
Una de las empresas más avanzadas 
en este proyecto es Neurodigital, una 
empresa española que se espera que en 
breve lance al mercado los primeros 
guantes. Por otro lado se está trabajando 

también en el aspecto de la movilidad. 
Hoy en día, pulsando los controles del 
dispositivo el usuario puede desplazarse 
en la dirección en la que mira pero hay 
diversos proyectos que trabajan para 
una movilidad más natural. 

Un estudio reciente sobre el 
crecimiento del sector revela que el 
número de dispositivos incrementará 
de los 6 millones actuales, a 
200 millones para 2018, es decir, 
un dispositivo por cada persona del 
occidente. Un dato corriente según 
el ponente, teniendo en cuenta la 
capacidad de producción de China. 
Por otro lado, las estimaciones 
de facturación de las ventas de 
los softwares específicos para 
la realidad virtual asciende a los 
2.000 millones de dólares.  Por 
esto, Ruiz asegura que es un sector 
a tener en cuenta ya que ha crecido 
“exponencialmente” estos últimos tres 
años, y se espera un aumento aún 
mayor en el futuro.

http://www.lakento.com/index-es.html
http://www.lakento.com/index-es.html
http://www.samsung.com/es/home/
https://www.neurodigital.es/


El equipo de Ecommerce News 
te desea una Feliz Navidad y 
un Feliz 2016

ecommercenews
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