
ecommercenews
 Revista bimestral especializada en comercio electrónico

MAGAZINE
Nº23 julio - agosto 2016

Especial 
eCommerce 

Travel: Kayak, 
BlaBlaCar...

Especial 
Seguridad

Inditex 
apuesta por el 

móvil

Amazon Prime Now
llega a España



http://www.puntoceleritas.com


ecommercenews | Julio-Agosto 2016

Editorial 3

Amazon Prime Now 
y su impacto en España

ECOMMERCE NEWS
Edita: Media Consulting y Asesoria, SL
C/ Núñez Morgado, 5 (local)
28036 MADRID
CIF: B85208577
Depósito legal: M-11513-2013
www.ecommerce-news.es
Diseño e infografías: maoono.com

Bueno pues ya no habrá que esperar más. Ya está aquí. 
Amazon Prime Now ha llegado a España. El gigante 
americano del ecommerce anunció a finales del 

mes de julio el lanzamiento de su programa Prime Now en 
Madrid, cuarta ciudad europea en acogerlo.

Para los que no lo conozcan, Amazon Prime Now es un 
servicio ofrecido únicamente a sus clientes Premium, que 
permite a través de la app mobile de Amazon, comprar entre 
más de 18.000 productos y recibir su pedido en una hora por 
5,90€ o gratis en dos horas, con un pedido mínimo de 19 
euros. 

Pero hay más. Entre éstos 18.000 productos, Amazon 
anunció que estarán presentes algunos “frescos”. Productos de 
uso diario como alimentos frescos, refrigerados, congelados 
y bebidas, van a estar presentes en una plataforma que puede 
cambiar el panorama del sector de la alimentación online en 
nuestro país.  

Pero, ¿qué consecuencias puede tener la llegada de 
Amazon Prime Now a España? La primera de todas es 
que no llega un simple competidor para los grandes 
supermercados. Llega alguien que puede hacerles mucho 
daño. El Corte Inglés, Mercadona o Carrefour tenían hasta 
ahora unos servicios para productos “frescos” que es 
complicado que puedan hacer frente a Amazon. ¿Por qué?

Sencillamente porque el nuevo servicio de Amazon no 
tiene quien le haga frente tanto en precio como en servicio. 
Amazon Prime Now da la opción de recibir cualquiera 
de los 18.000 productos disponibles en su app, frescos 
incluidos, con un coste de 5,90 euros si se quiere recibir 
la compra en 60 minutos o gratis, si es en 2 horas o más. 
Mercadona ofrece un servicio similar por 7 euros, pero 
no se compromete a entregarlo en una hora, sino que da la 

opción a sus clientes de elegir la franja horaria que mejor les 
convenga. El Corte Inglés por su parte sí que da la opción 
de recibir los productos en menos de 2 horas, pero su precio 
de entrega es mayor, 7,90 euros y no permite la compra de 
productos frescos. 

Otra consecuencia del impacto que puede tener Amazon 
Prime Now en España es si consigue dar el empujón 
definitivo que necesita el sector de la alimentación 
online en nuestro país. Como hemos visto anteriormente, en 
el tema de los frescos, Amazon va a partir con mucha ventaja. 
Si cada vez más usuarios nuevos empiezan a utilizar el nuevo 
servicio para hacer la compra del Super, creándose una masa 
crítica nueva en el sector, es algo que va a ser beneficioso 
para todos los actores; Comercios, usuarios y proveedores.

En este sentido, la logística tiene una oportunidad 
enorme de sumarse al nuevo reto de los frescos, ya que 
hasta ahora no muchas empresas trabajan de forma habitual 
esta modalidad. Para que un sector crezca es necesaria la 
implicación de todas las partes de la cadena de suministro, 
y logística y transporte deben ponerse a trabajar duro para 
satisfacer la demanda latente que va a llegar en el futuro casi 
con toda seguridad.
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6 Eventos

3 de noviembre. Madrid. 

Mobile Commerce Congress
Un año más, Madrid albergará la IV edición de este Congreso, el mayor en Europa dedicado en exclusiva al concepto mobile 
como tendencia transformadora en el cambio que vive hoy en día el comercio minorista, tanto online como offline. 

Eventos

14 de septiembre. Barcelona. Ecommbrunch 
Una nueva edición de los desayunos profesionales de 
comercio electrónico organizados por Ecommerce News 
y Showroomprive. Esta vez Barcelona acoge una jornada 
centrada en las claves del Ecommerce de éxito: mobile, social 
e internacionalización. 

21-22 septiembre, Madrid, eShow Madrid 
eShow, el mayor evento dedicado a eCommerce, Marketing 
Online, Social Media, Mobile, Internet of Things y Hosting 
& Cloud Computing de toda Iberoamérica, ha cerrado su 
decimocuarta edición alcanzando los 11.000 visitantes y 
consolidándose como evento de referencia en el sector.

5 octubre. Madrid. Ecommbrunch - eTravel 
Ecommerce News organizará el próximo 5 de octubre un foto 
temático sobre el vertical travel que congregará cerca de 100 
actores del sector para discutir sobre el presente y futuro de 
los viajes online. La flagship del operador PANGEA será el 
escenario para acoger dicho evento.

21 de septiembre. Madrid. OutThink’16
Outthink es un evento exclusivo por invitación dirigido 
fundamentalmente a los asociados de Adigital. Un espacio 
de reflexión y de networking que gira alrededor de unas 
selectas ponencias inspiradoras de líderes del negocio digital, 
la tecnología y el pensamiento económico. El fundador de 
vente-privee.com, Jacques Antoine Granjon, será uno de los 
invitados. 
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REQUIERE
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PARA SABER MÁS SOBRE RENDIMIENTO WEB Y MOVIL
VISITE WWW.AKAMAI.ES
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

INTERNACIONALIZACIÓN EN 
ECOMMERCE. MESA REDONDA: 
ATRAPALO Y TICKETEA

INTERNACIONALIZACIÓN EN ECOMMERCE: 
CLAVES PARA VENDER EN LATAM / 
ARGENTINA

INTERNACIONALIZACIÓN EN ECOMMERCE: 
CLAVES PARA VENDER EN CHINA

https://www.youtube.com/watch?v=NzjVpkhYcfs
https://www.youtube.com/watch?v=H-xLnASbsrE
https://www.youtube.com/watch?v=Yv0ShUdGUgA
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

RESHAPING THE FUTURE OF THE FASHION 
INDUSTRY: SPLIO 

THE FUTURE OF THE FASHION INDUSTRY: 
NICE THINGS PALOMAS

RESHAPING THE FUTURE OF THE FASHION 
INDUSTRY: URSULITAS, SHOWROOMPRIVE & 
DESIGNEER’S ROMM

https://www.youtube.com/watch?v=c9DfmEM8dww
https://www.youtube.com/watch?v=kJ4gL6LdZjo
https://www.youtube.com/watch?v=uM8IyPQpSK4
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Llega a España Amazon Prime Now; Entregas 
en una hora para más de 18.000 productos, 
frescos incluidos

Por fin. Llevaba tiempo 
llamando a las puertas 
del ecommerce en 

España. Pero ya está aquí 
uno de los bombazos del año 
en nuestro país. Y es que 
Amazon trae las entregas 
ultra-rápidas a España. Ama-
zon.es anunció el pasado 
julio el lanzamiento de Pri-
me Now en Madrid, cuarta 
ciudad europea en tener el 
nuevo servicio para los clien-
tes de Amazon Premium. A 
través de la app para móvil 
Prime Now, los clientes del 
gigante americano pueden 
escoger entre más de 18.000 
productos y recibir su pedido 
en una hora por 5,90€ o gra-
tis en dos horas.

Con un pedido mínimo 
de 19 euros, los clientes 
Premium en Madrid y 
en 21 localidades de los 
alrededores de la capital 
española pueden, a 
partir de hoy, disfrutar de 
entregas ultra-rápidas para 
sus productos de uso diario 
como alimentos frescos, 
refrigerados y congelados, 
bebidas, productos de 
bebé, artículos de belleza y 
cuidado personal, así como 
Kindles, libros, videojuegos, 
juguetes, smartphones y 
equipamiento deportivo. 
Desde pizza congelada, café 
y fruta fresca a galletas, 
pañales o un cargador para el 
móvil, los clientes Premium 
pueden ahora comprar los 
básicos para su despensa 
en un clic y recibirlos 
rápidamente en tan solo 60 
minutos.

“Nuestros clientes en 
Madrid pueden empezar a 
utilizar la app Prime Now 
hoy y descubrir más de 
18.000 productos disponibles 
para entregas en una hora o 
gratis en dos horas, pudiendo 

elegir la franja horaria que 
más les convenga para recibir 
su pedido”, explicó François 
Nuyts, Director General 
de Amazon.es. “Estamos 
invirtiendo de forma muy 
decidida en España para 
mejorar constantemente la 
experiencia de compra de 
nuestros clientes: Madrid 
se une al club exclusivo de 
ciudades, entre las que se 
encuentran Nueva York, 
Berlín, Londres y Tokyo, 
en las que los clientes ya 
pueden disfrutar de este 
servicio. Estamos muy 
satisfechos de poder ofrecer 
a nuestros clientes Premium 
entregas ultra-rápidas, que se 
añaden al resto de ventajas 
de las que ya disfrutan por 
ser miembros de Amazon 
Premium”.

“Todos tenemos vidas muy 
ocupadas y a menudo nos 
olvidamos de comprar el 
postre para una cena con 
amigos o nos damos cuenta 
de que nos hemos quedado 
sin champú justo antes de 
darnos una ducha. Gracias a 
Prime Now esto ya no será 
un problema. Desde hoy, los 
clientes Premium en 22 
localidades de la Comunidad 
de Madrid tienen acceso 
inmediato a miles de 
productos de uso diario a 

través de este nuevo 
servicio”, comentaba 
Camille Bur, responsable 
de Prime Now en España.

“El Ayuntamiento de 
Madrid está muy satisfecho 
de colaborar con Amazon 
para atraer innovación a 
nuestra ciudad y este nuevo 
reto demuestra lo útil para 
los madrileños de este buen 
entendimiento, tanto en la 
creación de empleo como de 
marca de ciudad. Ser la cu-
arta ciudad de Europa con-
tinental que lanza este servi-
cio confirma la receptividad 
de este equipo municipal y el 
dinamismo que Amazon está 
imprimiendo y 
consiguiendo con su 
presencia en Madrid”, 
afirmaba por su parte 
Manuela Carmena, 
Alcaldesa de Madrid.

Todos los clientes 
Premium pueden descargar 
ahora mismo la app Prime 
Now, disponible para 
dispositivos iOS y Android, y 
comprobar los códigos 
postales donde Amazon 
ofrece este servicio. Los 
clientes también 
pueden visitar www.
amazon.es/
primenow para consultar 
los códigos postales 
disponibles para entregas 

ultra-rápidas. Los usuarios de 
Prime Now pueden escoger 
la entrega en una hora por 
5,90€ o la entrega gratuita en 
dos horas, pudiendo elegir 
la franja horaria que más 
les convenga para recibir 
su pedido, entre las 8 de la 
mañana y medianoche, siete 
días a la semana.

La suscripción a Amazon 
Premium cuesta 19,95€ al 
año, incluyendo un periodo 
de prueba gratuito de 30 días 
para nuevos miembros. Los 
clientes pueden suscribirse 
en www.amazon.es/pre-
mium.

“CON UN PEDIDO 

MÍNIMO DE 19€, 

LOS CLIENTES 

PREMIUM EN 

MADRID Y 21 

LOCALIDADES 

PUEDEN 

DISFRUTAR DEL 

SERVICIO”

http://www.amazon.es/primenow
http://www.amazon.es/primenow
http://www.amazon.es/primenow
http://www.amazon.es/premium
http://www.amazon.es/premium
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Inditex introducirá el pago por móvil en todas 
sus tiendas en España a partir de septiembre

Inditex no para de 
innovar. Una de las 
grandes virtudes del 

grupo gallego, demostrada 
a lo largo de los años, es 
su continuo esfuerzo por 
avanzar e innovar cada año, 
adaptándose siempre a las 
necesidades de sus clientes.

Con un potente canal 
online, en el que tienen 
puestos muchos recursos 
desde hace tiempo, Inditex 
entra ahora de lleno en el 
segmento de los pagos 
móviles. Será a través de las 
aplicaciones de sus tiendas 
online y de la nueva app 
InWallet que permitirá 
pagar desde el móvil 
en todas las tiendas de sus 
cadenas a partir del próximo 
mes de septiembre.

Así lo avanzó el Director 
General de Inditex, Pablo 
Isla, en la última junta de 
accionistas celebrada en 
Arteixo (Coruña), donde 
explicó que este nuevo 
servicio llega como resultado 
de un desarrollo tecnológico 
realizado por el propio grupo 
con el objetivo de simplificar 
considerablemente el 
proceso de compra y las 

devoluciones. Isla afirmó 
que en los últimos cinco 
años han invertido más de 
1.000 millones de euros en 
sistemas propios. Ambos 
servicios evitarán el uso de 
tarjetas bancarias, ya que 
quedan activados en las apps 
del móvil.

Para poder utilizar el 
servicio, los usuarios 
deberán activarlo 
directamente en la app la 
primera vez que accedan 
a ella, y posteriormente 
introducir las tarjetas que 
desea asociar a su cuenta. 
Después, en cada transacción 
que vaya a realizar, ya 
sea una compra o una 
devolución, la app generará 

un código QR de forma 
instantánea con el que 
se gestionará el pago de 
forma segura simplemente 
acercando el móvil al 
terminal de pago de la caja 
de la tienda.

Por otro lado, Pablo 
Isla también informó 
del estado de la 
implementación de la 
tecnología RFID para 
identificar prendas en todas 
las tiendas de Zara, que 
presumiblemente finalizará 
a finales de este año y que 
será lanzado en el resto 
de las marcas del Grupo 
a partir del próximo año. 
Además, el ejecutivo destacó 
las inversiones del grupo 

gallego en materia 
logística, con un acumulado 
de 700 millones en el último 
lustro.

LA NUEVA APP 

INWALLET QUE 

PERMITIRÁ PAGAR 

DESDE EL MÓVIL 

EN TODAS LAS 

TIENDAS DE SUS 

CADENAS

eBay acaba el segundo trimestre superando 
expectativas y un beneficio de 437 MM$

eBay, uno de los 
gigantes del comercio 
electrónico a nivel 

mundial, anunciaba 
hace unos días sus 
resultados financieros 
de su segundo trimestre 
fiscal, sorprendiendo a los 
inversores, con unas ventas 
superior a las esperadas.
Según se aprecia en las 
cifras divulgadas a sus 
inversores, eBay obtuvo 
unos ingresos de 2.230 
millones de dólares, 

frente a los 2.170 millones 
esperados por los analistas. 
Esto implicó unos beneficios 
de 437 MM$ en este Q2, 
que implica un valor de 43 
centavos por acción, algo 
que si muestra una notable 
mejoría interanual frente a 
los 42 del trimestre anterior.

Unos resultados que 
desataron una corriente 
positiva en Wall Street, 
disparando las acciones de 
eBay por encima del 7% 
superando los 28,75 dólares 

por acción. Al cierre de la 
jornada bursátil ordinaria, 
los títulos se vendían a 26,99 
dólares.

En el trimestre 
anterior, eBay obtuvo 
unos ingresos de 2.137 
millones de dólares, lo 
que representaba un 4% 
más que en el mismo periodo 
del año anterior. Esto supuso 
unos beneficios de 482 
MM$ en el Q1, dato inferior 
al obtenido en el mismo 
trimestre de 2015 (-23%), 

algo que sin embargo 
implicaba un valor de 42 
centavos por acción, algo 
que si muestra una notable 
mejoría interanual.

EBAY OBTUVO 

UNOS INGRESOS 

DE 2.230 MILLONES 

DE DÓLARES



http://www.pandasecurity.com/spain/
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El sector de los juegos 
online se encuentra 
de celebración, dado 

que después del lanzamiento 
de Pokémon Go, título que 
ha supuesto una revolución 
de la industria móvil, el 
mercado se ha visto 
muy impulsado. Cifras 
publicadas por la ISFE 
(Interactive Software 
Federation of Europe) poco 
antes del lanzamiento del 
juego de Nintendo confirman 
el efecto positivo que 
ha tenido la llegada de 
este juego, cuyo éxito 
ha derivado en una onda 
expansiva con la cual ha 
aumentado el consumo de 
otros títulos.

En el pasado año 2015 
el consumo de juegos 
online, entre los que se 
suman aquellos títulos 
que se pueden disfrutar 
mediante navegador, los 
que funcionan bajo archivo 
ejecutable y también los de 
dispositivos móviles como 
Pokémon Go, creció un 
21% respecto al ejercicio 
anterior. Se alcanzó un valor 
de mercado de 292 
millones de euros en base 
al Gametrack establecido por 
ISFE y se preparó el camino 
para el impacto que ha tenido 
Pokémon Go en las últimas 
semanas, cuyos efectos 

se espera que deriven en 
un crecimiento de este 
porcentaje en la revisión 
del año 2016 una vez llegue 
el momento de valorar esta 
información.

Con este crecimiento 
de popularidad y 
rendimiento, portales online 
como TopiJuegos, han 
visto reforzado su valor 
entre el público, generando 
además un incremento de 
visitantes. Los usuarios 
han notado cómo el juego 
de la captura de pokémon 
ha reforzado el interés por el 
gaming online, provocando 
que ahora los jugadores 
busquen alternativas al juego 
de Nintendo en formato 
web. Estos usuarios han 
encontrado una alternativa 
muy sólida en páginas de 
minijuegos web, donde se les 
asegura que pueden disfrutar 
de un entretenimiento rápido 
y eficaz. Por otro lado, el 
interés por los juegos online 
también ha derivado en que 
crezca la atracción por estos 
portales debido a la variedad 
de juegos con los que 
cuentan y a la filosofía de 
proporcionar acceso a ellos 
de manera gratuita.

El crecimiento en bolsa 
registrado por Nintendo 
después de lanzarse Pokémon 
Go ha sido superior al 

25% según el mercado de 
valores, reafirmando la 
importancia del mercado 
del videojuego y su efecto 
positivo en la sociedad. En 
España, según la información 
estadística publicada 
por la AEVI (Asociación 
Española de Videojuegos), la 
industria ha crecido 
un 8,7% para superar 
los 1.000 millones de 
euros en ingresos en 
el pasado año 2015. Los 
juegos online acompañan a 
la distribución en formato 
físico, aportándole un 
contrapeso debido a que da 
la oportunidad a los usuarios 
de disfrutar de todo tipo de 
experiencias sin necesidad 
de realizar ningún gasto en el 
proceso.

Esta buena situación se 
explica al ver que solo en 
España ya hay 15 millones 
de usuarios de videojuegos, 
destacando entre ellos un 
porcentaje muy equilibrado 
de hombres (53%) y 
mujeres (47%). A través 
de estos datos se confirma 
que los juegos online son 
para todos los públicos y 
que quedó muy atrás en 
el pasado el tiempo en 
el cual se trataba de un 
entretenimiento dirigido 
solo a unos grupos de edad. 
Aunque los principales 

grupos estadísticos son los de 
jugadores que tienen edades 
comprendidas entre 6 y 24 
años, se aprecia cómo año 
a año aumenta la cantidad 
de personas de entre 25 
y 44 años que consumen 
videojuegos. Se trata de 
un ciclo que está logrando 
que el consumo de juegos 
de todo tipo aumente de 
forma considerable y en lo 
cual tienen mucho que decir 
propuestas de éxito como 
Pokémon Go, que en solo 
unos días ha superado los 
30 millones de descargas. 
Con una previsión aún 
más optimista, el sector 
del videojuego continúa 
adelante y obtiene cada vez 
mejores resultados, ya sea 
en juegos de móviles, juegos 
web o títulos dirigidos a las 
consolas y los ordenadores.

El éxito de Pokémon Go aumenta un 21% el 
uso de juegos online

EN SOLO UNOS 

DÍAS (POKEMON 

GO) HA SUPERADO 

LOS 30 MILLONES 

DE DESCARGAS

http://www.isfe.eu/
http://topijuegos.com/
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Showroomprive 
aumenta sus ventas 
un 20,5% en el 

primer semestre del año, 
hasta los 240 MM€
Showroomprive, uno de 
los líderes del comercio 
electrónico Europeo y 
especialista en el sector de 
las ventas privadas de moda, 
anunció hace unas semanas 
los resultados obtenidos en el 
primer semestre de 2016 que 
concluyó el pasado día 30 de 
junio.

En el primer semestre de 
2016, Showroomprive 
continuó con su 
fuerte crecimiento 
en facturación y 
beneficios, liderado por 
la implementación de una 
estrategia centrada en cuatro 
pilares: enriquecimiento 
de la oferta de producto; 
innovación; calidad del 
servicio y experiencia del 
cliente; y la implementación 
de una organización 
multilocal a nivel 
internacional.

Según informó la 
compañía, la facturación 
del Grupo francés 
aumentó en un 20,55% 
pasando de 199,4 
millones de euros en 
el primer semestre de 
2015 a 240,3 millones de 
euros. Un semestre que 
se ha caracterizado por un 
crecimiento equilibrado 
en todos los indicadores 
de negocio, con un fuerte 
crecimiento en el número de 
socios, compradores, pedidos 
y cesta media por comprador. 
Un aumento del 5% en la 
cesta media que refleja la 
mejora continua en la oferta 
de Showroomprive.

El grupo demostró un 
marcado dinamismo en 
Francia, que representa 
un importante motor 
de crecimiento, con un 

considerable potencial por 
explotar todavía. El margen 
de EBITDA ha crecido 
cerca del 28%, a un ritmo 
más rápido que las ventas. 
Ha llegado a 15,7 millones 
de euros, con un margen 
EBITDA que representa 
el 6,6% de ingresos, un 
incremento significativo 
respecto al primer semestre 
de 2015.

El primer semestre 
ha traído también una 
significativa mejora 
de la rentabilidad de 
Showroomprive en los 
mercados internacionales, 
con un umbral de 
rentabilidad EBITDA.

Nuevas fuNcioNalidades 
para mejorar aúN más la 
experieNcia del clieNte

•	  El Grupo lanzó 
en marzo de 2016 
un innovador motor 
de búsqueda que 
permite a los socios 
identificar rápidamente 
en la web las ventas 
propuestas que 
responden a sus 
necesidades.

•	Además, Showroomprive 
introducirá pronto una 
nueva funcionalidad 
de recomendación que 
propondrá a los socios 
los productos que sean 
susceptibles de ser de su 
interés.

•	La introducción 
de Infinity (servicio 
de entrega gratis 
ilimitada ofrecida 
bajo una suscripción 
anual de 20€) continua 
incremendo la frecuencia 
de los pedidos y la cesta 
media de los socios.

•	A mediados de julio 
Showroomprive 
lanzó Apple Pay en 
Francia, habiendo 
sido la primera y 

única plataforma de 
ecommerce francés 
en incorporar el 
servicio Android Pay en 
Reino Unido a principios 
del primer semestre.

más mejoras eN la oferta, 
al servicio de las “digital 
WomeN”
•	El Grupo refuerza 

su oferta de ocio 
con el lanzamiento 
de un servicio 
de billetería en 
colaboración con 
France Billet, principal 
red francesa de venta 
de billetes para 
espectáculos, eventos 
deportivos y actividades 
de ocio en Francia.

•	SHOP IT! Ofrece ofertas 
exclusivas en las tiendas 
de las marcas colabo-
radoras del programa, 
gracias a un sistema 
de coupoNiNg o pagos 
diferidos.

•	La venta de 
servicios 
desmaterializados 
(suscripciones, ofertas 
para los socios, etc) ha 
contribuído a fortalecer 
la oferta para nuestros 
socios y representa una 

importante palanca de 
crecimiento.

•	Showroomprive planea 
seguir construyendo su 
propia marca 
#CollectionIRL 
garcias al feedback 
positivo recibido, 
constituyendo un equipo 
de trabajo dedicado.

Showroomprive aumenta sus ventas un 20,5% en 
el primer semestre del año, hasta los 240 MM€

LA FACTURACIÓN 

DEL GRUPO 

FRANCÉS 

AUMENTÓ EN UN 

20,55% PASANDO 

DE 199,4 MILLONES 

DE EUROS EN EL 

PRIMER SEMESTRE 

DE 2015 A 240,3 

MILLONES DE 

EUROS
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No nos gusta 
dar noticias 
así, preferimos 

las buenas noticias, el 
crecimiento de las ventas 
online, pero de vez en 
cuando toca dar las malas. 
Y es que el comercio 
electrónico todavía tiene 
retos que superar, y hechos 
como el que hoy informamos 
así lo atestiguan. Elevados 
costes, números rojos, poca 
rentabilidad, los inicios de 
muchas startups en este 
sector no son fáciles, y 
sobrevivir a los primeros 
años no es nada sencillo sino 
se cuenta con financiación 
externa. 

Esto es precisamente 
lo que le ha ocurrido a 
Take Eat Easy, startup de 
comida a domicilio que esta 
semana anunció el cese de 
sus operaciones. Lo hizo 
su cofundador y CEO de la 
compañía, Adrien Roose, 
a través de un comunicado, 
en el que explican que el 
fin del servicio es debido al 
encontrarse la empresa en 
una situación insostenible 

al haber sido incapaces de 
lograr un modelo de negocio 
viable.

Roose reconoce de 
forma abierta que “los 
ingresos no cubren todavía 
los costes del servicio.” El 
ejecutivo explica de forma 
detallada los números; “El 
modelo de negocio de Take 
Eat Easy es bastante simple. 
En cada pedido, cargamos al 
restaurante una comisión que 
ronda el 25-30%, y una tasa 
de entrega al cliente de 2,5 
euros. De nuestros ingresos, 
tenemos que pagar el servicio 
de mensajería en bicicleta. 
El margen de contribución 
es, pues, una ecuación entre 
la comisión del restaurante, 
el valor medio del pedido, la 
cuota de entrega y el coste de 
la misma. Suponiendo que 
los repartidores deben hacer 
un mínimo de 15 euros a la 
hora para ser rentables, una 
utilización baja del servicio 
(menos de 1,5 repartos por 
courier y hora, da como 
resultado un margen de 
contribución negativo.”

Otro de los problemas 

que ha tenido Take 
Eat Easy es el de la 
financiación. El CEO 
da a conocer que durante 
los últimos dos meses han 
tratado “desesperadamente” 
de encontrar soluciones 
para mantener el negocio 
vivo. “Hemos trabajado 
en conseguir financiación 
y en adquisiciones de 
ofertas en paralelo, pero 
por desgracia, ninguna se 
llegó a materializar. Ahora 
se nos ha acabado el tiempo 
para mantener el negocio 
operativo y presentamos 
nuestra declaración para un 
concurso de acreedores”.

La falta de rentabilidad, 
de financiación, y una 
escalada sin freno en 
empleados, en los últimos 
doce meses han pasado de 
tener 10 empleados a más de 
160, en operaciones, pasando 
de 2 ciudades a 20, de tener 
450 restaurantes a 3.200 y 
contar una base de clientes 
superior a los 350.000 
usuarios, cuando hace un año 
no superaban los 30.000, ha 
provocado el pinchazo del 

globo que una vez fue Take 
Eat Easy.

Menos competencia 
todavía para Just Eat en 
España, que a principios de 
año compró a su principal 
rival en el sector nacional, La 
Nevera Roja.

Take Eat Easy echa el cierre por falta de 
financiación

MENOS 

COMPETENCIA 

TODAVÍA PARA 

JUST EAT EN 

ESPAÑA, QUE A 

PRINCIPIOS DE 

AÑO COMPRÓ 

A SU PRINCIPAL 

RIVAL EN 

EL SECTOR 

NACIONAL, LA 

NEVERA ROJA

https://medium.com/@adrienroose/from-0-to-1-000-000-to-ecb4e2f863c7#.7jwhqwj1t
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Just Eat aumenta un 59% sus ingresos en el 
primer semestre hasta los 203,82 MM€

Buen desempeño de 
JUST EAT en el 
primer semestre 

del año. La plataforma 
de pedidos de comida a 
domicilio por Internet, 
ha visto sus ingresos 
aumentados en un 59% 
durante los seis primeros 
meses de 2016. Según 
el informe de resultados 
publicado por la compañía, 
los ingresos del grupo en 
el primer semestre de este 
año alcanzaron los 203,82 
millones de euros.

La cadena británica 
logró un beneficio neto de 
23 millones de libras (29,5 
millones de euros), lo que 
supone un 56% menos que 
el mismo periodo del año 
anterior. La facturación, que 
aumentó el 59% comentado, 
se ha incrementado en todas 
sus regiones, especialmente 
en Reino Unido, donde ha 
aumentado un 49% hasta 
alcanzar los 169,6 millones 
de libras, mientras que en 

los Mercados Establecidos 
ha subido un 40%, hasta los 
55,8 millones.

Un dato positivo es el 
de los pedidos a través de 
dispositivos móviles que 
representan ya el 70% de 
los pedidos totales (Primer 
semestre de 2015: más del 
60%). Además, el valor 
de los pedidos procesados 
a través de la plataforma 
supera los 1.310 millones 
de euros en relación con los 
restaurantes de comida a 
domicilio (Primer semestre 
de 2015: 830 millones de 
euros).

Según David Buttress, 
Consejero Delegado de 
Just Eat: “JUST EAT ha 
registrado un muy buen 
inicio en 2016. Un sólido 
y constante rendimiento en 
el primer semestre se ha 
traducido en un aumento 
de los pedidos del 55% en 
comparación con el mismo 
período del año pasado y un 
gran crecimiento simultáneo 

tanto de ingresos como de 
beneficios.”

Buttress ha destacado 
como especialmente positiva 
la escalada continuada de 
los mercados internacionales 
de Just Eat en este 
período como España, 
Italia y México. “Nuestro 
compromiso para mejorar el 
servicio de JUST EAT tanto 
para los consumidores como 
para los restaurantes está 
dando sus frutos y nos brinda 
la confianza necesaria para 
aumentar nuestros ingresos 
y las directrices de EBITDA 
en relación con el ejercicio 

completo mientras seguimos 
liderando el sector”, ha 
declarado.

LOS PEDIDOS 

A TRAVÉS DE 

DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

REPRESENTAN 

YA EL 70% DE LOS 

PEDIDOS TOTALES

Global-e aterriza en España gracias a una 
inversión de 17,5 millones de euros

La solución de 
internacionalización 
para tiendas online, 

con 4 años de 
trayectoria y líder del 
sector en Europa, apuesta 
decididamente por 
España. Tras captar 17,5 
millones de euros
adicionales, Global-e ha 
decidido atacar el mercado 
español y apoyar los retailers 
españoles en sus planes de 
expansión.

Global-e, es una solución 
end to end de 
cross-border 
e-Commerce, que nace 
con el objetivo de ayudar a 
los retailers y marcas a 

vender en Internet sus 
productos a nivel internaci-
onal, cuenta ya con más de 
40 clientes tanto dentro de 
la Unión Europea como fuera 
de ella y, con su reciente 
entrada en España, 
consolida su presencia en 
el sur de Europa.

La empresa tiene como 
finalidad impulsar el 
crecimiento en Europa y 
particularmente en España. 
Para alcanzar sus objetivos, 
Global-e ha elegido el 
partner local EGI Group, 
una aceleradora de solución 
SaaS e-Commerce dirigida 
por Ronan Bardet. Al frente 
de este proyecto está 

Arnault Sablier, director 
de ventas para España y 
con amplia experiencia en 
e-Commerce cross-border.

La solución Global-e 
afronta así una etapa de 
crecimiento iniguala-
ble: “con mercados 
emergentes compitiendo por 
Europa y Estados Unidos, no 
podría haber un mejor mo-
mento para empezar a hacer 
negocio en nuevos mercados 
exteriores”, afirma el CEO 
de Global-e Amir 
Schlachet.

Global-e apuesta fuerte-
mente por el comercio inter-
nacional a través de una 
fórmula sencilla:“go global, 

be local”, algo que llevan 
aplicando desde su fundación 
y que les ha posicionado 
como líderes para este tipo 
de soluciones en toda 
Europa.

GLOBAL-E, ES 

UNA SOLUCIÓN 

END TO END DE 

CROSS-BORDER 

E-COMMERCE

http://www.global-e.com/
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Hailo y mytaxi se fusionan y crean la mayor 
plataforma de taxis de Europa

Una de las noticias 
del verano. Dos de 
las aplicaciones de 

taxis más usadas de Europa, 
mytaxi y Hailo anunciaban 
su fusión para formar la 
mayor empresa de servicios 
de Taxi en el viejo continente 
y de esta forma hacer frente 
a Uber.

La nueva compañía 
servirá a más de 3 
millones de clientes y 
contará con más de 100.000 
conductores registrados, 
en más de 50 ciudades de 
nueve países europeos. Será 
dirigida por el actual CEO 
de Hailo, Andrew 
Pinnington y tendrá 
su sede en Hamburgo, 
Alemania, y operará en el 
futuro con la marca mytaxi. 
La marca Hailo seguirá 
existiendo por el momento 
en los mercados donde está 
presente, pero desaparecerá 
por completo en junio 
de 2017. “Cambiaremos 
el nombre de nuestras 
operaciones de Hailo en 
España, Reino Unido e 
Irlanda en los próximos 
9-12 meses” informaron las 
empresas en un comunicado.

Pero, ¿cómo afectará esto 
a clientes y conductores de 
cada una de las plataformas?

Para los usuarios, en 
un primer momento no 

cambiará nada; podrán seguir 
utilizando Hailo o mytaxi 
exactamente igual que antes. 
Ambas empresas trabajarán 
durante los próximos dos 
meses para integrar ambas 
aplicaciones en la plataforma 
de mytaxi. Una vez acaben, 
invitarán a los clientes de 
Hailo a migrar a mytaxi. Para 
entonces, como muy tarde en 
julio de 2017, todos sus 
usuarios podrán pedir 
un taxi en más de 50 
ciudades de nueve países 
europeos.

Para los conductores, a 
corto plazo todo seguirá 
igual. “Colaboraremos con 
nuestros conductores de 
Hailo y los prepararemos de 
antemano para la migración 
a mytaxi en España, Reino 
Unido e Irlanda” reza el 
comunicado.

La propuesta para unir 
ambas empresas todavía está 
sujeta a la aprobación de 
las autoridades reguladoras 
europeas. Las partes han 
acordado que los detalles 
financieros sigan siendo 
confidenciales.

¿Qué pasará coN españa?
España es el único mercado 
en que Hailo y mytaxi 
operan en paralelo. La nueva 
empresa propone combinar 
las dos organizaciones y 

ubicarlas en una oficina 
en Madrid y Barcelona. 
La marca Hailo seguirá 
existiendo de momento, pero 
tienen pensado migrar a sus 
clientes españoles a mytaxi.

Desde el primer día, la 
nueva sociedad combinada 
estará activa en más de 50 
ciudades y nueve países, con 
lo que pasa a ser la empresa 
líder de servicios de taxi 
en Europa. A continuación, 
pueden ver la lista de 
ciudades disponibles:

• Alemania: Berlín, 
Bochum, Bonn, Bremen, 
Dortmund, Dresden, 
Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Frankfurt, 
Gelsenkirchen, 
Hamburgo, Hannover, 
Kiel, Colonia, Leipzig, 
Ludwigshafen, Lübeck, 
Mainz, Múnich, Münster, 
Neuss, Nuremberg, 
Osnabrück, Potsdam, 
Saarbrücken, Stuttgart, 
Weimar, Westerland 
(Sylt), Wiesbaden

• Gran Bretaña: Londres, 
Liverpool, Leeds, 
Manchester

• Austria: Viena, Graz
• Italia: Roma, Milán
• Polonia: Varsovia, 

Cracovia, Gdańsk
• España: Madrid, 

Barcelona, Sevilla, 
Valencia

• Portugal: Lisboa
• Suecia: Estocolmo
• Irlanda: Dublín, Cork, 

Limerick, Cashel, 
Waterford, Kilkenny, 
Galway.

LA NUEVA 

COMPAÑÍA 

SERVIRÁ A MÁS 

DE 3 MILLONES 

DE CLIENTES Y 

CONTARÁ CON 

MÁS DE 100.000 

CONDUCTORES 

REGISTRADOS 

EN MÁS DE 50 

CIUDADES DE 

NUEVE PAÍSES 

EUROPEOS
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María José Bayo, 
presidenta de 
la Fundación 

Audiovisual de Andalucía 
y Consejera de la RTVA, 
especializada en Coolhunting 
por ICEMD, El Instituto de 
Economía Digital de ESIC, 
ha sido galardonada en la 
categoría de pensadoras y 
expertas como una de las 
mujeres Top 100 Líderes 
de España.

Esta iniciativa, promovida 
por el portal de Internet 
Mujeres&Cía, reconoce 
la trayectoria de las 
seleccionadas, su talento y 
capacidad de influencia en 
una gala que tuvo lugar en 
la sede central de Repsol, 
el pasado 23 de junio en 
Madrid. Para esta edición, 
con los votos de un jurado 
formado por medio centenar 
de personas que participaron 
a través de Internet y 
de la organización, se 
seleccionaron 10 perfiles en 
cada categoría formando en 
conjunto el Top 100. Todas 
las elegidas participarán a 
lo largo del año en eventos 
orientados a darle visibilidad 
al talento femenino y a 
promover el cambio hacia 
la igualdad en la sociedad 
mediante la implicación de 
CEOs de grandes compañías.

María José Bayo es 
reconocida, de esta 
manera, como una de 
las pensadoras y expertas 
más influyentes y con 
más talento de nuestro 
país. Su elección como Top 
100 reconoce sus logros y su 
poder para inspirar a otras 
personas. Especializada en 
marketing digital, medios 
sociales y coolhunting es 
bloguera, activista social 
y cuenta con 17 años de 

experiencia en el ámbito de 
la comunicación. Además, 
ha sido delegada provincial 
de la agencia de noticias 
Europa Press y portavoz 
en el Consejo Asesor de 
RTVE en Andalucía. Forma 
parte de asociaciones de 
ámbito nacional como la 
Asociación de Mujeres 
Cineastas y del Audiovisual 
CIMA, la Asociación 
Española de Coolhunting, 
con la que colabora con 
análisis de tendencias, y la 
de Comunicación Política 
(ACOP).

María José, se especializó 
en Coolhunting por ICEMD, 
donde realizó el Curso 
Intensivo Online sobre 
Coolhunting Empresarial 
para detectar las tendencias y 
aprovecharlas 
económicamente. 
Actualmente, ICEMD 
ofrece formación en esta 
disciplina a través del Cur-
so Especializado Online de 
Coolhunting. El entorno 
actual al que se enfrentan las 
empresas es cada vez más 
complejo, dinámico e impre-

decible. Por eso necesitan 
la figura de un perfil capaz 
de anticiparles hacia dónde 
evoluciona el mercado y sus 
tendencias. Esta información 
tiene un gran impacto para 
ayudar a empresas a estar 
preparadas para aprovechar 
potenciales oportunidades de 
negocio.

De las casi 500 nominadas, 
María José Bayo ha sido 
elegida junto a mujeres 
como la presentadora de 
informativos de La1 Ana 
Blanco, la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, la 
diseñadora Ágatha Ruiz de 
la Prada y la empresaria Ana 
Patricia Botín. Asimismo, 
forman parte de este ranking 
la Irene Cano, directora 
general de Facebook España, 
Sara Harmon, máxima 
ejecutiva de LinkedIn España 
o Marta Martínez, presidenta 
de IBM España, Portugal, 
Grecia e Israel.

El jurado de los premios 
destacó, entre otras 
cualidades de María José 
Bayo, su defensa de una 
comunicación de valores 

que impregna todos 
los ámbitos de nuestra 
sociedad,tanto empresas 
como otras organizaciones, 
y que esté permanentemente 
actualizada para conectar 
mejor con los públicos y 
avanzar hacia entornos más 
justos e igualitarios.

María José Bayo, antigua alumna de ICEMD, 
elegida entre las 100 mujeres más influyentes 
de España

  ESPECIALIZADA 

EN MARKETING 

DIGITAL, MEDIOS 

SOCIALES Y 

COOLHUNTING 

ES BLOGUERA, 

ACTIVISTA SOCIAL 

Y CUENTA CON 

17 AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN 

EL ÁMBITO DE LA 

COMUNICACIÓN

http://www.icemd.com/
http://www.icemd.com/curso/curso-especializado-online-de-coolhunting/
http://www.icemd.com/curso/curso-especializado-online-de-coolhunting/
http://www.icemd.com/curso/curso-especializado-online-de-coolhunting/
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Ten Topics / PLA’s (Product Listing Ads)

Descubrir el Poder del PLA 
(Product Listing Ads) en España
Hay muchos sitios de comercio electrónico de seguro que ya conocen que los resultados de Google 
Shopping están específicamente diseñados para llamar aún más la atención de los compradores.  
Pero, ¿vale la pena anunciarse en Google Shopping? La empresa líder en análisis de la competencia 
SEMrush ha mostrado algunos números de la situación en España. En España cada año son más de 
2 millones de productos que son promocionados por medio de Google Shopping. El éxito de está 
plataforma de Anuncios Visuales es un hecho.

Diapasón de precios de productos 
promocionados en PLA

1,00 € - 9,99 € 
10,00 € - 99,99 €
100,00 € - 999,99 €
1.000,00 € - 9.999,99 €
10.000,00 € - 99.999,99 €

https://es.semrush.com/
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Fernando Angulo, Head of international partnerships at SEMrush 

Los 5 productos más caros vendidos en Google Shopping

2015

01. Piano de cola
43.000 Euros

02. Generadores Eléctricos
47.000 Euros

03. Diamantes por kilate 
47.800 Euros

04. Karaoke profesional
140.000 Euros

05. Proyector Láser
650.000 Euros

2016

01. Baterias electrónica musicales 
7.000 Euros

02. Generadores eléctricos 
22.000 Euros

03. Diamantes por kilate 
37.000 Euros

04. Piano de cola 
54.000 Euros

05. Monedas antiguas 
70.000 Euros

¿Hay algo mas? ¡Oh, sí! siempre merece la pena mantener control sobre tus competidores PLA!  Los 
propietarios de tiendas web adoran los anuncios de la Lista de productos (PLA) por sus altas tasas 
de conversión y CPC razonables. Conocer cuáles son las estrategias de sus PLA de es crucial para 
ganar más ventas en línea. 

En el siguiente gráfico podemos ver la situación de los TOP 20 dominios que más promocionan sus 
productos en Google Shopping. Para ser más objetivos en los resultados están descartados amazon.
es y google.es que son los líderes indiscutibles de España.

elcorteingles.es
planetahuerto.es

thomann.de

mininthebox.com
lightinthebox.com

deporvillage.com
promocionesfarma.com

kiabi.es
casadellibro.com

perfumesclub.com
fc-moto.de

mediamarkt.es

rs-online.com
surfdome.es

dieteticacentral.com
gear4music.es
manomano.es

probikeshop.es
rakuten.es

laredoute.es
farfetch.com
bebitus.com

cablematic.es
vidaxl.es

decathlon.es
zalando.es

Palabras claveProductos

https://es.semrush.com/
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Infografía / ecommerce en Rusia

Ecommerce en Rusia

2013
544MM 
Rublos

2014
713MM 
Rublos

2015
760MM 
Rublos

31% 7%

Facturación

Demografía

52,5% 47,5%

Población entre 12-64 años: 104,6M hab.
Usuarios de Internet: 57%

Internet por regiones

Central

Privolzhie

Sur

Siberia

Norte

Urales

Oriental

28%

19,7%

15,8%

13,2%

19.9%

8,3%

4,1%
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Internet por municipios Ciudades más importantes

Moscú

San Petes.

Ciudades 
+1.000.000h

78%

79%

69%

71%

72%

67%

56%

500.000 -  
1.000.000h

100.000 -  
500.000h

-100.000h

Pueblos

Moscú: 17,8%
San Petesburgo: 7,9%
Ekaterimburgo: 2,0%
Nobosibirsk: 2,2%
Kazan: 1,5%
Otros: 68,6% 

Ecommerce ruso en 
comparación con otros 
países

% del ecommerce en el sector retail de 
cada país

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Principales tiendas online

Tienda
% usuarios 
desde Rusia

Aliexpress.com 39,7%

OZON.ru 15,3%

Ebay.com 12,3%

Mvideo.ru 12,2%

Eldorado.ru 10,3%

Wildberries.ru 10,2%

Ulmart.ru 10,2%

DNS-shop.ru 10%

Lamoda.ru 9,2%

Svyaznoy.ru 9%
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“KAKAK es el motor de búsquedas 
de viajes líder a nivel mundial, y lo 
somos gracias a nuestros productos 
y características innovadoras”
Ex trabajadores de empresas del sector del turismo 
de reconocido prestigio como Expedia, Travelocity y 
Orbitz decidieron en 2004 unirse y crear Kayak con la 
intención de mejorar la experiencia de búsqueda de 
viajes por Internet. 12 años después, la compañía es el 
principal motor de búsquedas de viajes online de todo 
el mundo con más de un millón y medio de consultas 
al año. KAYAK opera en más de 35 países, 20 idiomas y 
apuesta claramente por el canal mobile, contando con 
un tercio de las búsquedas realizadas ya en dispositivos 
móviles, con una aplicación que se ha convertido en 
una herramienta indispensable a la hora de viajar, con 
más de 50 millones de descargas. En esta entrevista 
en profundidad hablamos con John-Lee Saez, KAYAK 
Director Regional de España y Francia.

https://www.kayak.com/
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John-Lee Saez, Director Regional de Kayak en España y Francia

Ecommerce News (EcN): 
Cuéntenos un poco de la historia 
de KAYAK, fundada por varios 
profesionales del sector del 
turismo en EE.UU. allá por el año 
2004…
John Lee Saez (JLS): KAYAK fue 
fundada en Estados Unidos en 2004 
por un grupo de profesionales líderes 
de la industria tecnológica, entre los 
que se incluía a Steve Hafner (Director 
ejecutivo) cofundador de Orbitz, 
Paul English (Director de tecnología) 
exvicepresidente de tecnología de Intuit, 
Terrell Jones (Presidente), fundador 
de Travelocity y Greg Slyngstad 
(Director), cofundador de Expedia. En 
esencia, no somos un portal de viajes o 
turismo, sino una empresa de tecnología 
dispuesta a mejorar la experiencia de 
viaje online.
En 2005 lanzaron de forma oficial 
el sitio web y en noviembre de 2007 
lanzaron la web española.
La cronología durante los últimos años 
ha sido la siguiente:

• Septiembre de 2008: la web alcanza 
100 millones de dólares en ingresos

• Marzo de 2009: lanzamiento de la 
aplicación para móviles

• Octubre de 2009: lanzamiento de la 
función “My Trips”

• Mayo de 2010: KAYAK adquiere 
Swoodoo

• Junio de 2010: lanzamiento de la 
función “Explore”

• Enero de 2011: KAYAK adquiere 
SideStep

• Marzo de 2011: KAYAK activa un 
proceso de reserva más sencillo en 
su página

• Agosto de 2011: se introducen las 
tarifas “KAYAK Mix”

• Enero de 2012: alcanza los 100 
millones de búsquedas (procesadas 
en un mes)

• Julio de 2012: KAYAK comienza a 
cotizar en bolsa

• Enero de 2013: lanzamiento de 
la herramienta de predicción de 
precios

• Diciembre de 2013: lanzamiento de 
la calculadora de tasas de pago

• Mayo de 2013: adquisición por parte 
de Priceline Group (PCLN; 3.5b $)

• Mayo de 2014: lanzamiento de la 
calculadora de tasas de equipaje

• Enero de 2015: publicación de 
la guía Travel Hacker (Estados 
Unidos)

• Febrero de 2015: publicación del 
Travel Report (Europa)

• Julio de 2015: lanzamiento de la 
aplicación para Apple Watch

EcN: ¿Cuál es su modelo de 
negocio?
JLS: KAYAK es el principal buscador 
de viajes del mundo. KAYAK busca 
en cientos de webs de viajes y muestra 
a los viajeros toda la información que 
necesitan para encontrar el vuelo, hotel 
o coche de alquiler perfecto.
Nuestra web y nuestra aplicación 
también ofrecen herramientas para 
ayudar a planificar y gestionar los 
viajes. Algunas de las herramientas son 
las alertas de precios, la herramienta de 
predicción de precios y un planificador 
de viajes gratuito, Trips. KAYAK es una 
herramienta que facilita la planificación 
y reserva de viajes; nosotros no 
vendemos nada al usuario, sino que 
comparamos todas las ofertas para que 
él elija. Además, hemos habilitado la 
reserva de proveedores a través de la 
página de KAYAK.
Como empresa, somos una filial de 
administración independiente de The 
Priceline Group, una de las compañías 
de comercio electrónico líderes en el 
mundo que ha ayudado a impulsar 
KAYAK en nuevos mercados.
EcN: ¿Qué claves diría que son las 
que han permitido a KAYAK tener 
el éxito que tiene? ¿En cuántos 
países están presentes?
JLS: KAYAK es una empresa pionera 
en su categoría, y en la actualidad, 
es el principal motor de búsqueda de 
viajes en el mundo. Manejamos más 
de un millón y medio de consultas al 
año. A través de nuestra plataforma, 
fácil de usar y muy intuitiva, y nuestra 
aplicación móvil, proporcionamos los 

resultados de búsqueda de viajes más 
precisos y completos de la industria. 
Mostramos precios de vuelos, 
hoteles, coches de alquiler y paquetes 
vacacionales.
Ofrecemos a nuestros clientes una 
variedad de funciones innovadoras, 
algunas de las cuales son únicas en 
KAYAK, entre las que se incluyen la 
herramienta de predicción de precios, 
que indica al usuario si reservar o 
esperar a que bajen los precios; o las 
tarifas KAYAK Mix, que combinan 
varios billetes de ida reservados por 
separado para conseguir el mejor precio.
Como empresa de tecnología de viajes, 
la mayoría de nuestros empleados están 
especializados en ámbitos tecnológicos; 
y creemos que esto nos hace únicos, 
ya que tenemos uno de los equipos de 
la industria de viajes más potentes en 
tecnología. Nos esforzamos por innovar 
más rápido que nuestros competidores; 
casi todos los días publicamos nuevos 
cambios en nuestra web. Somos 
bastante dinámicos en la forma en 
que experimentamos con las nuevas 
funciones de nuestra web; podemos 
eliminar una función de un día para otro 
si vemos que nuestros usuarios no están 
satisfechos.
KAYAK opera en más de 35 países y en 
20 idiomas.
EcN: ¿Cómo fueron los resultados 
económicos de KAYAK en 2015? 
¿Mejoraron a 2014?
JLS: Si bien no podemos publicar 
los números, podemos confirmar que 
operamos de manera rentable y que 
el rendimiento de nuestro negocio es 
próspero.
EcN: La cantidad de comparadores 
que hay en la actualidad es 
enorme. ¿Que tiene KAYAK para 

“Ofrecemos a nuestros clientes una 
variedad de funciones innovadoras, 
algunas de las cuales son únicas en 

KAYAK, entre las que se incluyen 
la herramienta de predicción de 
precios, que indica al usuario si 

reservar o esperar a que bajen los 
precios”

https://www.kayak.com/
http://kayak.es/trips
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diferenciarse de la competencia?
JLS: KAYAK te permite realizar 
búsquedas rápidas de una gran variedad 
de productos de viaje, incluyendo 
vuelos, hoteles, coches de alquiler y 
paquetes de vacaciones. Si comparamos 
este proceso con el de la competencia, 
KAYAK encuentra con más frecuencia 
los mejores precios y tiene acceso a más 
información que las agencias de viajes 
online. Llevamos a cabo la evaluación 
comparativa de manera rigurosa para 
asegurar la calidad y precisión de 
nuestros resultados. Los competidores 
son siempre una buena motivación 
para seguir trabajando de esta manera y 
creciendo día a día.
EcN: Hoteles, aerolíneas, parece 
que quieren apostar cada vez más 
por usar sus propios canales de 
venta. “Demasiado” intermediario 
dicen algunas voces del sector. 
¿Qué aportan empresas como 
KAYAK a la cadena de venta de un 
viaje online?
JLS: Como compañía global de 
tecnología, la innovación es una 
prioridad para nosotros, también en 
el canal de venta de un viaje online. 
En KAYAK nos esforzamos por la 
innovación y buscamos en cientos webs 
al mismo tiempo para descubrir las 
mejores ofertas de vuelos y hoteles de 
la red.
Si analizamos el mercado de viajes hoy 
en día, podremos observar un panorama 
muy fragmentado: hay multitud de 
ofertas, el cliente tiene muchas opciones 
diferentes para comprar un vuelo. Esto 
se traduce en un sector complejo en el 
que todo el mundo lucha pero nadie 
ha conseguido captar al cliente por 
completo, aunque todos trabajan para 
acercarse al objetivo.
Los productos y servicios de KAYAK 
están liderando la industria de las 
búsquedas de viaje al contar con un gran 
producto y proporcionar a los usuarios 
la información más completa. Esto es lo 
que más aprecian los consumidores y lo 
que marca la diferencia.
EcN: ¿Qué opina de que Google se 
meta en el sector de los billetes 
de avión y hoteles? ¿Supone una 
amenaza real?
JLS: KAYAK fue pionera en la 
categoría (hace 12 años), y hoy en día es 
el motor de búsqueda de viajes líder en 
el mundo. Y como tal, trabajamos cada 
día para ofrecer los mejores resultados a 
nuestros usuarios y una herramienta de 
viajes completa, precisa y rápida.

Aunque siempre estamos pendientes 
de la competencia, estamos seguros de 
que tenemos la oferta más completa. 
Nos centramos en la mejora constante 
del producto para satisfacer todas las 
necesidades de los usuarios - y este 
tipo de competencia empuja a todos los 
agentes del mercado a innovar de forma 
constante.
EcN: ¿Cómo ha cambiado el 
mercado del turismo online desde 
hace 12 años?
JLS: En el año 2005, los 
metabuscadores eran llamados 
portales y tenían un 3% de uso. Ahora 
representan alrededor del 30% de uso, 
y son una de las primeras opciones a las 
que se recurre para buscar y reservar 
viajes. Los consumidores no tienen que 
comparar resultados en miles de sitios 
nunca más.
KAYAK ganó la partida por tener un 
gran producto y proporcionar a los 
consumidores una gran exhaustividad 
en los datos. Por ejemplo, nuestra 
función de previsión de precios es una 
de las grandes herramientas que hemos 

creado y que ahora se está convirtiendo 
en una herramienta común.
Actualmente existen más opciones para 
llevar a cabo la planificación y gestión 
de los viajes, pero KAYAK sigue siendo 
una empresa líder en este campo gracias 
a nuestros productos y características 
innovadoras.
Después de internet, la revolución móvil 
ha permitido innovar en la planificación 
de viajes. Hoy en día, usamos teléfonos 
que nos permiten hacer casi todo, desde 
ir de compras y pagar facturas, hasta 
buscar ofertas de viajes.
Un tercio de las búsquedas de KAYAK 
se realizan en móvil, por lo que nuestra 
aplicación se ha convertido en una 
herramienta indispensable a la hora 
de viajar, con más de 50 millones 
de descargas. La aplicación gratuita 
permite a los consumidores encontrar 
la ofertas de vuelos, hoteles o coches 
de alquiler que buscan desde sus 
dispositivos móviles; además de ofrecer 
otras herramientas como las alertas de 
precios o nuestro planificador de viajes 
Trips.

“En el año 2005, los metabuscadores 
eran llamados portales y tenían 

un 3% de uso. Ahora representan 
alrededor del 30% de uso, y son una 

de las primeras opciones a las que se 
recurre para buscar y reservar viajes”

Designed by Freepik

https://www.kayak.com/
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EcN: La fidelización en el canal 
online es algo clave para la 
rentabilidad de las empresas. 
¿Se puede fidelizar al cliente que 
compra turismo online? ¿Cómo lo 
hacen desde KAYAK?
JLS: Como empresa de tecnología 
global y buscador de viajes, no tenemos 
un programa de fidelización pero 
obviamente queremos que nuestros 
usuarios vuelvan a nosotros cuando 
planifiquen sus viajes. En este sentido, 
la innovación es clave para impulsar la 
fidelidad del consumidor.
Cada día revisamos el código y 
revisamos cientos de búsquedas para 
garantizar una experiencia de usuario 
eficaz y sin problemas.
Nuestro objetivo es ofrecer al usuario 
la mejor plataforma para planificar 
y gestionar sus viajes. Más del 65% 
del equipo de KAYAK se centra en la 
tecnología web y la innovación; nuestro 
objetivo es lanzar productos nuevos 
que eleven los estándares de los viajes 
online y hagan de la planificación y 
reserva de viajes un proceso sencillo 
para nuestros usuarios.
EcN: En el tema mobile, ¿cuál es la 
apuesta de KAYAK por este canal?
JLS: La tecnología y el canal móvil está 
creciendo de forma notable en toda la 
industria, y esto se refleja también en las 
búsquedas y reservas de viajes. Como 
empresa de tecnología, nos centramos 
en los dispositivos móviles para un 
funcionamiento sin problemas a través 
de dispositivos.
Un tercio de nuestro tráfico es móvil 
y ese número está creciendo, por 
esta razón el móvil es una prioridad 
estratégica en KAYAK; queremos que 
nuestros usuarios no solo utilicen la 
plataforma para la planificación del 
viaje, sino que KAYAK les sirva de 
ayuda durante el viaje.
KAYAK ofrece la primera aplicación 
de viaje con más de 50 millones de 
descargas. Nuestra aplicación fue 

diseñada para ofrecer a los viajeros 
la información que necesitan antes de 
reservar y ayudarles a lo largo de su 
viaje. Incluye: consejos para organizar y 
gestionar sus itinerarios de viaje, rastreo 
de vuelos para conocer el estado del 
vuelo, notificaciones sobre retrasos o 
cancelaciones e información sobre los 
cambios de terminal o de puerta.
EcN: ¿Cuáles son las cifras de la 
compañía en mobile, tráfico, etc?
JLS: KAYAK procesa 1.500 millones 
de búsquedas anuales y opera más de 
40 webs internacionales en 20 idiomas. 
Un tercio de las búsquedas de KAYAK 
se realizan desde dispositivos móviles. 
Nuestra aplicación cuenta con más de 
50 millones de descargas.
EcN: Próximos objetivos...
En KAYAK vemos el futuro como una 
aproximación hacia la personalización 
y la contextualización. Creemos en un 
modelo sin ataduras, un proceso que 
comienza con la reserva y que se mueve 
con completa libertad a lo largo del 
recorrido. Podemos denominarlo como 
el ‘compañero de viaje’, que lo hace 
todo por y para el usuario. 
En cuanto a la personalización, todavía 
es muy difícil llegar a conocer al cliente 
por completo y poder llegar a él al 
mismo tiempo a través de 
varios 

canales, con las ofertas y productos 
adecuados para cada uno de ellos. 
Por otro lado, la contextualización 
también es complicada, es necesario 
proporcionar al cliente el servicio 
adecuado en el momento preciso. En 
este sentido, nuestra aplicación ya 
está muy avanzada y sirve como una 
herramienta, no solo para planificar, 
sino también para gestionar el viaje de 
principio a fin. Esto es particularmente 
relevante ya que se trata de ayudar al 
viajero dándole la información en el 
momento en que la necesita: el estado 
del vuelo, los detalles del check-in del 
hotel, cambios de puerta de embarque e 
incluso la notificación de la llegada del 
equipaje a la cinta.
Trabajamos constantemente en la 
mejora y la innovación de nuestros 
productos y características para hacer 
de KAYAK la mejor herramienta para 
planificar y gestionar viajes. Acabamos 
de lanzar Bot Messenger en Facebook. 
Este chat automático (disponible 
actualmente en EE.UU., Reino Unido, 
Australia y Alemania) es también 
un ejemplo tangible de la constante 
innovación de KAYAK en los viajes 
y de nuestro deseo de ayudar a los 
usuarios en la planificación, la reserva y 
la gestión de los viajes siempre que sea 
posible y en una plataforma que utilizan 
constantemente y con la que están 
familiarizados.
También nos permite ofrecer más 
funciones como KAYAK Trips, gestión 
de itinerarios, alertas del estado de los 
vuelos a los usuarios que todavía no 
conocen KAYAK lo suficientemente 
bien como para instalar nuestra 
aplicación en iOS o Android.

Un tercio de nuestro tráfico es 
móvil y ese número está creciendo, 

por esta razón el móvil es una 
prioridad estratégica en KAYAK; 

queremos que nuestros usuarios no 
solo utilicen la plataforma para la 

planificación del viaje

https://www.kayak.com/
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“Dos tercios de los viajes en 
BlaBlaCar conectan puntos que 
no tienen conexión directa en el 
transporte tradicional”
BlaBlaCar es todo un referente de la economía 
colaborativa, tan en boga hoy en día. Surgida en Francia 
hace 10 años, nació como surgen muchos modelos 
empresariales; Por la necesidad de su fundador. Una 
empresa con un modelo de negocio simple; Pone en 
contacto a personas que quieren viajar a un mismo 
lugar en coche para que compartan los gastos del 
trayecto. Jaime Rodríguez es el Country Manager Spain 
& Portugal de BlaBlaCar y nos atiende en exclusiva 
para explicarnos la historia, presente y detalles de su 
empresa. 

https://www.blablacar.es/
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Jaime Rodríguez, Country Manager Spain & Portugal en BlaBlaCar

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo y 
cuándo surge BlaBlaCar?
Jaime Rodríguez (JR): BlaBlaCar 
surgió en Francia hace 10 años y 
nació como surgen muchos modelos 
empresariales; Por la necesidad del 
fundador, Frédéric Mazzella. Él estaba 
estudiando un Master fuera de París, su 
ciudad de origen, y quería volver a casa 
por navidad a cenar con su familia, pero 
se le había olvidado reservar un billete 
de tren y estaba todo completo, con lo 
que se quedó sin opciones de viajar. 
Empezó a contactar con sus amigos y 
consiguió que su hermana le recogiese 
de camino. En este viaje hacia París se 
dio cuenta que muchos coches viajaban 
casi vacíos, únicamente viajaba el 
conductor, y pensó que si creaba un 
sistema que pudiera poner en contacto a 
personas que viajan a un mismo destino 
se generaría una red de personas que 
daría solución a este problema. 
EcN: ¿En cuántos países están en 
estos momentos?
JR: Ahora mismo BlaBlaCar está 
presente en 22 países, superando 
los 30 millones de usuarios. Como 
empresa francesa que somos, nuestra 
internacionalización comenzó primero 
por el continente europeo, estando 
prácticamente ya en todos los países. 
Posteriormente, en los últimos años 
hemos empezado a llegar a países 
emergentes como India, Brasil, Mexico 
o Rusia, donde hemos tenido un 
crecimiento muy importante. 
EcN: ¿Cuál es el valor diferencial 
que tiene BlaBlaCar?
JR: Hay dos claves principalmente; La 
primera es que BlaBlaCar tiene uno de 
los modelos más puros de economía 
colaborativa. Si entendemos economía 
colaborativa a redes de pares que se 
ponen de acuerdo para hacer uso de un 
servicio infrautilizado. Esto para mí 
es muy paradigmático en la economía 
colaborativa, y contrasta con muchos 
modelos que se han incluido como 
economía colaborativa y que para mí 
no lo son, como pueden ser todos esos 
modelos de alquiler de coches con 
conductor a través de una app. En ese 
caso, el chofer no está colaborando con 
nadie, está trabajando. Ojo, son modelos 
totalmente válidos, pero a lo mejor no 
son economía colaborativa. 
El segundo valor diferencial es que 
BlaBlaCar es el principal agente 
europeo del sector y es algo de lo 

que debemos estar orgulloso. Y como 
empresa colaborativa que es, BlaBlaCar 
es lo que es su comunidad. Todas las 
externalidades que genera la plataforma 
son gratis, como por ejemplo una 
movilidad más asequible, más flexible 
(2/3 de los viajes en BlaBlaCar 
conectan puntos que de otra forma 
no tendrían conexión directa en el 
transporte tradicional), hay una mayor 
variedad de horarios y una movilidad 
más sostenible; En los últimos años, 
la actividad global de BlaBlaCar ha 
ahorrado 1 millón de toneladas de C02. 
La actividad que realiza BlaBlaCar para 
muchos países de Europa está incluida 
dentro de sus políticas de eficiencia 
energética. Básicamente éstos son 
nuestros valores diferenciales. 
EcN: ¿Cuál es el modelo de negocio 
de BlaBlaCar?
JR: Nuestro modelo es muy sencillo; En 
la puesta en contacto entre el conductor 
y los pasajeros, cuando éstos realizan la 
reservan y pagan el servicio, BlaBlaCar 
carga unos gastos de gestión sobre el 
precio que paguen, que suele ser de 
entre el 10% y el 20%. 
EcN: ¿Cuáles fueron los resultados 
económicos de BlaBlaCar el pasado 
año?
JR: No facilitamos resultados 
económicos, pero sí puedo decir que 
10 millones de personas se mueven con 
BlaBlaCar cada trimestre, cifra que se 
duplica cada año. 

EcN: ¿Cuál es el perfil del usuario 
que utiliza BlaBlaCar?
JR: El perfil del usuario que utiliza 
nuestra plataforma es bastante 
heterogéneo. Cuando llegamos a España 
hace seis años la media de edad de las 
personas que usaban BlaBlaCar era 
de 24 años, mientras que a día de hoy 
1/3 de los usuarios ya es mayor de 35 
años. Es uno de los segmentos que más 
está creciendo. En Francia, ya estamos 
viendo cómo se están incorporando 
parejas de más de 50 años con los hijos 
ya fuera de su hogar y que al tener 
espacio en el coche, lo comparten para 
hacer desplazamientos. 
EcN:  La seguridad es un aspecto 
importante para el usuario que 
quiere utilizar BlaBlaCar, ¿cómo lo 
gestionáis?
JR: Nuestro trabajo en BlaBlaCar es 
crear un contexto de confianza para que 
la comunidad pueda colaborar entre 
ella. Tenemos varias funcionalidades 
que ayudan a ello; En primer lugar, 
todos los perfiles están verificados. 
Cada cuenta tiene asociado un número 
de teléfono móvil, y en España cada 
número tiene asociado un DNI con lo 
cual aquí ya tenemos un primero grado 
de trazabilidad. 
En segundo lugar, en los perfiles se 
pueden poner gustos y preferencias, 
con el fin de buscar una mejor sintonía 
entre compañeros de viajes. Después 
está el sistema de opiniones, por el cual 

“BlaBlaCar surgió en Francia hace 10 
años y nació como surgen muchos 

modelos empresariales; Por la 
necesidad del fundador, Frédéric 
Mazzella. Él estaba estudiando un 
Master fuera de París, su ciudad 
de origen, y quería volver a casa 

por navidad a cenar con su familia 
pero se le había olvidado reservar 

un billete de tren y estaba todo 
completo, con lo que se quedó sin 

opciones de viajar”

https://www.blablacar.es/
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los usuarios califican la experiencia 
de viaje que han tenido junto a otros 
usuarios. Junto a esto, está la normativa 
de la comunidad. Se hablaba de gente 
que podría utilizar BlaBlaCar para 
hacer negocio, pero el número de 
viajes que se puede hacer en BlaBlaCar 
conduciendo es limitado, con lo cual 
eso sería prácticamente imposible. 
Aparte de esto, tenemos un equipo 
de atención al usuario de más de 80 
personas, con una unidad dedicada 
exclusivamente a la vigilancia de 
posibles fraudes y de gente que pudiera 
hacer negocio con BlaBlaCar, que lo 
hace es; En primer lugar, mediante 
algoritmos y detección manual detectar 
usuarios que podrían estar intentando 
conseguir un beneficio económico 
con BlaBlaCar. Dos, expulsar a estos 
usuarios. Y tres, teniendo mecanismo 
que impiden que puedan volver a 
crearse una cuenta en BlaBlaCar. 
Una cosa importante y que da seguridad 
es que los viajes en España están 
cubiertos por el seguro a terceros que 
tienen todos los coches particulares. Y 
dos, en ese concepto de confianza, el 
año pasado firmamos un acuerdo con 
Axa para aumentar las garantías como 

son la asistencia en carretera, seguro 
para el conductor, asistencia legal y 
garantía llegada a destino, todo sin coste 
adicional para los usuarios. 
EcN: ¿Cómo funciona ese sistema 
de rating-valoración de usuarios? 
JR: Nuestro sistema de opiniones lo 
que permite es que después de cada 
viaje, tanto pasajero como conductor 
se valoren mutuamente. El sistema está 
implementado de tal forma que no se 
puedan condicionar las respuestas al 
comentario del otro. Hay un plazo de 14 
días para hacer el comentario, y no se 
puede ver el comentario del otro hasta 
que uno haya escrito. 
EcN: ¿Desde las instituciones se 
apoya lo suficiente a la economía 
colaborativa?
JR: Los cambios son siempre 
complicados de asimilar. La labor de 
los reguladores es mirar al presente, 
pero también al futuro, y no es nada 
fácil. Creo que se están dando pasos 
positivos a nivel europeo. La Comisión 
Europea sacó hace dos meses unas 
recomendaciones para los Estados 
miembros sobre cómo regular la 
economía colaborativa, qué se debe 
entender por economía colaborativa y 

qué no, y creo que es interesante que 
los países sigan estas recomendaciones. 
Algunos de ellos, como Alemania o 
Francia, sí están haciendo una apuesta 
clara por la economía colaborativa. 
En España es cierto que no se han 
dado pasos para regular la economía 
colaborativa todavía. Sí que hay 
recomendaciones de la CMC y 
empiezan a haber estudios en algunas 
regiones, pero nada definitivo. Cuando 
llegue, lo que sí pediría yo es que se 
haga una recomendación homogénea, 
y que no se trate toda la economía 
colaborativa por igual. Porque es algo 
muy amplio y algunos casos pueden ser 
economía colaborativa y otros no. 
EcN:  El mobile es clave en el 
entorno de hoy en día, ¿cuál es 
la apuesta de BlaBlaCar por este 
canal?
JR: No somos una empresa nacida 
puramente mobile. Pero desde los 
últimos años sí que hemos hecho una 
apuesta clara por el mobile first. Más 
de un 50% de nuestras visitas ya llegan 
desde dispositivos móviles y en reservas 
estamos ya alrededor de un 50%. Hay 
mercados que de hecho solo hemos 
lanzado nuestra plataforma en mobile, 
como ha sido en India o Turquía. 
Creemos que el móvil nos da la opción 
de dar un servicio de mayor calidad que 
a través de PC. Porque con el móvil 
podemos acompañar al usuario en cada 
una de las etapas de su viaje.

Especial eCommerce Travel / BlaBlaCar 

“Más de un 50% de nuestras visitas 
ya llegan desde dispositivos móviles 
y en reservas estamos ya alrededor 

de un 50%”

https://www.blablacar.es/


Mobile Commerce Congress

Madrid, jueves 3 de noviembre
Hotel Silken Puerta de América

http://mobilecommerce.es/
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“En los primeros 6 meses del año 
hemos facturado 4 millones de 
euros”
PANGEA es un nuevo concepto de agencias de viajes 
que ha venido a transformar el sector y a recuperar 
la esencia del asesor de viajes. Es una plataforma 
totalmente omnichannel (física, online y mobile) con 
una experiencia de compra diferencial, tanto en su 
canal físico, donde cuentan con una tienda de 1.500 
m2, como en nuestra página web o aplicación móvil. 
Entrevistamos a David Hernández, CEO de PANGEA.

Haz click eN el 
plaY para ver vídeo 
de paNgea

https://www.pangea.es/
https://www.youtube.com/watch?v=bau8_-Z-5v8


35

ecommercenews | Julio-Agosto 2016

David Hernández, CEO de PANGEA  

Ecommerce News (EcN):  ¿Qué es 
PANGEA y cómo surge la idea?
David Hernández (DH): PANGEA 
es un nuevo concepto de agencias de 
viajes que ha venido a transformar 
el sector y a recuperar la esencia del 
asesor de viajes. Es una plataforma 
totalmente omnichannel (física, online 
y mobile) con una experiencia de 
compra diferencial, tanto en nuestro 
canal físico, donde contamos con una 
tienda de 1.500 m2, como en nuestra 
página web o aplicación móvil. 
Además, apostamos por la calidad, 
ya que más del 70% del producto 
que vendemos, es producto propio, y 
que no se encontrará en ninguna otra 
agencia de viajes. Y además de todo 
ello, con el precio mínimo garantizado.
EcN: ¿Hasta qué punto las agencias 
de viajes tradicionales han 
perdido el paso con la aparición 
de internet y los grandes portales 
o buscadores y comparadores?
DH: Nosotros lo vemos como una 
oportunidad. Todos los sectores 
vamos en la misma dirección. Hasta 
la fecha ha habido una brecha muy 
clara entre lo físico y lo digital. Hay 
players dominadores del canal físico y 
players dominadores del canal digital.
Pero cada vez más se desdibuja esa 
línea de separación. Estamos viendo 
como Amazon abre tiendas físicas 
o bancos como ING están abriendo 
sucursales físicas. Y al contrario, 
players tradicionales como IKEA, El 
Corte Inglés, ya tienen una apuesta 
clara por el canal online. El futuro es 
la omnicanalidad, y es lo que hemos 
venido a cambiar en el sector de viajes.
El sector de las agencias de viaje ha 
caído mucho en los últimos años, 
y buena parte de los usuarios se 
han desplazado hacia plataformas 
digitales. En PANGEA queremos 
recuperar la esencia del asesor 
de viajes, pero también meternos 
de lleno en la digitalización.
Queremos ser el category killer de 
las agencias de viaje, aprovechando 
el concepto omnicanalidad.
EcN: ¿Qué oferta de viajes ofrecen?
DH: Tenemos cerca de 1.000 ofertas 
de viajes y experiencias de ocio. 
Desde planes de ocio locales en 
Madrid por precios de 20 ó 30 euros, 
hasta experiencias como Vuelta al 
Mundo o experiencias extraordinarias 
en la Antártida o viajes a Nepal 
a reconstruir poblados. Más del 

70% de esa oferta es producto 
propio, contratado por nosotros 
y diseñado por nuestros asesores 
expertos con hoteles, restaurantes 
y ocio en cada sitio de destino.
EcN: ¿Cómo conseguir ser 
rentable – ofreciendo el mejor 
precio - en un sector tan 
competitivo con una apuesta 
tan fuerte como la de PANGEA 
con una tienda de 1.500 m2?
DH: Al igual que otros category 
killers como Decathlon o IKEA han 
conseguido replicar tiendas de más 
de 5.000 m2 con miles de productos 
y asesores profesionales y encima 
hacerlo más barato que la competencia. 
Estas empresas se han consolidado 
con este modelo por dos razones: 
una por volumen, y, por otra parte, 
apuesta por producto propio.
Por nuestra tienda física en Madrid 
pasan más de 250 personas cada 
día. Gracias a ese volumen podemos 
mantener márgenes más pequeños.
Con respecto del producto propio, 
esta apuesta nos permite saltarnos 
intermediarios e ir directamente 
a los proveedores, lo que nos 
permite reducir costes y ofrecer 
precios más competitivos.
EcN: Esta tienda se inaugura el 
pasado mes de octubre, y sólo 
en abril facturó 1 millón de euros. 
¿Cuál es la idea de velocidad 
de expansión que tienen? ¿Esta 
tienda será flagship o se copiará 
el modelo en otras ciudades?
DH: Nos gustaría llegar al punto de 
equilibrio en los próximos 6 meses. Eso 
implica superar 1,5 millones de euros 

de facturación cada mes. Un reto que 
creo que vamos a conseguir. A partir de 
ahí, nuestra idea es expandir el modelo 
a otras ciudades de España, al igual que 
en el extranjero, o incluso tiene sentido 
tener más tiendas como esta en Madrid.
En cualquier caso, queremos ir despacio 
e irnos consolidando. Seguramente 
el próximo paso sea la apertura de 
una tienda en Barcelona en 2017, 
replicando el mismo modelo que 
tenemos ya aquí, evidentemente 
mejorando por la propia experiencia y 
conocimiento que se va adquiriendo.
En cuanto a modelo, siempre será 
propio, nunca franquiciado porque 
pensamos que lo que ofrecemos es 
mucha experiencia de usuario y valores 
añadidos como los asesores. En el 
mundo de los viajes el servicio es 
muy relevante, con lo cual no es fácil 
de franquiciar. A nivel internacional 
sí poder hacerlo con partners locales, 
pero sin perder ese control de 
marca y experiencia de cliente.
EcN: ¿Qué os pide el 
usuario que mejoréis y qué 
valora positivamente?
DH: Lo que más le gusta a la gente 
son nuestros asesores expertos en 
destino, y que tenemos una apuesta por 
producto realmente diferencial. Así, 
los ratios de conversión de nuestros 
asesores son infinitamente mayores 
que en otras agencias tradicionales.
Lo que nos piden mejorar, 
evidentemente, son muchos procesos. 
Como empresa joven tenemos 
muchos aspectos por mejorar: en 
atención al cliente, velocidad de 
envío de presupuestos, etc.

Nos gustaría llegar al punto de 
equilibrio en los próximos 6 meses. 

Eso implica superar 1,5 millones 
de euros de facturación cada mes. 

Un reto que creo que vamos a 
conseguir. A partir de ahí, nuestra 
idea es expandir el modelo a otras 

ciudades de España, al igual que en 
el extranjero, o incluso tiene sentido 

tener más tiendas como esta en 
Madrid

https://www.pangea.es/


36

ecommercenews | Julio-Agosto 2016

Especial Métodos de Pago / PANGEA 

EcN: ¿Cuántos empleados tienen?
DH: En total en PANGEA trabajan 
60 personas: 30 de ellos asesores 
expertos en destinos y comerciales. 
Mientras que los 30 restantes los 
conforman diferentes departamentos 
como marketing, tecnología, 
operaciones, atención al cliente, etc.
EcN: Un proyecto como este 
necesita de mucha inversión. 
¿Han tenido rondas?¿Quiénes 
conforman el accionariado?
DH: Yo soy el fundador y máximo 
accionista de la compañía. Hicimos 
una ampliación de capital para lanzar 
el proyecto en el mes de noviembre 
de 2014. Levantamos 3,6 millones de 
euros con inversores como JB Capital 
Markets, fundada y presidida por 
Javier Botín; Inversiones Ibersuizas; y, 
a título personal, David del Val, CEO 
de Telefónica I+D. A partir de aquí 
estamos analizando si requeriremos 
una nueva ronda para la ampliación que 
prevemos para 2017 en Barcelona.
EcN: ¿Están haciendo 
publicidad? ¿Cómo y dónde? 
¿Les está funcionando?
DH: De momento hemos hecho una 
inversión en publicad muy modesta. 
Hicimos una campaña en los meses 
de noviembre y diciembre de 2015, 
apareciendo en cartelería en calle, 
así como radio y marketing digital. 
Al final lo que más nos funciona 
para esta tienda es el boca-oreja, 
como muestra las 250-300 personas 
que se pasan por aquí cada día.
Ahora, de cara el verano, estamos 
haciendo una campaña en radio, 
prensa escrita y marketing digital. 
Sin embargo, nuestra herramienta de 
marketing más potente es la tienda en 
sí misma y el boca-oreja que produce.
EcN: ¿Qué % de las ventas 
llegan a través de cada 
canal: físico y online?
DH: En lo que respecta al tráfico, 
tenemos entre 5.000 y 10.000 usuarios 
únicos nuevos cada semana. Son 
tráficos modestos, pero no está mal 
para una empresa que acaba de nacer.
Aproximadamente el 30% de nuestros 
leads se generan en la tienda online 
y bien estos se cierran con una 
transacción en la aplicación o a través 
del canal telefónico (que sigue siendo 
mayoritario en proporción de 90-10 
con respecto a la app o la web).
EcN: ¿Cómo han podido influir 

en el usuario de internet, 
plataformas como Groupon 
que venden a descuento 
experiencias locales y viajes?
DH: Hay mucha gente que no quiere 
productos a precios de derribo, 
especialmente para cosas tan serias 
como pueden ser sus vacaciones de 
verano. Las experiencias negativas 
que se haya podido tener en 
plataformas cuponeras, hacen que 
los usuarios vuelvan a productos de 
calidad con precios competitivos.
EcN: ¿Qué contenido 
ofrecen en su web?
DH: Inicialmente la idea es que esas 
opiniones sea de nuestros propios 
clientes, pero aún no hemos tenido 
el suficiente volumen de clientes 
como para ofrecer un listado de 
opiniones importante de cada uno 
de los productos que ofrecemos. 
Por eso, inicialmente, se rellena con 
comentarios de los propios asesores.
EcN: ¿Cómo hacen la 
captación de producto?
DH: Antes del lanzamiento de 
PANGEA, nuestros expertos se pasaron 
10 meses en creación de planes, 
diseñando, visitando y contratando 
destinos, hoteles, restaurantes, teatros, 
rutas, etc. Ha sido captación propia, 
pero in situ, de nuestros propios agentes 

que pueden recomendar con garantías el 
plan porque lo han hecho ellos mismos.
Ahora tenemos un equipo de rotación 
de producto, que está buscando nuevos 
productos para ofrecer en PANGEA.
EcN: ¿Cuál es el producto 
estrella más vendido?
DH: Estas navidades hemos vendido 
mucho Escandinavia. Teníamos un 
producto fantástico que por 1.400€ 
(todo incluido) podías ver ballenas, 
auroras boreales, trineos con renos, 
dormir en cabañas de madera típicas, 
etc. Un plan muy vendido para familias.
En Madrid hemos tenido un taller de 

Haz Click en el PLAY para 
ver las pantallas táctiles de 
Pangea

https://www.pangea.es/
https://www.youtube.com/watch?v=LCbBgrJtKZQ
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iglús, para aprender a construirlos.
A nivel mundo, lo que más se 
está vendiendo probablemente 
sea una mezcla de India o Japón, 
que está muy de moda ahora.
El producto más caro vendido 
han sido 75.000 euros de una 
vuelta al mundo de lujo.
EcN: Economía colaborativa…
DH: Es un concepto que me gusta. 
Es algo que forma parte del futuro, lo 
queramos o no lo queramos el resto de 
competidores. Lo que sí es cierto, es 
que la economía colaborativa, se debe 
permitir, o incluso fomentar, pero de 
forma regulada, de tal manera que los 
existentes no jueguen en desventaja con 
respecto de este modelo. El problema 
es que la tecnología va casi siempre 
por delante de las personas, y mucho 
más por delante de la política.
EcN: Nuevos pasos desde el 
punto de vista tecnológico, 
¿en qué trabajan?
DH: El mundo multimedia es cada 
vez más importante, sobre todo en 
el mundo de los viajes. Obviamente 
no se pueden replicar las ciudades de 
destino, sino que la tecnología aquí 
juega un papel importante a la hora 
de introducir la mayor y más realista 
experiencia posible. Fotografías de 
calidad, de 360º, vídeos… que ayuden 
a la comercialización de los productos, 
acercando al usuario al destino.
Actualmente estamos en un proyecto 
en el que estamos grabando el mayor 
inventario de imágenes turísticas en 
360º de España, para que cualquier 
cliente pueda venir a nuestras tiendas 
y con unas gafas y su propio móvil 
pueda verse “dentro” del destino.
Queremos que la experiencia del 
cliente sea totalmente digital. Vamos 
a lanzar una aplicación móvil que le 
permitirá al cliente recibir promociones 
y ofertas geolocalizadas. Cuando un 
cliente nuestro llegue a un destino, le 
pueda llegar a través de nuestra app 
una serie de planes u ofertas que les 
proponemos. Una oferta que llega 
en el momento adecuado, en el lugar 
adecuado y segmentada por su propio 
perfil, seguro que es aceptada como 
valor añadido por parte del usuario.
Queremos que la experiencia 
digital forme parte integral de la 
experiencia de compra del cliente.
También tenemos un proyecto de 
analytics para construir un CRM 

que nos permita ir en la dirección 
de aprovechar el Big Data para 
conocer mejor a nuestros usuarios.
Tenemos también mapas de calor de la 
tienda a través de WiFi (de momento, 
aunque estudiamos otras herramientas 
como iBeacons), que nos permite saber 
cuánto tiempo está, por donde recorre, 
puntos fríos, puntos calientes, qué le 
interesa, etc. En base a eso mejoramos 
la experiencia de compra dentro de la 
tienda. Hemos hecho una reforma de 
la tienda recientemente y nos hemos 
valido de esos datos para mejorar.
EcN: ¿Vendéis producto físico?
DH: Sí, pero de momento sólo lo 
vendemos como complemento a los 
viajes. No está a la venta online, por 
el componente de venta impulsiva 
que tiene la tienda física. Vendemos 
guías, maletas, merchandising… No 

está desarrollado por el momento, 
pero sí queremos darle más 
profundidad añadiendo nuevas 
categorías que tengan sentido.
EcN: Cifras para 2016-2017.
DH: No me atrevo a hacer predicciones. 
Un proyecto tan nuevo es prácticamente 
una aventura diaria. Cada día que 
se abre la tienda sabes que se tienen 
que facturar 30.000 – 40.000 euros. 
El pasado mes de octubre, cuando 
inauguramos la tienda, empezamos 
facturando 300.000 euros mensuales y 
ahora estamos en niveles de 1.000.000 
de facturación y creciendo sin parar.
En los primeros 6 meses del año 
hemos facturado 4.000.000 de 
euros, que para una agencia es una 
cifra muy importante. Estamos 
muy contentos pero tenemos 
mucho camino por delante. 

Cada día que se abre la tienda sabes 
que se tienen que facturar 30.000 
– 40.000 euros. El pasado mes de 
octubre, cuando inauguramos la 
tienda, empezamos facturando 

300.000 euros mensuales y ahora 
estamos en niveles de 1.000.000 de 

facturación y creciendo sin parar

https://www.pangea.es/
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“En Expendia sabemos que el 55% 
de los viajeros usan dos o más 
dispositivos para tomar la decisión de 
compra”
Expedia es una de las mayores agencias de viajes en 
internet a nivel mundial, nacida dentro de Microsoft 
allá por el año 1996, por lo que tiene implícito en 
su ADN la tecnología e innovación que hoy en día 
siguen marcando la estrategia de la compañía. 
Actualmente están presentes en 33 países, ofreciendo 
“absolutamente todo” lo que un viajero pueda necesitar, 
lo que ellos llaman one-stop-shop. Para conocerles un 
poco más y que nos cuenten próximos planes hablamos 
en exclusiva con Fabrizio Giulio, Managing Director de 
Expedia.es.

https://www.expedia.es/
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Ecommerce News (EcN): Expedia 
es una de las empresas pioneras 
en el mundo de los viajes online, 
nacida en el año 1996, ¿cuéntenos 
cómo surgió la idea de Expedia? 
Fabrizio Giulio (FG): Expedia es 
una compañía que nació dentro de 
Microsoft, por lo que tiene implícito 
en su ADN la tecnología e innovación 
que hoy en día siguen marcando la 
estrategia de la compañía. En 1996, 
Microsoft lanzó este portal de viajes 
online, brindando a los consumidores 
una nueva y revolucionaria forma 
de búsqueda y reserva de viajes, lo 
que cambió por completo la industria 
turística. Tres años después, Expedia 
se desvinculó de la empresa fundada 
por Bill Gates, convirtiéndose 
entonces en una compañía que 
cotiza en bolsa. Mientras tanto, las 
otras marcas del portfolio del Grupo 
Expedia fueron independientemente 
fundadas y empezaron sus 
respectivos cursos de desarrollo. 
Durante los primeros años del nuevo 
milenio, Expedia se convirtió en la 
compañía de viajes online líder en el 
mundo, y actualmente lo sigue siendo, 
ya que además del aglutinamiento de 
marcas que han sido adquiridas por el 
grupo, ofrece la más amplia selección 
de paquetes vacacionales, vuelos, 
hoteles, alquiler de coches, cruceros 
y actividades en destino. Podemos 
decir con orgullo que ofrecemos 
todo lo que el viajero necesita para 
tener las vacaciones de sus sueños. 
EcN: ¿Cuál es su modelo 
de negocio? 
FG: Nuestro modelo de negocio es 
muy directo, tratamos constantemente 
de conseguir y potenciar las mejores 
marcas que existen en el mercado. 
Trabajamos de forma continua para 
que nuestras marcas se asocien a 
valores como la independencia, la 
innovación y la rapidez. Por supuesto, 
estos valores buscan aportar un grado 
diferencial a todos nuestros clientes, 
ya que estamos orientados a su 
satisfacción y experiencia de usuario. 
Somos agresivos, empresarialmente 
hablando. Buscamos crecer gracias a 
la constante evolución tecnológica, 
innovación de nuestros productos, 
fidelización de clientes, expansión 
global y penetración en el mercado. 
Queremos ser la mejor empresa de 
tecnología en viajes, y a través de 

ésta, conectamos a los viajeros con los 
lugares que quieren conocer. Mediante 
la tecnología, podemos obtener más 
información sobre nuestros clientes 
y de esta manera descubrir cuál es la 
experiencia de viaje más adecuada 
para ellos. Somos un proveedor 
constante ya que Expedia ofrece 
precios competitivos, flexibilidad en 
opciones de vuelo y hotel, múltiples 
opciones de compra, servicio sólido 
y un one-stop-shop que cubre las 
necesidades de cada viajero. 
EcN: ¿En cuántos países están 
presentes? ¿Tienen algún proceso 
de expansión en mente? 
FG: Actualmente estamos presentes en 
33 países, aunque por su puesto siempre 
tenemos como meta el crecimiento 
en cuanto al número de países en los 
que queremos estar presentes en un 
futuro, esperemos no muy lejano. 
Nuestra empresa es un ejemplo claro 
de competitividad, Expedia se centra 
en tener las mejores marcas de viajes 
y aprovechamos nuestra excelente 
plataforma tecnológica para potenciar 
la marca y beneficiar la escalabilidad. 
Para ello, seguimos siendo oportunos 
en nuestra estrategia de adquisición, 
ya que a la hora de marcar objetivos 
siempre intentamos superarnos año 
tras año. Actualmente Expedia.
es está creciendo en dígitos dobles. 
Por este motivo hemos invertido en 
dos campañas publicitarias. Una de 
ellas, para la temporada de verano, 
ya la habréis visto en televisión, en 
la cual promocionamos Mallorca y 

Nueva York como destinos top. 
EcN: ¿Cómo fueron los 
resultados económicos de 
la compañía en 2015? ¿Qué 
esperan del año en curso? 
FG: En septiembre de 2015, cerramos 
nuestra adquisición de Orbitz 
Worldwide por 1,6 billones de dólares. 
Vimos valor y escala en la integración 
de Orbitz en nuestra plataforma de la 
marca Expedia. Y En diciembre de 
2015, cerramos nuestra adquisición 
más grande - 3,9 billones de dólares 
para la compra de HomeAway, líder 
en alojamiento alternativo y viviendas 
secundarias. El alojamiento alternativo, 
valorado en 100 billones de dólares, es 
uno de los mercados de mayor y de más 
rápido crecimiento en las categorías 
de viajes online, y HomeAway 
nos posiciona en un buen lugar. 
Respecto a este año, Expedia se está 
centrando en conseguir y retener las 
mejores marcas de viajes con las 
que ya cuenta el grupo. No puedo 
decir, a día de hoy, que se tenga en 
mente adquirir otra compañía. 
EcN: En la actualidad existen 
muchas agencias de viaje. ¿Cuál 
es el valor diferencial que tiene 
Expedia para diferenciarse 
de la competencia? 
FG: Sabemos que actualmente 
el mercado del turismo online 
está creciendo notablemente, por 
eso queremos estar presentes no 
como “una agencia” sino como “la 
agencia” de viajes online más grande 
del mundo, que desarrolla nuevos 

“Durante los primeros años del 
nuevo milenio, Expedia se convirtió 

en la compañía de viajes online 
líder en el mundo, y actualmente 
lo sigue siendo, ya que además 

del aglutinamiento de marcas que 
han sido adquiridas por el grupo, 
ofrece la más amplia selección de 

paquetes vacacionales, vuelos, 
hoteles, alquiler de coches, cruceros 

y actividades en destino”

https://www.expedia.es/
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productos y servicios que mejorarán 
la experiencia del cliente, y a su vez 
ayuda a nuestros socios a conducir 
sus negocios. Somos una agencia de 
viaje que ofrece absolutamente todo 
lo que un viajero pueda necesitar, 
lo que llamamos one-stop-shop. 
Para seguir siendo líderes en un 
entorno tan competitivo como en 
el que nos encontramos, tenemos 
que ir adaptándonos a las nuevas 

tendencias. Y gracias a la innovación 
y la tecnología de la que disponemos, 
hemos generado nuevas técnicas como 
por ejemplo Scratchpad (Blog de 
notas) donde el viajero puede retomar 
búsquedas ya hechas a través de las 
distintas plataformas que usan como 
su Tablet o móvil, porque sabemos 
que no hay nada más frustrante que 
tener que empezar de nuevo cuando 
los precios cambian. Así que esta 

aplicación funciona a modo de asistente 
personal inteligente para solucionar 
este problema. Simplemente tienen 
que iniciar sesión y podrán retomar su 
búsqueda desde cualquier dispositivo. 
EcN: ¿Cómo ha cambiado el 
mercado del turismo online 
desde que nació Expedia? 
FG: El mercado se mueve hacia la 
innovación tecnológica, sin duda. 
Desde el nacimiento de Expedia, hemos 
notado cómo las formas tradicionales de 
reserva de viaje han ido perdido fuerza 
y margen de mercado. Además, vemos 
cómo la creación de nuevos dispositivos 
como son los smartphones cobran 
cada vez más relevancia, ya que los 
viajeros no solo los usan para navegar, 
sino también para adquirir su viaje. 
EcN: La fidelización en el 
canal online es algo clave 
para la rentabilidad de las 
empresas. ¿Se puede fidelizar 
al cliente que compra turismo 
online? ¿Cómo lo hacen? 
FG: Sí, se puede fidelizar al viajero que 

Especial eCommerce Travel / Expedia 

“Sabemos que actualmente el 
mercado del turismo online está 
creciendo notablemente, por eso 

queremos estar presentes no cómo 
“una agencia” sino cómo “la agencia” 

de viajes online más grande del 
mundo”

https://www.expedia.es/
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Fabrizio Giulio, Managing Director de Expedia.es 

busca y reserva viajes online. De allí 
que nuestra innovación esté marcada 
por la experiencia de usuario, la cual 
medimos constantemente. A través de 
conocer qué busca el cliente, cómo 
realiza la búsqueda, en qué momento 
siente frustración y satisfacción, 
creamos nuestros productos, como 
el Expedia+, los cuales mejoramos 
constantemente para ofrecer lo que 
el viajero espera de nosotros. 
Con un producto como Expedia+, 
nuestros usuarios van acumulando 
puntos cada vez que realizan una 
reserva en nuestra plataforma. Éstos 
les permiten ir adquiriendo un estatus 
que les dará acceso, por ejemplo, 
a obtener una mejor habitación sin 
coste alguno en hoteles que forman 
parte de nuestra lista VIP. A través 
de beneficiar y premiar a los clientes 
que emplean nuestros distintos 
servicios, como reserva de vuelo + 
hotel, incentivamos su fidelidad.  
EcN: En el tema mobile, ¿cuál es la 
apuesta de Expedia por este canal? 
FG: Para nosotros, el medio “mobile” es 
uno de los más importantes en los que 
estar presentes de forma activa, ya que 
actualmente es uno de los medios más 
recurrentes por los consumidores junto 
a la tablet. Hoy por hoy contamos con 
150 sitios web móvil en 70 países y en 
35 idiomas diferentes. En referencia a 
las descargas de la Expedia App, ya son 
más de 130 millones, por lo que nos 
verifica que los viajeros quieren estar 
informados en todo el recorrido de su 
viaje, independientemente de donde se 
encuentren. Es por esto que la Expedia 
App que va más allá de la búsqueda y 
reserva, ayuda a los viajeros a resolver 
problemas y tomar decisiones de 

último momento durante su recorrido. 
EcN: ¿Cuáles son las cifras 
de la compañía en mobile, 
tráfico y adquisición? 
FG: Sabemos que el 55% de los viajeros 
usan dos o más dispositivos para tomar 
la decisión de compra. Además, más 
de un 40% del tráfico que llega al 
grupo viene por vía móvil. Estos datos 
son un claro reflejo de hacia dónde se 
está moviendo el mercado, y como 
hemos dicho antes, el tipo de viajero 
al que le ofrecemos nuestros servicios. 
Es por ello que hemos desarrollado e 
implementado una buena experiencia 
de usuario en todas las plataformas 
móviles que nuestros clientes usan en 
su día a día. Por ejemplo, la Expedia 
App les permite informarse y reservar 
todo, desde hoteles y vuelos a coches 
de alquiler y actividades locales on-
the-go y acceder a los datos en tiempo 
real. Quizás, lo más importante y 
clave, es que nos aseguramos de que 
la experiencia que les entregamos es 
constante, independientemente de 
la plataforma que estén utilizando, 

por lo que nuestro contenido está 
optimizado para cualquier dispositivo. 
EcN: Próximos objetivos. 
¿Cuál será el siguiente gran 
paso que de la compañía? 
FG: Este año, estamos enfocados en la 
correcta migración de Orbitz a nuestra 
la plataforma de Expedia. Vamos 
a seguir invirtiendo en tecnología 
para desarrollar nuevos productos y 
servicios, y así mejorar la experiencia 
del cliente y ayudar a nuestros socios a 
llevar su negocio. También estaremos 
lanzando nuestro programa de fidelidad, 
Expedia+, a más países y la capacidad 
de pagar y comprar con “puntos”, 
así como muchos más beneficios 
a nuestros miembros. Además, 
recientemente hemos anunciado la 
puesta en marcha para este otoño de 
la opción de reservar tren en el Reino 
Unido a través de nuestra plataforma, 
y nuestro equipo de producto está 
centrado en el desarrollo de ofrecer 
este servicio en todo el mundo.

Recientemente hemos anunciado 
la puesta en marcha para este 

otoño la opción de reservar tren en 
el Reino Unido a través de nuestra 

plataforma, y nuestro equipo 
de producto está centrado en el 

desarrollo de ofrecer este servicio en 
todo el mundo

https://www.expedia.es/
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Especial eCommerce Travel / IntercambioCasas

“Somos un claro ejemplo de turismo 
colaborativo puesto que, en realidad, 
empezó incluso antes de la llegada 
de Internet”
La economía colaborativa y el ecommerce han dado 
una vuelta de tuerca a un sector que parecía anclado 
en modelos clásicos como es el turismo. Del hospedaje 
en un hotel, apartamento, camping o paradores, ahora 
propietarios de viviendas ofrecen sus hogares durante 
un tiempo para que otras personas puedan descansar 
en él.
Una plataforma líder en este modelo de negocio es 
HomeExchange, que desde 2006 opera en España 
bajo el nombre IntercambioCasas. Ecommerce News 
ha tenido la oportunidad de hablar con Violeta Díaz, 
Directora de IntercambioCasas en España, para conocer 
de primera mano a la empresa y su evolución en estos 
10 años que lleva en nuestro país.

https://www.intercambiocasas.com/es/


43

ecommercenews | Julio-Agosto 2016

Violeta Díaz, Directora de IntercambioCasas en España

Ecommerce News (EcN): 
HomeExchange lleva operando 
desde 2006 en nuestro país. 
¿Cómo ha sido la evolución de 
-IntercambioCasas en España?
Violeta Díaz (VD): Efectivamente, 
empezamos en el 2006, con apenas 
200 casas en toda España, todas 
ellas situadas en la costa andaluza. 
Actualmente, contamos con más de 
4.300 viviendas y tenemos presencia 
en todas las comunidades españolas. 
La evolución ha sido buena desde el 
principio y nos hemos posicionado en 
pocos años como uno de los mayores 
portales de intercambio de casas.
EcN: La empresa es pionera en el 
sector de la economía colaborativa, 
¿qué opina de la evolución de este 
modelo de negocio, especialmente 
para realizar reservas online?
VD: La economía colaborativa está 
llamada a consolidarse y desarrollarse 
aún más en el futuro, porque es una 
demanda que emana de los propios 
usuarios y porque es una forma 
alternativa a la industria tradicional, 
sea cual sea el sector. Nuestra empresa 
es un claro ejemplo de turismo 
colaborativo puesto que en realidad 
empezó incluso antes de la llegada de 
Internet y es a partir de 1996 cuando 
empieza a operar a gran escala, sin 
fronteras, ofreciendo la posibilidad de 
reservar online y organizar sus propias 
vacaciones. La sociedad está abierta a 
nuevas formas de viajar, que incluyen 
tanto el alojamiento, como el alquiler o 
la utilización de coches de particulares, 
las experiencias gastronómicas en casa 
de locales, y otras formas del turismo 
colaborativo.
EcN: ¿En cuántos países opera 
HomeExchange?
VD: Tenemos presencia en 150 países 
gracias a las más de 65.000 viviendas 
registradas en el portal, lo que supone 
una gran selección de destinos 
para nuestros viajeros. En cuanto a 
nuestro equipo, este se compone de 
50 entusiastas del intercambio que 
representan 21 nacionalidades, todos 
ellos estrechamente vinculado a nuestra 
comunidad de socios.  
EcN: En el caso de España, ¿qué 
particularidades observa del 
mercado español con respecto 
a otros países donde opera 
HomeExchange?
VD: España es uno de los países que 
ha experimentado un crecimiento más 

rápido, clasificándose en menos de diez 
años como el tercer país internacional a 
nivel de oferta y de demanda (tan solo 
por detrás de Estados Unidos y Francia), 
y el segundo europeo. En cuanto a 
los miembros españoles, están más 
dispuestos a viajar, a descubrir nuevos 
destinos y a vivir como los ciudadanos 
de ese lugar a través del intercambio 
de casas que en otros países. De hecho, 
uno de los miembros españoles tiene 
probablemente el récord mundial en 
número de intercambios: más de 100 en 
un par de años.
EcN: Volviendo a nivel global, 
¿cómo capta HomeExchange a los 
ofertantes? ¿Y a los clientes que 
buscan reservar? ¿Cuáles son las 
estrategias de marketing?
VD: Nuestros propios socios, mediante 
el boca a boca, son los mejores y 
primeros prescriptores de nuestro portal. 
Además, nuestros esfuerzos se centran 
en mejorar constantemente nuestros 
servicios, como un potente motor de 
búsqueda y opciones de navegación 
intuitivas para que la experiencia de la 
organización del intercambio responda 
a lo que buscan los socios. Cada año 
lanzamos nuevos proyectos para 
mejorar esa experiencia, desde la bolsa 
de casas de último minuto, pasando por 
las colecciones o los Badges que ganan 
nuestros socios, y otros proyectos. 
Nuestra cobertura en las redes sociales 
también es importante.
EcN: En este año IntercambioCasas 
anunció la colaboración con 
Amovens, ¿cómo está resultando 
esta alianza?
VD: Ha sido muy fácil trabajar con 
Amovens, pues compartimos unos 
valores comunes derivados del turismo 
colaborativo. De momento, hemos 
colaborado organizando encuentros con 
nuestros socios de Madrid, Barcelona 

y Valencia, en los que todos pudieron 
compartir su experiencia y, además, 
pudieran beneficiarse de los acuerdos 
que hemos llevado a cabo, en forma de 
descuentos o vales.
EcN: ¿Con qué otras empresas 
colabora IntercambioCasas?
VD: En años anteriores se firmaron 
acuerdos con el Club Iberia, con Fetico 
y también hay colaboraciones puntuales 
con VizEast, La Colmena que dice sí, 
además de distintos blogs de viaje o 
páginas webs culturales y de viajes.  
EcN: ¿Qué crecimiento ha tenido 
HomeExchange a nivel global y a 
nivel nacional? 
VD: En el último año hemos 
experimentado un crecimiento 
aproximado del 17%, tanto a nivel 
global como nacional. 
EcN: Para esta campaña veraniega, 
¿cuáles son los objetivos de 
HomeExchange? ¿Y para el resto 
del año?
VD: La campaña veraniega ya está 
lanzada desde hace meses, puesto 
que los intercambios se organizan 
con bastante antelación. Actualmente, 
mediante nuestra comunicación en el 
blog nos centramos en la opción de 
último minuto, para los socios que 
acaban de registrarse y no han tenido 
aún tiempo de cerrar sus vacaciones, así 
como en la oferta veraniega tradicional:  
festivales, islas, submarinismo, playas, 
etc.
Tenemos un nuevo proyecto que 
está en fase de piloto, y se terminará 
de probar a lo largo del verano 
para un lanzamiento oficial en 
septiembre. Permitirá introducir una 
mayor flexibilidad en la búsqueda 
del intercambio de casas y atraerá 
probablemente a todo un sector de la 
población para el que ese factor resulta 
importante.

La economía colaborativa 
está llamada a consolidarse y 

desarrollarse aún más en el futuro, 
porque es una demanda que emana 
de los propios usuarios y porque es 
una forma alternativa a la industria 
tradicional, sea cual sea el sector

https://www.intercambiocasas.com/es/
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Especial eCommerce Travel / Weekendesk 

A todos nos apetece hacer una escapada durante los 
días libres que nos permite nuestras obligaciones. 
Ya sea en vacaciones o un puente, los consumidores 
reservan paquetes de ocio con numerosas actividades y 
lugares que visitar.
Weekendesk ofrece a través del canal online la reserva 
de planes de escapadas para esos días de relax. 
Entrevistamos a Brigitte Hidalgo, Vicepresidenta de 
Weekendesk.

“En España crecemos a doble dígito 
año tras año, habiendo cerrado el 
pasado ejercicio con un aumento 
cercano al 50 %”

http://www.weekendesk.es/
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Brigitte Hidalgo, Vicepresidenta de Weekendesk 

Ecommerce News (ECN): 
Weekendesk lleva casi 6 años 
operando en España. ¿Cuál ha sido 
su evolución?
Brigitte Hidalgo (BH): La evolución 
ha sido muy positiva. A día de hoy, 
nuestra compañía sigue creciendo a 
ritmo de dos dígitos año tras año en el 
mercado español, habiendo cerrado el 
pasado ejercicio con un crecimiento 
cercano al 50 %. Weekendesk.es 
se ha consolidado como la agencia 
de viajes online para reservar 
escapadas, ofreciendo una excelente 
cobertura geográfica, una variedad de 
establecimientos y una web con muchas 
posibilidades de búsqueda distintas 
según necesidades y deseos del cliente, 
su ubicación geográfica o la aplicación 
móvil que utilice.
EcN: ¿Qué escapadas de fin de 
semana son las más elegidas por 
los clientes?
BH: Depende de la temporada del año, 
aunque digamos que las escapadas 
románticas y con spa son siempre las 
más demandadas. Algunas incluyen la 
cena, u otras actividades como paseo 
a caballo, visita a bodega, etc. Durante 
la época estival vendemos muchas 
“minivacaciones”, es decir escapadas 
en hoteles más vacacionales, con una 
media de 3 ó 4 días, con servicios de 
pensión completa, actividades para 
niños, etc., o escapadas que incluyen el 
acceso a parques temáticos o cruceros 
en barco.
EcN: ¿En cuántos países opera 
Weekendesk?
BH: A día de hoy estamos presentes 
en Francia, España, Bélgica, Holanda, 
Italia y abrimos Alemania a final de 
año. A nivel de producto hotelero y 
de actividades, tenemos producto en 
las principales ciudades europeas, 
Marruecos y Turquía, además de los 
países donde operamos.
EcN: En el caso de España, ¿qué 
particularidades observa del 
mercado español con respecto 
a otros países donde opera 
Weekendesk?
BH: La penetración móvil que es, desde 
luego, muy potente, el uso mucho más 
importante de dispositivos Android y 
otros versus iphones, la reserva muy de 
última hora y la importancia del precio, 
cuyo valor medio es sensiblemente 
inferior al de otros países, como puede 
ser Francia o Bélgica.

EcN: ¿Cómo capta Weekendesk 
a los ofertantes? ¿Cuáles son las 
estrategias de marketing?
BH: Actualmente, la marca es el 
principal canal, así como nuestro 
posicionamiento en Google y en 
metabuscadores. Obviamente hacemos 
también emailing, display y probamos 
con diversidad de fuentes para mantener 
un crecimiento sostenido en visitas a 
nuestro portal. Claramente optamos 
por un posicionamiento de calidad 
(no contratamos hoteles con notas 
inferiores a 8 por ejemplo), somos 
transparentes (comunicamos precios 
para dos con todo incluido) y buscamos 
diferenciarnos frente a la competencia 
haciendo valer nuestra principal 
diferencia: la propuesta de escapadas 
temáticas, con actividades y desayuno 
siempre incluidos.
EcN: ¿Qué valor añadido ofrece 
Weekendesk con respecto a otros 
ecommerce de reserva de viajes y 
ocio?
BH: Como he comentado anteriormente, 
la posibilidad de reservar escapadas 
temáticas, con disponibilidad en 
tiempo real y facilitando al cliente la 
posibilidad de buscar por temática, por 
ubicación y geolocalizando.
EcN: ¿Con qué otras empresas 
colabora Weekendesk?

BH: Cadenas hoteleras, parques de 
atracciones y museos. A nivel de 
marketing colaboramos con grupos de 
medios, como Prisa, Unidad Editorial, 
Hearst, agencias de generación de leads, 
agencia de SEA Performics, para el 
SEO Iprospects y hacemos colaboración 
puntales con marcas como Misako o 
Eltenedor.es.
EcN: ¿Qué crecimiento ha tenido 
Weekendesk a nivel global y a nivel 
nacional en 2015?
BH: A nivel general la compañía ha 
crecido un 30% el pasado ejercicio, y 
cerca del 50% en España.
EcN: Para esta campaña veraniega, 
¿cuáles son los objetivos? ¿Y para 
el resto del año?
BH: Los objetivos que nos planteamos 
para este nuevo año, teniendo en cuenta 
que hemos abierto ya dos nuevos 
países y abriremos Alemania antes 
de terminar el año, es crecer un 50%. 
Para este verano, hemos empezado con 
campañas televisivas en Francia que 
esperamos contribuyan a conseguir 
una buena campaña, y en el caso 
de España y Benelux pretendemos 
mejorar mucho las ventas todavía con 
respecto a años anteriores, debido a 
las mejoras en la web y aplicaciones, 
y la mejor coyuntura económica que 
atravesamos.

Brigitte Hidalgo, Vicepresidenta de Weekendesk

“Los objetivos que nos planteamos 
para este nuevo año, teniendo en 
cuenta que hemos abierto ya dos 

nuevos países y abriremos Alemania 
antes de terminar el año, es crecer 

un 50%”

http://www.weekendesk.es/
http://www.weekendesk.es/
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Especial eCommerce Travel / Iberia 

Las compañías aéreas han sido tradicionalmente uno 
de los sectores que más y mejor trabajan la fidelización. 
Avios es la moneda global para programas de viajeros 
frecuentes de Iberia Plus y British Airways Executive 
Club, que desde el pasado noviembre de 2015 apuesta 
por el comercio electrónico con una eShop que permite 
conseguir Avios comprando en más de 150 marcas 
reconocidas. María de Gonzalo es la Head of Markets de 
Avios para España y Latinoamérica, hablamos con ella 
para conocer más a fondo este interesante proyecto.

“Desde el lanzamiento de la tienda 
online IberiaPluStore en noviembre 
nuestros clientes han acumulado 
más de 8 millones de euros de Avios”

http://ibplustore.iberia.com/es/
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María de Gonzalo, Head of Markets de Avios para España y Latinoamérica 

Ecommerce News (EcN): 
Las aerolíneas han sido 
tradicionalmente unas de las 
compañías que más apuestan por 
esta fidelización. En Iberia cuentan 
con los AVIOS, cuéntenos algo más 
sobre ello...
María de Gonzalo (MG): Es cierto 
que el sector de la aviación comercial 
ha sido pionero en programas de 
fidelización. En nuestro caso, debemos 
puntualizar en primer lugar que Avios 
es la moneda global de programas de 
viajeros frecuentes no solo de Iberia, 
como es Iberia Plus, sino también 
de British Airways Executive Club, 
Meridiana Club, Flybe, kulula y Aer 
Lingus (AerClub). Por otra parte, 
Avios cuenta con un programa propio 
denominado Avios Travel Rewards en 
Reino Unido y Sudáfrica.
Los miembros de todos estos programas 
pueden obtener Avios en todo el 
mundo al reservar sus vuelos y cuando 
reservan en cadenas internacionales 
de hoteles, al comprar paquetes de 
viajes, cuando alquilan coches, al 
repostar en gasolineras… así como 
en compras online en IberiaPluStore, 
en definitiva, en las compras que se 
realizan a diario si las efectúan en los 
numerosos partners globales de Avios. 
En España, en concreto, son más de 90.
Avios, además, constituye en sí una 
organización multinacional englobada 
dentro del holding IAG (International 
Airlines Group). Avios cuenta con una 
experiencia de 27 años en el terreno 
de los programas de fidelización, con 
la denominación Airmiles en 1988. 
Actualmente cuenta con una red de 
oficinas internacionales en: Madrid, 
Londres, Dublín, Johannesburgo, Nueva 
York y París.
EcN: ¿Quién es el target de cliente 
que utiliza AVIOS?
MG: El perfil de los clientes de Avios, 
como moneda mundial de recompensas 
de viajes se lanzó en 2011, es el de 
los miembros de los programas para 
viajeros frecuentes de líneas aéreas 
como Iberia, British Airways, Air 
Lingus, etc. Por tanto, es un perfil muy 
amplio cuyo denominador común es 
que viaja, bien sea por placer o por 
motivos laborales.
Sin embargo, queremos destacar que 
no solo se pueden obtener o canjear 
Avios al volar. En el caso del programa 
Iberia Plus, mayoritario en España, sus 

miembros pueden también conseguir 
Avios cuando contratan un seguro 
con Sanitas o Mutua Madrileña, 
al ir al cine en salas Cinesa, echar 
gasolina en una gasolinera de Repsol 
o suscribirse a publicaciones como 
El País o El Economista. Ya son con 
más de 90 empresas partners las que 
ofrecen multitud de opciones de usar 
Avios en diversos planes de ocio de 
calidad como, por ejemplo, reservar 
hoteles, alquilar coches, disfrutar de 
experiencias enológicas, relajarse en 
circuitos de spas o adquirir entradas 
para eventos.
EcN: ¿Qué beneficios tienen las 
empresas que se suman a este 
sistema?
MG: Pertenecer al programa Iberia Plus 
u otro en el que se empleen Avios como 
moneda de recompensas constituye 
una gran herramienta de cara a fidelizar 
a sus respectivos clientes, así como 
un escaparate enorme en el programa 
Iberia Plus.
De ahí que las cifras tanto de obtención 
como de canje de Avios sean muy 
positivas. En 2015, por ejemplo, los 
miembros de Iberia Plus en España 
usaron sus Avios para reservar 800.000 
vuelos y 15.000 estancias en hoteles, 
comprar 20.000 entradas de cine y hacer 
2.000 reservas de alquiler de coches. Si 
nos referimos solo al verano de 2015, 
los españoles canjearon cerca de 2.700 
millones Avios, principalmente para 
comprar vuelos, pero también para 
reservas en hoteles, alquiler de coches, 
circuitos termales, etc.
EcN: Cuentan con su propio 
marketplace, IberiaPluStore, ¿en 
qué consiste? ¿Cuántos productos 
tienen en este marketplace?
MG: Efectivamente, hace siete 
meses, en noviembre de 2015, se 
lanzó IberiaPluStore, una tienda online 
que permite conseguir Avios comprando 

en más de 150 marcas reconocidas 
como Adidas, Apple Store, Banana 
Republic, Desigual, Disney Store, 
Dockers, GAP, Toys R us, FNAC o The 
Body Shop. Los usuarios sólo tienen 
que acceder a las tiendas online de estas 
marcas a través de IberiaPluStore, es 
decir, como miembros de este programa, 
lo cual es gratuito, para conseguir 
Avios. Y el éxito de la iniciativa ha 
sido destacable, ya que los clientes 
de Iberia Plus han acumulado más de 
ocho millones de Avios a través de las 
compras realizadas en IberiaPluStore. 
Precisamente, para celebrarlo del 23 
al 26 de junio pusimos en marcha una 
promoción que premiaba las compras 
con el doble de Avios.
EcN: ¿Qué herramientas de 
marketing suelen utiliza? SEM, 
SEO, email marketing, redes 
sociales... ¿Cuál funciona mejor?
MG: Puedo comentar, sobre todo, la 
experiencia en el Reino Unido, ya 
que es más larga. Allí, empleamos 
una combinación de herramientas 
de marketing digital como son SEO, 
PPC (Pay Per Click), anuncios de 
display, anuncios experienciales, 
email marketing y en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube). También contamos con una 
cuenta en LinkedIn que mantenemos 
muy activa. Es complicado afirmar 
cuál de estas herramientas funciona 
mejor. SEO y PPC son herramientas en 
las que siempre nos apoyamos, pero, 
además, enviamos muchos mensajes 
de email a diferentes clientes cada mes 
y actualizamos nuestras redes sociales 
2 o 3 veces a la semana. En España 
se ha desarrollado mucho el canal de 
email, pero que en una segunda fase 
se incorporaran palancas como las que 
usamos en UK.

“El perfil de los clientes de Avios, 
como moneda mundial de 

recompensas de viajes se lanzó en 
2011, es el de los miembros de los 

programas para viajeros frecuentes 
de líneas aéreas como Iberia, British 

Airways, Air Lingus, etc.”

http://ibplustore.iberia.com/es/
http://ibplustore.iberia.com/es/
http://ibplustore.iberia.com/es/
http://ibplustore.iberia.com/es/
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Especial eCommerce Travel / Estudio VISA 

Las familias españolas gastarán casi 
el doble en sus viajes internacionales 
entre 2015 y 2025

Visa Inc. ha publicado los resultados de un nuevo 
estudio que pronostica un aumento significativo en los 
viajes internacionales de las familias a nivel mundial 
en la próxima década. El estudio estima que alrededor 
de 282 millones de familias en el mundo planificarán al 
menos un viaje internacional al año en 2025, casi un 35 
por ciento más que en 2015. 
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Especial eCommerce Travel / Estudio VISA 

Este estudio justifica el 
crecimiento de los viajes 
internacionales por una serie 

de factores clave como el crecimiento 
de la clase media a nivel mundial, la 
generación de una “clase social viajera”, 
el envejecimiento de la población 
que generará nuevas formas de hacer 
turismo y el aumento de la conectividad 
consecuencia de la globalización. 
Además, la aplicación de la tecnología 
y la mejora de las infraestructuras 
ayudarán a impulsar este crecimiento.

En España, las familias con ingresos 
superiores a 18.000 euros anuales 
representaron el año pasado el 94,9% 
del gasto en viajes internacionales, 
mientras que el 5,1% restante 
correspondió a familias con ingresos 
superiores a 135.000 euros anuales. 
Según este mismo estudio, en 2025 el 
70,2% de los viajes internacionales 
serán realizados por personas 
con edades comprendidas entre 
los 35 y los 64 años. El 20,2% por 
viajeros entre los 0 y 34 años y un 9,5% 
representará a las personas de más de 
65 años. Sin embargo, hay que destacar 
que el porcentaje de españoles de más 
de 65 años que viajarán fuera del país, 
crecerá un 8% desde 2015 hasta 2025.

“No importa cuál sea el destino, 
más viajes al extranjero significa más 
decisiones a la hora de gastar el dinero 
y que el pagar con tarjeta sea algo tan 
fácil como resulta pagar en el propio 
país. Según el estudio, el número de 
dispositivos móviles por cada 100 
habitantes crecerá un 37% entre 2015 
y 2025. Para facilitar todos esos pagos, 
Visa ha creado la aplicación Visa Travel 
Tools y ofrece promociones especiales 
online como la oferta con la cadena 
hotelera Marriott desde ahora y hasta 
el 11 de septiembre”, señala Carmen 
Alonso, Directora General de Visa 
en España.

“Viajar internacionalmente en el 
futuro será cada vez más común 
y asequible gracias a los cambios 
demográficos que, junto con los 
avances tecnológicos, harán que viajar 
al extranjero sea más fácil y menos 
costoso”, afirma por su parte Wayne 
Best, economista jefe de Visa Inc. 
“Lo que va a surgir es una nueva “clase 
viajera” que destinará una parte cada 
vez mayor de sus ingresos familiares 
a los viajes internacionales. La clase 
viajera del mañana probablemente 

tendrá más edad y vendrá, sobre todo, 
de los mercados emergentes. Todo 
esto marcará un antes y un después en 
el perfil del viajero internacional tal y 
como lo conocemos hoy en día”.

El estudio, realizado en colaboración 
con Oxford Economics, ha analizado el 
gasto proyectado por país y región. La 
siguiente tabla muestra los 10 primeros 
países en función del gasto estimado en 
los viajes internacionales en 2025;

Aspectos a destacar del informe 
global:

• El nacimiento de una nueva 
clase mundial itinerante: el 
crecimiento de los niveles de 
ingresos en todo el mundo está 
creando una nueva “clase viajera”. 
Las familias que ingresan al menos 
€18.000 por año, representan 
actualmente más del 90 por ciento 
del gasto en viajes internacionales. 
En el año 2025 se estima que 945 
millones de familias (lo que supone 
la mitad del total) estará dentro 
de este rango de ingresos, lo que 
estimulará aún más el gasto en 
viajes internacionales, en particular 
el de las familias de los países 
emergentes como China, Rusia y 
Brasil.

• Envejecimiento Global: En 
2025, los viajeros de más de 
65 años duplicarán sus viajes 
internacionales hasta alcanzar 
los 180 millones de viajes, o lo 

que es lo mismo, uno de cada 
ocho viajes internacionales. El 
estudio estima que los viajeros 
mayores podrán permitirse viajes 
más largos y cómodos a precios 
más altos. También aparecerán 
nuevas tendencias, como “el 
turismo médico”, y que harán que 
los mayores viajen por motivos 
médicos o para el cuidado de su 
salud.

• El aumento de la conectividad: 
La combinación de la tecnología y 
la globalización están facilitando 
la posibilidad de viajar. Entre 
otras novedades, se anticipa 
la construcción de más de 340 
aeropuertos en la próxima década 
y la creación de nuevas rutas y 
destinos que harán que los viajes 
internacionales sean más fáciles y 
más cómodos. Al mismo tiempo, 
y gracias a Internet y al número de 
dispositivos móviles existentes en 
todo el mundo, la población tiene 
ahora un acceso más sencillo y 
amplio a las diferentes opciones de 
viaje existentes. La conectividad 
digital no sólo está fomentando 
una mayor espontaneidad en la 
planificación de los viajes, sino que 
también estimula una gama más 
amplia de opciones de turismo y de 
viajes personalizados.

Clas. País 2015 2025
% creci-
miento

1 China €123,4 €230,1 86%

2 Estados Unidos €90,9 €120,8 33%

3 Alemania €67 €88 31%

4 Reino Unido €55,2 €87,3 31%

5 Federación Rusa €20,3 €44,3 118%

6 Hong Kong, China €24 €42,7 78%

7 Singapur €20,3 €40,4 99%

8 Francia €33,7 €39,5 17%

9 Brasil €16,5 €34 106%

10 Corea del Sur €19 €30,9 63%

Gasto en viajes al extranjero entre las familias que ganan €18.000 
proyectados a 2025. (Las cifras son en miles de millones de €)
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Especial eCommerce Travel / Estudio “La transformación digital del sector turístico”

El turismo aporta 124.000 MM€, lo 
que representa ya el 11,7% del total 
del PIB Español

El sector turístico es un área de actividad que utiliza 
de forma intensiva tanto la información como las 
transacciones en todas y cada una de las etapas de su 
cadena de valor.  Un sector con una enorme y variada 
oferta y con una demanda potencial que se puede 
cuantificar en miles de millones de personas precisa de 
la existencia de grandes sistemas de intermediación, 
que antes eran de carácter físico pero que, con la 
llegada de Internet, han sufrido una transformación 
radical. Una transformación que ha supuesto la 
desaparición de numerosos agentes y el nacimiento de 
otros, en muchas ocasiones procedentes del mundo 
tecnológico. La Fundación ORANGE ha realizado el 
estudio “Transformación digital en el sector turístico” 
que analiza el proceso de transformación digital en el 
turismo.
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Especial eCommerce Travel / Estudio “La transformación digital del sector turístico”

Las innovaciones introducidas 
en los servicios y la creación 
de nuevos modelos de negocio 

han provocado la transformación de 
la cadena de valor en su conjunto. La 
nube, la movilidad, lo social... son 
elementos imprescindibles a lo largo 
de toda la cadena de valor, entre otras 
razones porque los usuarios y las 
empresas las consideran elementos 
de simplificación de los procesos y 
de ahorro de costes. Además, hay que 
sumar las redes sociales, donde los 
turistas comparten sus experiencias, 
y la economía colaborativa, en la 
que juegan un papel esencial los 
contenidos y las prescripciones 
realizadas por los usuarios, antes, 
durante y después del viaje. 

En esta revolución hay empresas 
que aprovechan las tecnologías 
para innovar y ofrecer nuevos 
productos, servicios y modelos 
de negocio turísticos a sus clientes; 
otras las incorporan para reinventarse 
mejorando sus procesos y la calidad 
de sus productos. Un tercer grupo 
de empresas observa los cambios 
con preocupación, al no ser capaz 
de tomar medidas para no quedarse 
rezagado. En el mundo del turismo 
la competencia se basa ya en la 
presencia, diferenciación y reputación 
online, referentes en la estrategia 
de una empresa turística digital.

El objetivo final es crear valor y 
experiencias atractivas para el usuario. 
Este, por su parte, emplea la tecnología 
en un ciclo que comienza con la 
búsqueda de información, sigue con la 
selección y comparación de precios y 
experiencias, se extiende a la compra, 
que cada vez se realiza más de forma 
móvil, y finaliza con la compartición 
e intercambio de información, lo que 
sirve para retroalimentar el ciclo. 

Una diferencia importante con 
escenarios anteriores del sector 
turístico es que los viajeros digitales 
siguen buscando información y 
contratando servicios durante el 
camino a su destino y también 
una vez en el mismo, gracias a 
que suelen llevar permanentemente 
encima uno o varios dispositivos 
móviles, especialmente en el caso 
del colectivo de turistas más jóvenes. 
El resultado es una demanda que 
requiere atención 24x7 y en la 
que las reservas de última hora tienen 
un peso cada vez más importante. 

El flujo de tecnologías que llegan 
al sector turístico no cesa. Las 
posibilidades de la movilidad se 
amplían continuamente aprovechando 
la mayor disponibilidad de tabletas y 
smartphones por parte de los turistas 
o las posibilidades que ofrecen 
la geolocalización y la realidad 
aumentada. Los dispositivos wearables 
(gafas, relojes o pulseras) y los beacons, 
como representantes del Internet de las 
Cosas, prometen grandes aplicaciones 
en el mundo del turismo, como medio 
de control o de pago, billete electrónico, 
elemento generador de información, etc. 

El big data y las analíticas de 
datos, por su parte, permiten 
capturar la ingente cantidad de 
datos generados por el ecosistema 
turístico y convertirlos en información 
útil para personalizar de forma completa 
los servicios en función del perfil 
del usuario, momento de compra, 
patrón de consumo y localización. A 
partir de los ejes seleccionados que 
definen la transformación digital de 
los sectores: cloud, mobile, social 
e Internet de las cosas (IoT) se 
identifican y analizan los casos más 
innovadores y representativos.

El sector en datos
En lo que representa a España, 

según los datos recogidos en el 
Informe de perspectivas turísticas 
realizado anualmente por Exceltur11 
correspondiente a 2015, el turismo 
ha sido el principal sector generador 

de renta y empleo en España, 
habiendo contribuido con 0,5 puntos 
de crecimiento adicional del PIB 
nacional. El sector turístico aporta 
124.000 millones de euros, lo que 
representa ya el 11,7% del total 
del PIB Español. En términos de 
empleo, según la EPA 2016, el sector 
turístico y de viajes representa 2,32 
millones de puestos de trabajo, tanto 
directos como indirectos. Viajes y 
Turismo emplea directamente más 
del doble de los puestos de trabajo 
de los que genera, por ejemplo, el 
sector de servicios financieros.

Las previsiones realizadas por 
eMarketer para 2015 de ventas online 
de viajes en todo el mundo superaron 
los 533.000 millones de dólares 
(488.390 millones de euros), lo que 
representa un incremento del 13,3% 
respecto al año anterior. En España 
el turismo es la actividad con 
mayor porcentaje de volumen de 
negocio de comercio electrónico, 
por encima de la ropa, el marketing 
directo o la alimentación. En este 
proceso de compras el móvil adquiere 
un mayor protagonismo en todos 
los mercados y subcategorías de 
viajes. Según Criteo el 23% de las 
reservas online de viajes en España 
es vía móvil. Las redes sociales son 
otro de los pilares fundamentales 
del sector tanto para usuarios 
como para los diferentes agentes 
implicados en la cadena de valor.
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Especial eCommerce Travel / PayPal

A los españoles nos gusta viajar: esperamos con ganas 
el verano para descubrir destinos remotos, visitar 
esas ciudades que son cita obligada o, simplemente, 
nos escapamos a un rincón tranquilo en el que poder 
descansar y disfrutar de unos días de relax. Sin duda, las 
nuevas tecnologías se han convertido en un gran aliado 
a la hora de planificar nuestro viaje: no solo para poder 
saberlo todo de nuestro próximo destino antes de 
partir sino también porque nos facilitan y nos permiten 
organizar todos los detalles de nuestra travesía a golpe 
de clic.

El turismo online: 
el viaje empieza en el móvil

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
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Especial eCommerce Travel / PayPal

El sector turístico ha sido uno 
de los pioneros en integrar los 
procesos online a su favor, 

especialmente los pagos electrónicos: 
reservar las vacaciones desde casa es 
una muestra de la evolución en la forma 
en que las personas compran y PayPal 
ha formado parte de este cambio desde 
el principio, garantizando un servicio 
fácil, rápido y seguro. 

En PayPal estamos cada día más 
involucrados en el día a día de las 
personas, y estar presentes como 
forma de pago pionera dentro del sector 
turístico nos permite también ofrecer 
una experiencia cómoda y segura para 
disfrutar de un viaje sin incidencias. 
Una de nuestras últimas novedades ha 
sido nuestra integración en la web 
de la aerolínea Iberia Express como 
nuevo método de pago, garantizando 
así una experiencia óptima incluso antes 
de iniciar el viaje. Con esta integración, 
estamos ya presentes en las principales 
aerolíneas españolas –así como en las 
agencias de viajes online, transporte 
de carretera y ferroviario- y seguimos 
posicionándonos como un agente clave 
en la innovación y evolución de los 
métodos de pago en un sector líder y 
tan importante en España como es el 
turismo. 

Si estamos presentes antes del viaje, 
¿cómo no íbamos a facilitar también los 
pagos ya en nuestro destino? Nuestra 
presencia en el complejo Ushuaïa 
(Ibiza) permite a los huéspedes 
pagar productos y servicios del 
hotel a través de la pulsera Smart 
VIB (Very Important Bracelet). 
Gracias a esta tecnología, también 
implementada en diferentes festivales 
de música como Cruïlla, BIME y Low, 
PayPal aporta un gran valor añadido al 
consumidor, que vive una experiencia 
mucho más cómoda y fácil solo con 
acercar las pulseras a los lectores 
habilitados y poder pagar con un 
dispositivo wearable que les permite 
olvidarse de efectivo, robo o pérdida 
de carteras y disfrutar de unos pagos 
mucho más rápidos. Nuestro carácter 
global permite también disfrutar de unos 
pagos rápidos y seguros alrededor del 
mundo: con 188 millones de cuentas de 
clientes activas, PayPal está disponible 
para usuarios en más de 200 mercados, 
permitiendo a las personas recibir pagos 
en más de 100 divisas, retirar los fondos 
a sus cuentas bancarias en 56 divisas y 

mantener saldos en sus cuentas PayPal 
en 25 divisas.

No obstante, también sabemos de 
la importancia del móvil como centro 
de operaciones de los usuarios y, casi 
cualquier plan –incluidos los viajes- 
empiezan con este dispositivo en 
nuestra mano. ¿Por qué dejarlo atrás 
cuando nos vamos de vacaciones? 
Con esta premisa en mente, en PayPal 
también hemos querido facilitar los 
pagos vía móvil en diferentes sectores: 
repostando gasolina a través de la 
integración en la app de Cepsa Pay 
para hacer unas paradas más rápidas, 
en los restaurantes a través de Zapper 
para pagar la cuenta con PayPal en 
el mismo local y la integración en 
Vodafone Wallet para pagar en 
más de 710.000 establecimientos 
comerciales con el móvil y a través de 
los terminales contactless, potenciando 
la cotidianeidad de los pagos móviles 
en tiendas, restaurantes, parkings, o 
máquinas de vending. Sin duda, los 
pagos móviles están marcando una 
nueva senda dentro de las operaciones 
de pago: durante 2015, en PayPal 
registramos un total de 4.900 millones 

de pagos, de los cuales un 28,6%, 1.400 
millones de pagos, fueron procesados 
vía móvil.

Sin embargo, este año quisimos ir 
más allá y nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿es posible viajar de punta 
a punta de España pagando solo con 
PayPal? La respuesta fue un sí rotundo: 
tras acompañar a Josef Ajram en 
un recorrido en bicicleta por la 
Ruta de Plata durante el pasado 
mes de junio, cumplimos el reto de 
la #RutaCashless tras recorrer 850km 
entre Sevilla y Gijón en una travesía 
de 5 días y realizando los pagos 
únicamente a través del móvil con la 
app de PayPal, acercando la modernidad 
de los pagos online a una ruta comercial 
histórica y desdibujando las barreras 
entre lo online y lo offline. 

Todas estas integraciones y avances 
son señal de que un nuevo concepto 
de viaje y los gastos que se derivan 
del mismo ya no empiezan abriendo 
nuestra cartera sino en nuestros móviles, 
ahorrando a los usuarios problemas y 
preocupaciones con los pagos en destino 
para que sólo tengan que plantearse 
“¿Dónde nos vamos?”.

Sin duda, los pagos móviles están 
marcando una nueva senda dentro 

de las operaciones de pago: durante 
2015, en PayPal registramos un total 
de 4.900 millones de pagos, de los 
cuales un 28,6%, 1.400 millones de 

pagos, fueron procesados vía móvil

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
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Especial eCommerce Travel / AKAMAI 

Los bots están a la orden del día en las empresas de 
viajes y representan el 30% o más del tráfico de sus 
sitios web. No existe mejor manera de seguir y agregar 
todos los cambios que ocurren en vuelos, horarios, 
precios y disponibilidad hotelera que con un programa 
automatizado que explora Internet buscando los datos 
más recientes y relevantes.  La mayor parte del tiempo, 
las compañías de viajes no saben qué tipos de bots se 
encuentran en sus sitios, ni el impacto que estos bots 
tienen en la experiencia del cliente. Pero, ¿qué tienen 
que ver los bots con los viajes?

El Problema de los Bots 
en el Sector Turismo

https://www.akamai.com/es/es/
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José María Cayuela, Senior Security Sales Specialist Spain, Akamai Technologies 

En resumidas cuentas, los bots 
son tráfico automatizado 
en el sitio de una empresa 

de viajes. Tienen muchos propósitos 
diferentes, tanto positivos como 
negativos. Los bots tienen un 
impacto sobre la manera en que 
los clientes encuentran un sitio; la 
calidad de la experiencia en el sitio; 
la exactitud de los datos de marketing 
y de las analíticas resultantes, del 
posicionamiento competitivo e incluso, 
directamente en la cuenta de resultados.

Los bots juegan un papel 
importante en la manera en que los 
viajeros buscan y eligen un viaje 
y un hotel. Los motores de búsqueda 
crean bots para inspeccionar los sitios 
web y proporcionar información sobre 
el contenido de un sitio, lo que ayuda a 
definir cómo dichos sitios web vienen 
clasificados por orden de prioridad 
en los resultados de búsquedas. Es 
necesario asegurar que las “arañas” de 
los motores de búsqueda reciban un alto 
rendimiento para evitar poner en peligro 
sus clasificaciones.

Asimismo, las empresas de viajes 
necesitan tomar en consideración 
el papel cambiante de los motores 
de búsqueda. Por ejemplo, Google 
Flights. Además de conectar a los 
viajeros con las agencias de viajes 
online (Online Travel Agencies - 
OTAs) o sitios de proveedores, Google 
puede ahora ofrecer una verdadera 
búsqueda de itinerarios, resultados y 
reservas basándose en los datos que 
están recogiendo mediante bots en 
proveedores de viajes, y presentándolos 
a los viajeros.

Las empresas de viajes también crean 
bots o contactos con el servicio de un 
tercero para inspeccionar su propio 
sitio y así evaluar cuán efectivos son 
sus esfuerzos de SEO. Uno de los 
aspectos relacionados con la interacción 
de los bots involucra a socios que 
comercializan un producto o servicio 
de una empresa de viajes mediante 
otros canales (OTAs o agentes de viajes 
tradicionales). El propósito es legítimo 
y el beneficio real (extendiendo el 
alcance y la audiencia). Las empresas 
de viajes tienen que asegurarse de que 
estos bots obtienen la información que 
necesitan sin tener un impacto negativo 
en la experiencia ofrecida por el sitio.

Una vez que la empresa de viajes 
haya atraído al cliente a su sitio, tiene 

que asegurar una experiencia de alta 
calidad para que el comprador pueda 
fácil y rápidamente encontrar los 
productos o servicios que quiere. Sin 
embargo, como los bots representan un 
30% o más del tráfico, esto significa 
que sin que importe el tipo o intención 
del bot, son demasiados que operan 
demasiado libremente y el rendimiento 
del sitio se degradará, lo que provocará 
que el tráfico humano legítimo tenga 
una experiencia negativa.

Asimismo, los datos influyen en la 
experiencia. Actualmente, los viajeros 
esperan tanto unas experiencias 
personalizadas como un asesoramiento 
personal, por este motivo las empresas 
de viajes tienen que aprovechar al 
máximo los datos que capturan en sus 
sitios. Esto les permite ofrecer una 
experiencia más personalizada, lo que 
lleva a más ventas de mayor valor. 
Sin embargo, una consecuencia de la 
proliferación del tráfico de bots es que 
los datos de marketing, que llevan a 
decisiones tácticas y estratégicas clave, 
son corruptos. Los bots sesgan los 
datos y representan de forma equívoca 
la verdadera naturaleza de los clientes, 
lo que invalida las conclusiones que se 
sacan del conjunto de datos.

Los clientes leales son muy deseados 
- sin embargo, existen terceros que 
pueden utilizar bots para colocarse entre 
los retailers y sus clientes, lo que pone 
en peligro la relación con el cliente.

Por ejemplo, los bots que 
inspeccionan sitios buscando 
información a menudo pueden 
confundir y distraer a los clientes 
cuando están buscando un viaje. Las 
empresas de viajes pierden también la 
capacidad de recoger datos sobre los 
clientes, lo que es una preocupación 
creciente ya que los datos se están 
convirtiendo rápidamente en la moneda 
de cambio en los viajes.

Asimismo, existe una relación 
directa entre los bots y los costes en 
la industria de las reservas de vuelos. 
Si existen bots que generan peticiones 
en un sitio, ya sea por buenas o malas 
razones, dichas peticiones se envían al 
Sistema de Distribución Global (GDS) 
que devuelve la información adecuada. 
Cada vez que el GDS contesta a una 
petición, se le cobra al sitio que genera 
la petición. Si el 30% del tráfico está 
formado por bots y hay miles o 
cientos de miles de peticiones al 
día, pueden inflar rápidamente el 
coste de un sitio de viajes a costa 
de actividades que no están generando 
ingresos.

Cuando se trata de la competencia, la 
inspección del sitio (on-site scraping) 
supone una gran preocupación. Como la 
información se comparte abiertamente 
para ofrecer una mayor experiencia 
al cliente, los competidores también 
pueden inspeccionar los sitios para 
asegurarse de que sus precios y 
productos son similares o mejores.

Gestione, no mitigue
Los bots ofrecen sin duda un 

beneficio a las empresas de viajes. 
Pueden ayudar a mejorar los resultados 
de búsqueda, el SEO, y en el caso 
de motores de búsqueda convertidos 
en agentes de reservas (por ejemplo, 
Google Flights), permitir a los 
proveedores de viajes posicinar su 
marca ante los clientes en menos clics. 
En vez de simplemente bloquear 
los bots (malos), las empresas 
de viajes tienen que entender 
qué bots están en su sitio y qué 
están haciendo – esto les permitirá 
iniciar una estrategia que amplíe el 
comportamiento de los bots buenos y 
gestione el comportamiento de los bots 
malos.

Las empresas de viajes también 
crean bots o contactos con 

el servicio de un tercero para 
inspeccionar su propio sitio y así 
evaluar cuán efectivos son sus 

esfuerzos de SEO

https://www.akamai.com/es/es/
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Especial eCommerce Travel / ICEMD Instituto de la Economía Digital de ESIC 

El verano es una de las mejores fechas para el turismo 
en nuestro país. España no deja de batir récords 
año tras año en visitas de turismo extranjero. Como 
sabemos, el turismo se ha convertido en uno de los 
sectores económicos más importantes de nuestro 
país y en consecuencia también para el comercio 
electrónico enfocado al mundo del viaje en todos sus 
conceptos.

Claves e-travel a través del caso 
Ruralka: Foco, omnicanalidad, 
usabilidad e inmediatez

http://www.icemd.com/
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Rafael Ausejo, CEO&Founder de Ruralka y profesor de ICEMD

El sector travel es el líder en 
la actualidad en Internet y la 
primera industria e-commerce 

en Europa. Según los últimos datos 
de la 10ª edición del informe de 
PhocusWright, el sector travel asciende 
a aproximadamente 250.000 millones 
de euros, de los cuales más del 44% 
proceden del entorno online, y se espera 
que este porcentaje siga aumentando 
hasta el 50% durante todo el 2016, lo 
que lo convierte en el más grande del 
mundo.

Según los datos, el 65% de los 
usuarios de la red, visitan de manera 
frecuente páginas webs de viajes 
principalmente relacionadas con 
reservas de avión, hoteles, o casas de 
alquiler vacacional.

En Ruralka desde siempre hemos 
apostado por la omnicanalidad con 
el fin de estar presentes en todas 
las plataformas posibles en las que 
los clientes quieren comprar. Hoy por 
hoy, nuestro negocio viene 60% offline 
y un 40% online, incluyendo siempre el 
B2B y B2C, pero poco a poco iremos 
creciendo por enfoque y recursos la 
parte online en todas sus modalidades. 
En la actualidad, tenemos que tener 
muy presente que cualquier usuario que 
esté pensando en planificar un viaje o 
una escapada se encuentra una multitud 
de opciones para encontrar el destino, el 
hotel o el producto que más le seduzca 
o se ajuste a su presupuesto.

Por ello, todas las empresas del sector 
travel debemos de adaptarnos de una 
manera adecuada y con una estrategia 
correcta a esta oportunidad, poniendo el 
foco en un tipo de cliente concreto y en 
sus necesidades, cubriendo una buena 
oferta de productos y servicios para 
ofrecerle buenos precios y descuentos 
puntuales.

Eso sí, no sólo hay que identificar 
bien nuestro público objetivo y elegir 

la mejor manera de llegar hasta él, si no 
tener una serie de soportes y estrategias 
bien definidas para poder aprovecharnos 
de lo que este sector nos puede ofrecer.

En Ruralka, empezamos por 
tener claro que tenemos que 
diferenciar entre tres grandes 
grupos de clientes y usuarios que 
buscan diferentes tipos de hoteles. Las 
familias que demandan actividades, 
talleres, etc; las parejas que viajan con 
mascotas; y los DINKS (parejas sin 
niños). Cada uno de estos perfiles busca 
diferentes tipos de hoteles, de tipología 
de habitación, de servicios... Pero no 
es suficiente encontrarlo, sino que 
debemos de llevarlo y redireccionarlo 
para generar tráfico hacia todos nuestros 
soportes. Nosotros apostamos 
por una estrategia completa de 
Inbound marketing para cada 
uno de los perfiles mencionados: 
conocemos las fases del cliente, 
convertimos la visita en un lead y de 
lead a cliente.

Todos los usuarios tienen cada día 
una más alta convivencia con el mundo 
virtual, lo que les ha convertido en 
expertos respecto a lo que quieren 
encontrar. Desde las compañías estamos 
obligados cada día a trabajar de una 
manera cotidiana mano a mano con 
los diseñadores y programadores para 

mejorar continuamente la usabilidad 
de nuestra web, pero especialmente, la 
relación del usuario con la experiencia 
y el ciclo de compra, haciéndolo fácil, 
más seguro, muy accesibles y, sobre 
todo, amigables.

Una de las herramientas que 
ayudan y sirven para enseñar 
y acercar nuestro proceso de 
compra y reserva es un sencillo 
chat online. De esta manera podemos 
reducir cualquier inquietud o dudas en 
el momento de la transacción en tiempo 
real (dentro de un horario) y así, poder 
evitar un posible abandono.

Las encuestas y los datos también nos 
dicen que este tipo de usuarios planifica 
su viaje por primera vez desde algún 
dispositivo móvil, así que entendemos 
como obligatorio el tener una página 
web responsive como mínimo, y si es 
posible, alguna App que complemente 
la experiencia durante la estancia, 
utilizando el entorno mobile lo máximo 
posible.

Las redes sociales en el sector 
travel son imprescindibles, pero hay 
que saber utilizarlas correctamente 
para incrementar el tráfico a la web, 
como canal de comunicación, para 
generar valor de marca, un soporte de 
los clientes, pero también podemos 
utilizarlas para captar leads y obtener 
ventas cualificadas a través de ellas, 
con creatividades atractivas por target y 
promoción.

Por último, los Millennials travelers. 
Son el target número uno para el 
travel a medio largo plazo, ellos 
buscan todo y comparan las diferentes 
opciones que existen en la red a través 
los dispositivos móviles, buscan la 
reputación de los sitios y son expertos 
en encontrar hoteles de lujos, vuelos y 
demás, a precios increíblemente bajos.

 

Las redes sociales en el sector travel 
son imprescindibles, pero hay que 

saber utilizarlas correctamente para 
incrementar el tráfico a la web, 

como canal de comunicación, para 
generar valor de marca, un soporte 

de los clientes

Hoy por hoy, nuestro negocio 
viene 60% offline y un 40% online, 
incluyendo siempre el B2B y B2C, 

pero poco a poco iremos creciendo 
por enfoque y recursos la parte 

online en todas sus modalidades

http://www.icemd.com/
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En Portada / Wondy 

Wondy es el portal de reservas online de servicios de 
belleza y bienestar que Letsbonus lanzó a finales del 
año pasado. Un proyecto que responde a la estrategia 
de especialización vertical del grupo anunciado el 
pasado mes de octubre. En estos primeros meses, 
Wondy cuenta con un equipo de 20 profesionales, 1.000 
centros asociados en 11 ciudades españolas y una base 
de clientes que no para de crecer mes a mes. Hablamos 
con Joan Pina, su CEO, para hablar del comienzo y 
próximos pasos de Wondy.

“Trabajar con el equipo de 
LetsBonus nos aporta una ventaja 
competitiva excepcional que nos 
costaría millones de euros de 
inversión”

https://wondy.es
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Joan Pina, CEO de Wondy  

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
están siendo los primeros 
resultados de Wondy desde su 
lanzamiento en noviembre pasado?
Joan Pina (JP): Hemos superado los 
hitos marcados a un ritmo muy rápido. 
Somos un equipo de 20 profesionales 
con larga experiencia en el sector 
ecommerce y digital y ya contamos con 
cerca de 1.000 centros asociados en 11 
ciudades españolas y estamos creciendo 
a un ritmo de 150 salones cada mes. 
Varios facturan de 4.000 euros al mes 
con nuestro portal. Nuestra base de 
clientes crece mes a mes a un ritmo de 
triple dígito y la mitad de ellos repiten.
Ahora, con el lanzamiento de la App, 
iniciamos la transformación hacia 
el Mobile First. Los resultados son 
muy positivos: en nuestra primera 
semana del lanzamiento fuimos 
TOP5 descargas en Lifestyle.
EcN: ¿Qué buscaban lanzando 
un vertical de salud y belleza?
JP: Es curioso porque tratamos de 
solucionar un problema muy simple, 
casi una anécdota. Estaba en casa 
con mi pareja un domingo, ella pensó 
en reservar cita en la peluquería y le 
fastidió tener que esperar al martes 
para poder hacerlo. En el 2016, una 
usuaria tiene que poder reservar citas 
de belleza en cualquier momento y 
desde cualquier dispositivo. Es algo que 
Tripadvisor o Booking han solucionado 
desde hace tiempo en otros sectores. 
Wondy pone solución a este problema 
y su tecnología permite elegir entre 
diferentes opciones, contrastar 
opiniones de otros usuarios, ver 
la disponibilidad y dejar hecha la 
reserva. Nuestras usuarias lo valoran 
mucho por el ahorro de tiempo 
que supone: ofrecemos cientos de 
centros geolocalizados, con opiniones 
de usuarios, disponibilidades de 
agendas y reserva en 3 clicks, las 
24h del día, durante todo el año. 
Al estar en el entorno del Grupo 
LetsBonus, Wondy cuenta con la 
experiencia de un equipo pionero del 
sector ecommerce y en la venta de 
tratamientos de salud y belleza, por 
lo que conocemos las necesidades 
del sector. Con Wondy ayudamos 
a los centros a que puedan ofrecer 
sus servicios a través de internet 
a una base potencial de clientes, 
para captar y fidelizarlos.
EcN: ¿Cómo gana dinero Wondy? 

¿Cuál es el modelo de negocio?
JP: Para los usuarios no supone un 
coste extra, sino que paga lo mismo 
por un servicio a través de Wondy 
que pagando en el salón. Aun así, 
puede beneficiarse de descuentos 
puntuales que algunos salones realizan 
a través de nuestra plataforma.
Al salón de belleza, le cobramos una 
comisión reducida por el servicio 
que le prestamos como canal de 
venta. Esta es nuestra principal 
fuente de ingresos en la actualidad. 
Los centros asociados a Wondy 
cuentan con una base de 2 millones 
de compradores del sector belleza y 
bienestar, a los cuales impactamos a 
través de nuestra newsletter semanal. 
Además, trabajamos estrechamente 
con los centros para destacar 
su valor añadido con reportajes 
especiales en nuestras redes sociales 
y distintas campañas de marketing.
Si, sobre todo con el lanzamiento de 
la App, donde hemos tenido unos 
resultados magníficos. Tan sólo 
llevamos 8 meses en el mercado y 
ya hemos alcanzado y mejorado los 
servicios ofrecidos por la competencia. 
A partir de este punto, estamos 
centrados en los nuevos objetivos 
orientados hacia la fidelización y 
personalización de contenido para 
los usuarios. También continuamos 
abriendo centros en más ciudades de 
España y en áreas metropolitanas. 
EcN: Wahanda-Treatwell, 
Bellahora, parece que las antiguas 
empresas de ventas flash ahora 
apuestan por este segmento de 
la belleza. ¿Qué valor añadido 
tiene Wondy para diferenciarse?
JP: Nuestra comunicación va a 
un segmento diferente. Somos 

muy selectos en los centros que 
trabajan con Wondy y nos dirigimos 
a nuestra usuaria de manera que 
generemos engagement que se traduce 
en este más del 50% de repetición. 
En el Grupo LetsBonus, tenemos una 
marca como LetsBonus para vender 
belleza con descuento. Wondy busca 
un posicionamiento de usuaria que 
busca y percibe valor añadido en la 
geolocalización, prescripción social 
y disponibilidad de servicios. 
Además, Wondy es la única plataforma 
que permite cancelar el servicio 
reservado hasta cinco minutos antes 
de manera totalmente gratuita.
EcN: ¿En qué pilares se basa 
Wondy para crecer?
JP: El modelo de negocio actual lo 
iremos desarrollando en los próximos 
meses. La relación con los salones 
para que nos sigan viendo como su 
partner digital y la personalización 
de los tratamientos a nuestras 
usuarias son las principales lineas de 
crecimiento. Esto se traduce en mayor 
desarrollo tecnológico, big data y 
seguir sumando talento en el equipo.
EcN: ¿Es éste el futuro de las 
llamadas “cuponeras”, reinventarse 
en verticales ante el empuje de 
proyectos más específicos? 
JP: Los cupones de descuento han 
existido, existen y seguirán existiendo 
en el futuro como forma de incentivar 
la captación de un nuevo usuario. 
Trabajar con el equipo de LetsBonus, 
nos da una ventaja competitiva 
excepcional, que nos costaría millones 
de euros de inversión. Centrarse 
en la verticalización es un camino 
muy atractivo, dado que te permite 
posicionarte de forma más concreta 
de cara al usuario, y a los comercios 

Para los usuarios Wondy no supone 
un coste extra, sino que paga lo 

mismo que  pagaría en el salón. Al 
salón de belleza, le cobramos una 
comisión reducida por el servicio 
que le prestamos como canal de 
venta. Esta es nuestra principal 

fuente de ingresos en la actualidad

https://wondy.es
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En Portada / Wondy 

ofrecerle más valor añadido con 
herramientas de gestión digitales. 
Aun así, es fundamental tener al lado 
a LetsBonus, para usar el volumen 
de negocio que lleva a los comercios 
locales como palanca de introducción 
de verticales especializados. 
EcN: Fidelizar al usuario es algo 
realmente complicado, de hecho 
uno de los problemas con los 
merchants es que afirmaban 
no conseguir que los usuarios 
vayan a sus establecimientos 
sin las llamadas “ofertas” o 
cupones. ¿Qué se puede hacer 
para mejorar esto hoy en día?
JP: Para fidelizar es imprescindible, 
en primer lugar, atraer al nuevo 
usuario y en segundo lugar ofrecerle 
un servicio satisfactorio. Con Wondy 
facilitamos la captación de nuevos 
clientes con una gran base de clientes 
potenciales y una tecnología puntera, 
donde la usuaria puede navegar por 
miles de servicios y reservar en sólo 3 
clicks. Las opiniones de otras usuarias 
anteriores sobre su establecimiento 
serán también fundamentales en 
la toma de decisión de compra. 
De cara a la fidelización, una vez 
hemos llevado a una nueva usuaria a un 
centro, a través de sistemas de gestión 
de centros que ofrecemos de manera 

gratuita, los propios salones se pueden 
comunicar directamente con la usuaria 
y ofrecerle sistemas de fidelización que 
nuestra herramienta tiene disponibles. 
Cabe destacar que el grado de repetición 
de compra de nuestras usuarias en 
Wondy esta cerca del 50% y sigue 
creciendo. Es una muy buena métrica 
para una marca tan joven. Además, 
el lanzamiento de la App nos ha 
ayudado a consolidar estas métricas.
EcN: ¿Qué estrategias de 
marketing utilizan para 
atraer usuarios?
JP: Optamos por una estrategia 
diferenciada para dirigirnos a los 
diferentes usuarios del mercado 
que hemos identificado y con una 
oferta diferente para cada uno de 
ellos. De esta forma queremos 
satisfacer sus necesidades concretas. 
Tras haber lanzado nuestra app, la 
personalización de contenido y oferta 
de servicios es nuestra principal 
estrategia. La construcción de marca 
y engagement en comunicación con 
nuestras usuarias son pilares clave.  
EcN: El móvil ya es el principal 
canal de acceso a internet 
para muchos usuarios. ¿Cuál 
es la apuesta de Wondy 
por el canal mobile?
JP: Desde el lanzamiento de la App 

de Wondy en Appstore y Google Play, 
Wondy se ha evolucionado hacia el 
Mobile First. Ahora estamos centrados 
en eliminar todas las barreras para 
asegurar que el proceso de compra 
del usuario sea extremadamente ágil a 
través de la App. Somos conscientes de 
que 4 de cada 10 usuarios utilizarán el 
móvil en sus transacciones de compra 
o búsqueda, así que las funcionalidades 
que se actualizarán próximamente 
van dirigidas en este sentido.  
EcN: ¿Qué volumen de 
tráfico y adquisiciones tienen 
desde este canal mobile?
JP: El 40% de las reservas en Wondy 
ya se están realizando a través de la 
App, también el ticket medio es un 15% 
más elevado en la App versus desktop.
EcN: Recientemente lanzaban 
su nueva aplicación. Cuéntenos 
los objetivos y un poco 
más de este proyecto...
Este primer lanzamiento ha sido 
un éxito absoluto y ha superado 
nuestras expectativas. 
JP: Nuestra previsión más optimista 
era conseguir unas 50.000 descargas el 
primer mes, pero sólo en los primeros 3 
días alcanzamos las 15.000 descargas, 
lo que nos colocó en el top 5 descargas 
de la Appstore.  Aún es pronto para 
para valorar los resultados del primer 
mes, pero estamos muy ilusionados.
EcN: Próximos objetivos 
globales a medio plazo
JP: Con los activos que tenemos a 
nuestra disposición, como parte del 
Grupo LetsBonus, no aspiramos a nada 
menos que no sea liderar el mercado 
de las reservas de belleza en España y 
sur de Europa. Somos ambiciosos en 
este sentido, pero vamos en el camino 
adecuado y tenemos un equipo de 
primera línea para conseguirlo.

“Somos muy selectos en los 
centros que trabajan con Wondy 
y nos dirigimos a nuestra usuaria 

de manera que generemos 
engagement que se traduce en más 

del 50% de repetición”

https://wondy.es
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Entrevista a José Luis Flórez, CEO de Touchvie 

Touchvie es una plataforma que nos permite interactuar 
con las películas y las series de forma dinámica y 
a través de los dispositivos móviles. Gracias a su 
tecnología podemos conocer más sobre un actor, 
el guión o incluso - el proyecto más ambicioso - 
comprar ropa o accesorios que aparecen en la misma. 
Actualmente trabajan con marcas como El Corte Inglés, 
itunes, Fnac... Hablamos con el presidente y CEO de 
Touchvie, José Luis Flórez. 

“Nuestro objetivo para 2017 es 
tener digitalizada una oferta 
comparable al volumen de Netflix 
en EEUU”

http://www.touchvie.com/es/
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Especial Métodos de Pago / Touchvie

Ecommerce News (EcN):  ¿Qué es 
Touchvie y cómo surge la idea de 
montar la empresa?
José Luis Florez (JLF): Como 
cinéfilos, nos dimos cuenta de que 
muchas veces nos quedamos con ganas 
de saber más sobre las películas o las 
series que veíamos: quiénes son los 
actores, cuál es el contexto histórico, 
quiénes son los guionistas... Hasta 
ahora, todas las respuestas estaban 
dispersas en páginas como Wikipedia 
o IMDB. Más tarde descubrimos que 
más de un 27% de las búsquedas en 
Google a partir de las 19:00 horas 
tenían que ver con las películas y las 
series y obtuvimos confirmación de que 
existía una necesidad, un nicho. En este 
punto empezamos a preguntarnos por 
qué nadie había hecho esto antes y si 
podíamos hacerlo nosotros.
Los fundadores somos varias personas 
con una trayectoria vinculada al análisis 
avanzado de datos: José Luis Flórez, 
Carlos Echalecu, Guillermo Encina 
y David González. Todos trabajamos 
juntos en Neo Metrics, una empresa al 
igual que Touchvie 100% española y 
hasta ahora la única empresa europea 
en ganar la competición KDD Cup, 
considerada el premio más importante 
del mundo en análisis de datos. Más 
tarde, esta empresa fue comprada 
por Accenture y ahora estamos aquí, 
comprometidos con este proyecto tan 
apasionante que es Touchvie.
EcN: Hablemos de números: 
¿con qué portfolio de películas 
cuenta ya Touchvie? ¿Empleados? 
¿Usuarios? ¿Descargas de apps?
JLF: Ahora mismo tenemos unos 1.100 
títulos entre películas y series. En lo 
relativo a usuarios y descargas, tenemos 
más de 100.000 usuarios activos a pesar 
de que llevamos únicamente 4 meses en 
el mercado.
EcN: ¿Cuál es el modelo de negocio 
de Touchvie?
JLF: En Touchvie, además de la 
información, ponemos en la mano 
del usuario la facilidad para comprar 
(e-commerce) cualquier elemento que 
aparezca en pantalla. Este elemento 
comercial se desarrolla mediante 
partners capaces de ofrecer las prendas 
y accesorios que llevan personajes 
interesantes de películas y series. 
Por otro lado, la publicidad digital 
contextualizada y de gran valor añadido 
es otra realidad dentro de nuestra 
aplicación.

EcN: ¿Con cuántas empresas 
tienen acuerdo y ofrecen sus 
artículos en la app? ¿Qué cantidad 
de productos están listados?
JLF: Tenemos acuerdos con grandes 
empresas como El Corte Inglés, 
Hoteles.com, iTunes, Fnac, Asos, 
Zalando, Forever21, Ali Express 
y muchos más que nos permiten 
proporcionar desde prendas, a viajes, 
libros, discos, goodies... El número de 
productos supera los 50.000.
EcN: ¿Cómo es/funciona el 
proceso de compra en Touchvie?
JLF: Muy sencillo, una vez descargada 
Touchvie el usuario tiene que registrarse 
y crear un perfil dentro de la app. Para 
comprar utilizamos plataformas de pago 
seguro como Paypal y los canales que 
habitualmente utilizan nuestros partners 
(El Corte Inglés, Itunes, Fnac) que son 
de toda confianza.
EcN: Rondas de financiación. 
¿Cuánto han levantado ya y cuánto 
esperan levantar en próximas?
JLF: Conseguimos 4 millones de euros 
de financiación en una ronda semilla 
con fondos combinados procedentes 
de Friends and Family, inversores 
privados y fondos públicos el pasado 
enero. Esta financiación ha hecho 
posible que desarrollemos la plataforma 
para “interactivar” contendido de 
manera industrial y escalable, empezar 
a etiquetar películas y series y para 
el lanzamiento aquí en España de la 
aplicación. España es el laboratorio 
para ver qué funciona y qué no, 
cómo escala la aplicación, qué gusta 
y qué no, y empezar a planificar las 
siguientes funcionalidades y preparar a 
la compañía para ponerla en el siguiente 
nivel.

EcN: Habláis de revolucionar el 
modo de ver películas y series, 
¿cuáles son los pasos más 
importantes que habéis dado en 
esta dirección y cuáles los que 
veremos próximamente?
JLF: Cuando hablamos de revolución, 
hay que tener en cuenta que la 
tecnología de Touchvie es única en el 
mundo. Hasta ahora nadie había logrado 
hacer interactivos los metrajes de larga 
duración como películas o series. En 
ese sentido la revolución radica en 
desarrollar un producto que ni siquiera 
estás seguro de ser capaz de producir, 
porque nadie lo había logrado antes. 
Por otro lado, en lo que concierne al 
modo de “ver” películas y series, hemos 
logrado un grado de interactividad 
sin precedentes, en que a través de la 
segunda pantalla podemos obtener una 
información detallada que se muestra en 
tiempo real e incluso hacer compras.
En cuanto a los pasos que damos, 
el primero es, sin lugar a dudas, 
aumentar nuestro catálogo de películas 
y series y seguir mejorando la app 
gracias al feedback que recibamos de 
nuestros usuarios. Como decía antes, 
actualmente tenemos 1.100 títulos 
digitalizados entre películas y series, 
nuestro objetivo para 2.017 es tener 
digitalizado un catálogo con el mismo 
volumen que Netflix en EEUU.
Desde el principio hemos tenido 
vocación internacional. Touchvie es 
fácil de adaptar a otros idiomas y de 
trasladar a otros países, y está claro que 
es una virtud que queremos aprovechar. 
Nuestro plan es desembarcar en el 
mercado estadounidense este mismo 
año y después tan pronto como nos sea 
posible en Latinoamérica.

http://www.touchvie.com/es/
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Carlos Romero, Business Manager de Disfruting

Disfruting es un proyecto del Grupo Gedesco que 
permite a los consumidores por un lado comprar 
online y pagar a plazos y sin intereses, y, por otro, a 
las empresas la posibilidad de tener un nuevo canal 
de venta que es un escaparate los 365 días del año. 
Hablamos con Carlos Romero, Business Manager 
de Disfruting para conocer más en profundidad su 
desarrollo.

“Posibilidad de pago aplazado, 
garantía y seriedad por pertenecer 
al Grupo Gedesco son los tres 
pilares de Disfruting”

https://www.disfruting.es/
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En Portada / Disfruting 

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
y cuándo nace el proyecto de 
Disfruting?
Carlos Romero (CR): El proyecto 
Disfruting nace, en su formato actual, 
hace aproximadamente un año. Grupo 
Gedesco, durante 15 años ha ofrecido 
financiación de circulante para 
empresas, siendo el líder indiscutible en 
el segmento de financiación no bancaria 
y decidimos dar un paso más y ofrecer, 
por un lado, a particulares la posibilidad 
de comprar online y pagar a plazos y sin 
intereses, y, por otro, a las empresas la 
posibilidad de tener un nuevo canal de 
venta que es un escaparate los 365 días 
del año.
EcN: ¿Con qué objetivo?
CR: En Disfruting queremos centrarnos 
en cubrir las necesidades de los 
particulares a través de nuestro Market 
Place (www.disfruting.es), y en la 
colaboración con otros portales para que 
ellos financien sus ventas a sus clientes.
En un solo trámite el cliente puede 
comprar el artículo o servicio que desee 
y solicitar el pago en cuotas. Todas las 
gestiones las realizamos internamente 
sin depender de terceros para conceder 
el pago aplazado al cliente. Nuestra 
respuesta, en la mayoría de los casos, se 
produce en el mismo día, y el resto en 
un plazo máximo de 24 horas.

EcN: ¿En qué consiste su 
ecommerce?
CR: Desde hace un par de meses, 
Disfruting ya es un Market Place 
multifamilia, desde tecnología, 
deportes, vehículos, etc., hasta 
formación. Los clientes pueden 
encontrar una gran variedad de producto 
y servicios, todos ellos nuevos, con la 
posibilidad de solicitar el pago a plazos.
Normalmente, se ofrecen en 10 cuotas 
para facilitar al cliente la visión de que 
el pago aplazado no conlleva carga de 
intereses. Por ejemplo, una bicicleta de 
700 euros el cliente la puede comprar 
en una sola cuota o en 10 cuotas de 70 
euros, sin ningún otro tipo de gastos o 
comisiones.

Pero son los vendedores los que deciden 
en cuantas cuotas ofrecen a los clientes 
cada producto, Disfruting no condiciona 
la oferta de artículos a los vendedores.
EcN: ¿Cuántos productos tenéis 
disponibles en la tienda? ¿Son 
productos en stock o trabajan con 
fabricantes/distribuidores?
CR: Actualmente, la plataforma cuenta 
con unos 15.000 artículos, aunque 
la evolución del número crece muy 
rápidamente. Antes de ser un Market, 
contábamos con unos 3.500 y en estos 
dos últimos meses hemos alcanzado los 
15.000. Esta cifra se verá incrementada 
rápidamente, ya que estamos cerrando 
acuerdos con otros vendedores para 
mejorar categorías específicas como es 

“Actualmente nuestra plataforma 
cuenta con unos 15.000 artículos, 
aunque la evolución del número 

crece muy rápidamente. Antes de 
ser un Market, contábamos con unos 
3.500 y en estos dos últimos meses 

hemos alcanzado los 15.000”

https://www.disfruting.es/
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la Decoración y nuestra oferta de viajes.
Fundamentalmente, trabajamos con 
vendedores/proveedores que son los 
responsables del stock de los artículos, 
aunque en algunos productos en los que 
el vendedor es el propio Market, sí que 
tenemos stock nosotros para agilizar las 
entregas.
EcN: ¿Cuáles son los productos 
más demandados por sus clientes?
CR: Normalmente, lo que más nos 
solicitan son los productos tecnológicos, 
seguramente porque son los más 
buscados en internet y donde los 
consumidores están más pendientes de 
las ofertas. Sin embargo, esta tendencia 
va cambiando y el número de productos 
de otras categorías esta aumentado.
Nuestras ventas en patinetes eléctricos, 
bicicletas, artículos para jardín 
o equipamiento para actividades 
deportivas y para el hogar, están 
empezando a tener un volumen 
importante.
EcN: ¿Quién es su cliente 
preferente?
CR: El tipo de cliente que compra en 
Disfruting ha cambiado desde nuestro 
comienzo. Inicialmente, eran clientes 
buscando simplemente la posibilidad 
del pago aplazado. Casi un 90% de 
nuestras ventas eran con aplazamiento 
de pago, pero la tendencia ha bajado y 
ahora, no sólo buscan eso.
Una de las barreras que los ecommerce 
tienen que vencer, por lo menos en 
España, es el miedo a saber si lo que 
compro me va a llegar, quien está 
detrás de la web, o si van a tener algún 
problema con el pago que han hecho.
En Disfruting, esto es un punto a favor 
para nosotros, y en la evolución de 
nuestras ventas lo vemos. Ahora, casi 
un 50% de las transacciones se hacen 
con pago al contado, independiente del 
importe, que en algunos productos es 
elevado.
Los clientes visitan el “QUIENES 
SOMOS” de nuestra web, se informan 
de que detrás de nosotros está el Grupo 
Gedesco, con 15 años de trayectoria y 
un volumen de financiación canalizado 
a empresas de 1.019 millones de euros 
en 2015, y el paso siguiente es realizar 
la compra.
EcN: ¿Cuál es el valor añadido 
que tienen respecto a empresas 
similares?
CR: Lo comentaba en parte en las 
preguntas anteriores. Tenemos tres 
pilares que están apuntalando la 

evolución de la plataforma. Posibilidad 
de pago aplazado, garantía y seriedad 
por pertenecer al Grupo Gedesco y 
plataforma multifamilia en la que los 
clientes pueden cubrir casi todas sus 
necesidades.
EcN: ¿Cómo trabajan las 
herramientas de marketing para 
atraer tráfico?
CR: Trabajamos diversas disciplinas 
de marketing digital como SEO, SEM, 
Afiliación, comparadores, RRSS.
EcN: En este sentido la fidelización 
es imprescindible para un 
ecommerce, ¿qué estrategias para 
fidelizar realizan?
CR: Trabajamos promociones y 
descuentos y sobre todo la atención 
al cliente, aunque es un Marketplace 
online, tenemos un servicio de atención 
al cliente donde nuestros asistentes 
hablan personalmente con los clientes y 
con los proveedores.
EcN: La logística, la cara visible de 
un ecommerce de cara al cliente, 
¿cómo lo gestionan?
CR: Para nosotros la garantía y calidad 
de los envíos es muy importante, porque 

es una parte más de la cadena de valor 
de Disfruting. Utilizamos MRW como 
empresa para realizar tanto los envíos 
de documentación para la confirmación 
de los pagos, como para los envíos de 
los artículos que gestionamos nosotros y 
los vendedores.
La gestión de la documentación es muy 
importante porque necesitamos que 
los trámites se realicen perfectamente, 
cada documento con su firma, para 
no penalizar al cliente con retrasos 
innecesarios y dañar la imagen de 
seriedad y responsabilidad que estamos 
construyendo, posicionando al portal 
como una referencia para realizar 
compras en internet.
El resto de envíos son realizados 
directamente por los vendedores que 
trabajan con nosotros en el Market, 
aunque estamos pendientes de que se 
indique en los productos los plazos 
de entrega y de que estos se cumplan 
por parte de los vendedores que nos 
acompañan en este proyecto llamado 
Disfruting.

“En Disfruting tenemos tres pilares 
que están apuntalando la evolución 

de la plataforma; Posibilidad de 
pago aplazado, garantía y seriedad 
por pertenecer al Grupo Gedesco”

https://www.disfruting.es/
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En Portada / Vender online en Estados Unidos 

Muchos emprendedores que no son americanos 
deciden constituir sus empresas en los Estados Unidos 
por diversas razones. Puede ser que piensen que es un 
lugar mejor para buscar inversión (y lo es), o porque 
quieren evitar la estricta regulación europea en relación 
con la privacidad y la protección de datos o incluso 
porque quieren expandirse y explotar el mercado más 
grande del mundo. Por no mencionar el hecho de que 
los Estados Unidos es el país que proporciona más 
facilidades para tratar pagos periódicos de clientes 
internacionales.

Aspectos legales para constituir tu 
negocio en Estados Unidos desde 
el extranjero
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El libro titulado Startup Nation, de Dan Serior y Saul Singer, señala que “hay más empresas israelíes que están 
registradas en la bolsa de valores NASDAQ que todas las empresas del continente Europeo entero” y esto ocurre por 
diferentes razones, principalmente por las razones que se han mencionado anteriormente.

Pero, ¿cómo de complicado puede llegar a ser constituir una empresa estadounidense desde fuera de los Estados Unidos?
Hay muchas formas de constituir una compañía en Estados Unidos, y en general es muy fácil.
En la mayoría de los proyectos que he dirigido, como abogado extranjero que trabaja fuera de los 
Estados Unidos, he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

#01. No es necesario ser residente ni tan siquiera tener una 
visa de trabajo 
Una persona física extranjera o una empresa puede constituir 

una compañía Americana sin tan siquiera estar físicamente en 
USA, y la mayoría de las veces, solo necesitarás 

una copia del pasaporte.

#02. Sociedad 
de 

Responsabilidad limitada (LLC) 
vs. C. Corporation (Sociedad C) 
A pesar de que hay dos estructuras 
de negocio que proporcionan a los 
propietarios protección en materia de 
responsabilidad, éstas difieren en varios aspectos.

Para convertirse en una C. Corporation, la empresa debe 
tener un Consejo de Administración y debe presentar los documentos requeridos 

anualmente.
Las C. Corporation tributan dos veces: primero tributan los beneficios obtenidos por 

la sociedad y después deben tributar los beneficios que han obtenido los socios de la C. 
Corporation una vez éstos hayan sido repartidos.

Por otro lado, las empresas de responsabilidad limitada o LLC, pueden estar constituidas por un socio 
único. Es fácil constituir una LLC, y además hay ventajas fiscales para hacerlo (imposición de un único impuesto a nivel 
individual. El beneficio o pérdida pasa directamente a los miembros, si bien la LLC puede optar por pagar impuestos 
como una sociedad). Las LLCs también ofrecen protección de responsabilidad limitada, lo cual es una ventaja frente a la 
protección que otorgan las C. Corporation ya que es más difícil hacer un “levantamiento del velo” y asociar el patrimonio de 
los socios a los de una LLC

#03. Las tarifas del Agente Autorizado (Registered Agent) 
Si vives en el extranjero es obligatorio que durante la 
constitución se contraten los servicios de un Agente 

Autorizado. El Agente Autorizado recibe todos los documentos legales y fiscales en 
nombre de la sociedad.

#04. Número de 
identificación ID de 
Empleador (EIN – TAX 

Number) 
Cada negocio en los Estados Unidos necesita un 
número EIN (también conocido como Tax ID number). 
En este sentido, debes saber que la mayoría de las compañías 
que prestan servicios relativos a la constitución de sociedades en 
Estados Unidos también pueden solicitar el EIN en tu nombre.

#05. Dirección física en USA  
Tu empresa necesitará una dirección 
física en los Estados Unidos para 

recibir toda la correspondencia relativa a tu negocio, pero no te 
preocupes, hay varias compañías que se encargan de enviarte el correo postal, incluso vía email.

http://www.cyberlawstudio.com/
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#06. Cuenta bancaria en USA 
Después del 11S, la mayoría de los bancos requerirán tu 
presencia para abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, 

hay bancos que pueden no ponerte tantos impedimentos y por tanto no requieran 
de tu presencia para abrir una cuenta bancaria en su entidad.
En particular, yo he trabajado con dos bancos de 
tamaño medio. Uno es un banco de Florida 
llamado Ocean Bank el cual es muy 
accesible a extranjeros. El otro es 
el Silicon Valley Bank que está 
totalmente centrado en Startups, 

y por lo tanto otorga muchas 
facilidades a los emprendedores.

#07. Números de 
teléfono en 
USA Puedes 

encontrar muchas empresas americanas que pueden facilitarte un número 
local estadounidense, lo cual permite a la gente llamarte y dejar mensajes para 
comentarte cualquier cuestión relativa a tu negocio, tal y como si estuvieras 
situado en USA. Podrás recibir fácilmente las llamadas y mensajes que te envíen.

#08. Conclusión
Aunque 
constituir 

un negocio en los Estados Unidos 
implica tener en cuenta diversos 
aspectos, la buena noticia es que un 
abogado americano puede ayudarte 
fácilmente a constituir una LLC o 
una C. Corporation (por ejemplo 
preparando toda la documentación 
necesaria, e incluso obteniendo 
un EIN para tu empresa). Además 
hay muchas empresas en los 
Estados Unidos, como los Agentes 
Autorizados, que realizarán todos los 
trámites necesarios para facilitarte una 
dirección, un número de teléfono, e 
incluso te ayudará a abrir una cuenta 
bancaria.
En los proyectos en los que he 
trabajado como un abogado 
extranjero, puedo decir que el coste 
total por estos servicios que he 
prestado no superó los USD $5.000.

En Portada / Vender online en Estados Unidos 
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Especial Seguridad eCommerce / Fraude online

A la hora de comprar artículos online a otro particular 
hay que tener especial cuidado puesto que los “cacos” 
siempre van un paso por delante y utilizan diferentes 
artículos para atraer a usuarios con el único fin de 
estafarles.  Desde Tripacto, método de pago que 
permite comprar y vender con seguridad productos 
de segunda mano entre particulares incluyendo el 
transporte, advierten en este artículo cuáles y por qué 
estos objetos son los más susceptibles de estafa.

Los 5 artículos más usados para 
estafar en la compra venta online 
entre particulares
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Especial Seguridad eCommerce / Fraude online

Según varios estudios casi la 
mitad de los españoles han 
sufrido un intento de fraude, 

en la mayoría de los casos, llegando 
a ser estafados. A la hora de timar al 
e-shopper, hay diferentes formas; desde 
el vendedor falso hasta la copia de 
una web de compra venta de objetos 
que luego deja de existir, sin embargo 
existen algunas coincidencias en los 
objetos que utilizan para cometer el 
fraude. Desde Tripacto, método de 
pago que permite comprar y vender 
con seguridad productos de segunda 
mano entre particulares incluyendo el 
transporte, advierten en este artículo 
cuáles y por qué estos objetos son 
los más susceptibles de estafa:
1. Vehículos: El timo por excelencia 

en la venta de vehículos online, es 
la venta de un coche que está en el 
extranjero. Para detectar este timo 
es muy frecuente que el vendedor 
conteste al primer contacto 
con un mensaje estándar que 
ya tiene escrito y que al demandar 
más información sea muy inexacto 
y no conteste a nuestras 
peticiones. Ante este tipo de 
transacciones hay que verificar al 
vendedor, “existen páginas en las 
que puedes valorar al vendedor y ver 
que calificación tiene”¸ explican 
desde Tripacto. Y añaden “nunca 
hay que pagar por adelantado 
si no estamos seguros. Por ello 
recomendamos hacer una búsqueda 
exhaustiva por internet buscando 
referencias de la empresa que vaya 
a hacer la gestión”, finaliza Albert 
Buira, socio de Tripacto.

2. Muebles: El material mobiliario 
da mucho juego a los timadores 
puesto que pueden jugar con las 
imágenes y fotografías para engañar 
al comprador y al tratarse, en 
muchas ocasiones, de cantidades 
de dinero más bajas (si lo 
comparamos con el punto anterior) 
el comprador suele fiarse para 
adelantar dinero. Para asegurarse del 
buen estado de este tipo de objetos 
y que no nos cuelen productos en 
mal estado, es imprescindible 
exigir la comprobación de 
éste antes de hacer cualquier 
tipo de transferencia. Es 
clave no hacer la transferencia 
de dinero hasta que el comprador 
no ha comprobado que el objeto 

a adquirir está en buen estado.
3. Artículos electrónicos: Cámaras 

de fotografía, móviles, televisores 
u otros aparatos electrónicos 
tienen una gran desventaja a la 
hora de comprarlas online y es 
que cualquier tara posible no 
es visible en una imagen. Al 
igual que en el caso anterior es 
imprescindible la comprobación 
previa antes de pagar o hacer 
cualquier transferencia de dinero. 
Suele ser muy común que se pongan 
a la venta este tipo de objetos 
con fotografías engañosas 
o directamente objetos 
que no existen y, una vez, el 
comprador adelanta el dinero, el 
vendedor desaparece. “Es uno de 
los materiales más vendidos de 
forma online entre particulares, 
sin embargo, su delicadeza y 
elevado precio, en algunos casos, lo 
convierten en artículo susceptible 
de fraude”, comenta Buira.

4. Accesorios de moda: Tanto 
en el mundo offline como en el 
online el mercado negro y las 
falsificaciones están a la orden del 
día. La particularidad de la compra 
venta de estos accesorios: bolsos, 
pulseras, pendientes, ropa, fulares, 
etc, es que en la compra venta 
online entre particulares, lo exponen 
como productos de marca usados 
por los supuestos vendedores. 
En estos casos es importante 
verificar la procedencia 
de la web dónde lo hemos 
encontrado, la calificación 

del vendedor y buscar por 
internet referencias de éste o, en 
última instancia, hacer el pago por 
plataformas externas que garanticen 
no poner en riesgo tu dinero.

5. Entradas para 
espectáculos: Conciertos, 
festivales de verano o espectáculos, 
suelen presentarse como gangas 
de última hora en el que el tiempo 
apremia y los compradores se 
lanzan a adquirirlo y adelantar el 
dinero sin pensárselo dos veces 
por miedo a perderlo. Es típico 
que entre particulares se vendan 
entradas porque a última hora no 
se ha podido asistir, pero hay que 
tener cuidado porque precisamente 
esa compra de “última hora” nos 
puede llevar a cometer errores que 
en otras ocasiones no haríamos. 
“Es importante no dejarse llevar 
por la euforia de la supuesta 
ganga y comprobar bien todos los 
requisitos explicados en puntos 
anteriores, no hay que dejarse 
llevar por el impulso y estar 
seguros a la hora de adelantar el 
dinero”, explican desde Tripacto.

Desde Tripacto advierten que los 
timos no siempre son de vendedor 
a comprador, también existen 
compradores falsos que adquieren el 
producto sin hacer ningún ingreso. Por 
ello esta plataforma garantiza tanto el 
cobro a los vendedores por el artículo 
vendido como no poner en riesgo el 
dinero del comprador sin comprobación 
previa del objeto a adquirir.

“El timo por excelencia en la venta 
de vehículos online, es la venta de 
un coche que está en el extranjero. 

Para detectar este timo es muy 
frecuente que el vendedor conteste 
al primer contacto con un mensaje 

estándar que ya tiene escrito y 
que al demandar más información 
sea muy inexacto y no conteste a 

nuestras peticiones”

http://www.tripacto.com/
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Especial Seguridad ecommerce / PandaLabs 

Según el informe “Estado de Protección en las PYMES”, 
cada día nos encontramos con cientos de empresas 
cuya seguridad es quebrantada por intrusos en la red. 
De hecho, y de acuerdo con dicho informe elaborado 
por Panda Security junto a Nielsen, el 91% de las PYMES 
españolas afirma sufrir ataques informáticos a diario. 
Las empresas, especialmente las PYMES, han de ser 
conscientes de que tienen que protegerse contra estos 
ataques.

¿Proteges tu negocio y a tus 
clientes de los cibercarteristas? 

http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/
http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/notas-de-prensa/pymes-espanolas-dispositivos-moviles/
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El comercio electrónico es un 
canal de ventas que no ha dejado 
de crecer en los últimos años 

en muchas industrias. Gracias a esta 
capacidad de crecimiento, vinculada 
a una cobertura geográfica mucho 
mayor, ha despertado el interés tanto 
de grandes compañías, como de 
pequeñas y medianas empresas. Pero 
como no podía ser menos, otro público 
menos deseado también ha hecho 
acto de presencia: los cibercriminales 
han llegado atraídos por el dinero.

Allí donde está, van los 
desarrolladores de malware. El dinero 
ya no está presente solo en carteras, 
cada vez más a menudo se utilizan 
los pagos a través de dispositivos 
móviles y de aplicaciones. Según un 
reciente estudio de la patronal de la 
publicidad online IAB, 7 de cada 10 
usuarios españoles (más de 19 millones 
de internautas) ya realizan compras 
a través de Internet. El porcentaje 
que lo hace a través de dispositivos 
móviles – teléfonos inteligentes y 
tabletas – alcanza el 15% y no para de 
crecer. En países como Estados Unidos, 
el progreso es todavía más acelerado.

En nuestra empresa debemos de 
preocuparnos de la seguridad de 
nuestros dispositivos electrónicos. 
Pero, además, si entre nuestros 
canales de distribución está el digital, 
debemos de tener muy en cuenta la 
seguridad de nuestros clientes. Estas 
compras llevan asociadas operaciones 
con el banco: pago con tarjeta, 
transferencia… Aunque los usuarios 
no estén atemorizados -según ING, 
casi la mitad de los consumidores 
europeos utiliza ya el smartphone o 
la tablet para realizar transacciones 
bancarias- como vendedores debemos 
de saber los riesgos que esto implica y 
evitarlos en la medida de lo posible. Un 
incidente con ciberdelincuentes puede 
implicar no sólo un impacto económico, 
sino también la desconfianza del 
cliente o clientes afectados.

Los dispositivos móviles están 
sustituyendo al viejo ordenador 

para este tipo de tareas y se están 
convirtiendo, de paso, en un suculento 
botín para los ciberdelincuentes. 
El malware financiero, diseñado 
para desvalijar las cuentas de 
tus clientes, está de moda en los 
rincones más oscuros de Internet.

Más de la mitad del malware para 
Android que está en circulación ha 
sido concebido para robar dinero. 
Así lo confirma una investigación 
reciente, que cita entre las herramientas 
maliciosas más populares entre 
los cibercriminales los troyanos 
bancarios y el ramsomware (que 
secuestra un terminal y exige un 
pago para desbloquearlo).

Podría llamar la atención que sea 
Android, y no iOS, el principal objetivo 
de estos ataques. Más allá de lo estrictas 
o eficaces que sean las políticas de 
seguridad de Google o Apple con 
la seguridad, se trata de una cuestión 
de volumen. Si hay más víctimas 
potenciales, los cibercriminales pueden 
sacar más rédito de aplicaciones 
maliciosas como las tristemente 
célebres Svpeng o Faketoken, 
que causan estragos por todo 
el mundo. Si ya nos han infectado, 
la situación se pone peliaguda, así 
que mejor prevenir que curar.

Para garantizar la mejor 
experiencia de compra de tus 
clientes, no está de más realizar 
algunas recomendaciones básicas 
como contar con un buen antivirus 
para Android, no utilizar wifis 
públicas y no descargar aplicaciones 
que no estén en Google Play, les 
pueden ahorrar muchos disgustos.

“puNkeYpos” o cómo puedeN 
robar a tus clieNtes la tarjeta 
siN tocar su billetera

Aunque no está vinculado con el 
comercio online, recientemente hemos 
tenido un ejemplo de una brecha en la 
seguridad de las tarjetas de crédito, foco 
importante de interés para los criminales 
digitales. Los ciberdelincuentes no 
descansan a la hora de buscar nuevas 
formas de acceder a datos financieros 
de los clientes. En PandaLabs, el 
laboratorio anti-malware de Panda 
Security, trabajamos desde el mes de 
mayo en una investigación sobre un 
ataque a Terminales de Punto de Venta 
(TPVs) en restaurantes de Estados 
Unidos. En este proceso se ha desvelado 
una nueva muestra del malware 
“PunkeyPOS” capaz de dejar los datos 
de las tarjetas de crédito al descubierto.

Veamos qué es y cómo opera. 
“PunkeyPOS” se instala en TPVs para 
robar información sensible, como 
pueden ser números de cuenta, el 
contenido de las bandas magnéticas 
(tracks) de las tarjetas bancarias, etc. 
El funcionamiento de “PunkeyPOS” 
resulta sencillo: por un lado, instala un 
“keylogger”, encargado de monitorizar 
las pulsaciones de teclado. Por 
otro lado instala un “ram-scraper”, 
responsable de leer la memoria de los 
procesos que están en ejecución.

Teniendo en cuenta lo fácil que es 
vender esta información robada en 
el “mercado negro” y lo cómodo que 
resulta comprometer estos TPVs a 
través de internet de forma anónima, 
parece lógico que estos terminales 
sean objetivos cada vez más deseables 
para los ciberdelincuentes.

Como gestores de un canal de 
ventas digital, debemos tener en 
cuenta que la seguridad es una 
inversión necesaria para garantizar 
el crecimiento y la sostenibilidad de 
nuestro negocio a medio y largo plazo.

“Debemos tener en cuenta que la 
seguridad es una inversión necesaria 

para garantizar el crecimiento y la 
sostenibilidad de nuestro negocio a 

medio y largo plazo”

“El malware financiero, diseñado 
para desvalijar las cuentas de 

tus clientes, está de moda en los 
rincones más oscuros de Internet”

http://www.cyberlawstudio.com/
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/06/Estudio-ecommerce-2015-IAB-abierta.pdf
http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/consejos/7-consejos-comprar-online-segura-2/
http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/consejos/7-consejos-comprar-online-segura-2/
http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/consejos/que-es-un-ransomware/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandasecurity.pandaav&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandasecurity.pandaav&hl=es
http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/consejos/redes-wifi-publicas-seguras/
http://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/consejos/redes-wifi-publicas-seguras/


74

ecommercenews | Julio-Agosto 2016

Especial Seguridad eCommerce / Fuikaomar 

Fuikaomar es una tienda online de baloncesto NBA y 
FIBA, zapatillas de baloncesto y sneakers, moda urbana 
y streetwear fundada en 2008 por Omar Medina, un 
apasionado del basket, el segundo deporte de España.
Cuenta con más de 2.500 referencias en estos 
momentos, que venden online pero también de una 
tienda física que pusieron en marcha en el año 2012 en 
su ciudad, Vigo. Hablamos con él para conocer cómo 
surgió el proyecto y cómo ha sido el desarrollo del 
ecommerce hasta la actualidad.

“Contamos con más de 2500 
referencias, algunas de ellas en 
exclusividad que sólo tenemos 
nosotros”

Ecommerce News (EcN): 
¿Cómo surge la idea de montar 
Fuikaomar?
Omar Medina (OM): La idea de 
montar una tienda online surgió de 
casualidad, no hubo un gran proyecto 
ni una gran inversión al principio. Mi 
previa formación jurídica en la Facultad 
de Derecho de Santiago de Compostela 
se vio complementada por azar con 

mis aficiones y mi interés por el mundo 
empresarial. Así es como la idea 
original surge en 2005 como una opción 
laboral alternativa a mi trabajo en el 
área jurídica, que es cuando comenzó a 
rondar en mi cabeza la idea de vender 
por internet artículos relacionados con 
mi pasión, el Baloncesto.
Los comienzos fueron confusos, fui 
autodidacta y no sabía muy bien hacia 

dónde dirigir el negocio. Empecé por 
eBay, Foros, Blogs y posteriormente 
llegó la eclosión de las redes sociales, 
con el boom del Messenger o los 
comienzos de Facebook, que ayudaron 
a dar a conocer mi negocio y expandirlo 
rápidamente.
No fue hasta el 2008-09 cuando se gestó 
la primera versión de la web www.
fuikaomar.es. En ese momento ya 

http://www.fuikaomar.es/
http://www.fuikaomar.es/
http://www.fuikaomar.es/
http://www.fuikaomar.es/
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Omar Medina, fundador de Fuikaomar  

trabajaba un catálogo de cerca de 
200 artículos y era inviable seguir 
trabajando sin un espacio virtual donde 
poder colgar todas las novedades que 
llegaban a la tienda. A partir de ese 
momento y con la rápida expansión del 
negocio, comienzo a delegar funciones 
y a contratar personal tanto para la 
tienda física como para el e-commerce
EcN: ¿Qué beneficios tiene vender 
online en un nicho como es el 
baloncesto, el segundo deporte de 
España después del fútbol?
OM: Siempre he considerado que en 
la “especialización” es dónde está el 
negocio y en el sector del deporte es la 
única salida que veo para una Pyme. 
El Basket siempre ha sido mi deporte, 
lo conozco bien y era conocedor de la 
escasez de productos hace 10 años en 
nuestro país, ahí vi el nicho de mercado 
y no lo dudé dos veces. Actualmente 
posicionarse en este nicho es mucho 
más complicado, hace 10 años sólo 
había un par de tiendas en todo España 
y actualmente hay cerca de 20 tiendas 
de baloncesto en todo el territorio que 
aprovecharon el boom del Basket en 
España propiciado por los éxitos de 
la selección española y la llegada de 
numerosos jugadores españoles a la 
NBA.
EcN: ¿Cuántos productos tienen en 
catálogo? ¿Hay algunos exclusivos 
que suelen ser complicados 
encontrar por los aficionados?
OM: A día de hoy tenemos más 
de 2.500 referencias y algunas en 
exclusividad que sólo tenemos nosotros 
ya que nuestra tienda de Baloncesto es 
un pequeño museo para los aficionados 
dónde pueden encontrar todo tipo 
de productos referentes a su deporte 
favorito. Hay artículos raros y ediciones 
limitadas que son una delicia para los 
amantes del Basket.
EcN: ¿Venden en España solo? ¿O 
también en el extranjero?
OM: Desde los comienzos vendemos 
internacionalmente, a día de hoy, hay 
pocos países en el mundo a los que no 
hayamos enviado algún paquete y es 
muy importante para nosotros seguir en 
esa línea ya que somos conscientes que 
el mercado nacional tiene sus límites.
EcN: ¿Cuántos envíos realizan al 
mes?
OM: Depende de la época del año, la 
época más fuerte para una tienda de 
Baloncesto es, obviamente, la Navidad 
donde podemos superar ampliamente 

los 500 paquetes, pero hay otras épocas, 
como mayo y junio que es cuando 
terminan las temporadas y el volumen 
de envíos es muy inferior.
EcN: Sabemos que tienen 
una tienda física, en Vigo. ¿La 
montaron antes de la tienda online 
o fue posterior?
OM: La tienda física en Vigo se creó 
en 2012, con la idea de ser tan sólo una 
showroom como opción para satisfacer 
la creciente demanda que recibíamos 
de clientes de Vigo y alrededores, pero 
a partir del 2013 tuvimos que cambiar 
la estrategia y contratar personal 
únicamente para el comercio físico.
EcN: ¿Ofrecen opciones de 
recogida en tienda?
OM: Si, desde luego, es una opción que 
impulsamos y queremos potenciar, pero 
desgraciadamente recibimos muy pocas 
solicitudes de este tipo todavía.
EcN: ¿Qué beneficios les aporta 
tener tienda física?
OM: A efectos de branding y marketing, 
es un elemento imprescindible, 
también es algo elemental para poder 
conseguir abrir cuentas con las marcas 
más importantes y conseguir mejores 
condiciones comerciales.
EcN: A la hora del checkout, ¿se 
decantan por optimizar el funnel 
ofreciendo muchos métodos de 
pago o pocos? ¿Por qué?
OM: En la actualidad ofrecemos 3 
métodos de pago en nuestra tienda 
online, PayPal, pago por TPV y el 
pago vía banco, ya sea por ingreso o 
transferencia bancaria. Creemos que son 
los medios más utilizados en el mercado 
español.
Internacionalmente ofrecemos los 
mismos medios de pago, con la 

excepción de Portugal dónde ofrecemos 
el pago “a cobrança” (contrareembolso) 
que es el medio de pago favorito de los 
portugueses.
EcN: ¿Cuál es el principal método 
de pago que usan sus clientes?
OM: En España, tanto el TPV como 
Paypal son los medios utilizados 
por la mayoría de nuestros clientes. 
Internacionalmente, el medio de pago 
mayoritario es Paypal, sobre todo en 
Europa.
EcN: ¿Cómo gestionan el tema de 
la seguridad en su ecommerce?
OM: El tema de la seguridad es 
algo que lleva nuestro departamento 
informático, pero además de tener 
contratado un SSL, nuestra tienda la 
tenemos alojada en un servidor propio 
y una muy buena compañía. No son 
baratos, pero su servicio es muy bueno. 
Pero para nosotros el hosting es un 
tema fundamental e invertimos en 
ello. Tuvimos algún ataque hace unos 
meses y en cuestión de un par de horas, 
todo estaba limpio. Además, tenemos 
contratado un servicio de backups 
diario.
EcN: ¿Tienen algún tipo de 
estrategia o sistema para detectar 
posibles compras fraudulentas?
OM: En cuanto a las compras 
fraudulentas, tenemos contratado 
directamente con Elavon el nivel 
de seguridad más elevado y por 
eso recibimos algún ERROR en 
transacciones, sobre todo cuando 
vienen del extranjero, pero hablando 
posteriormente con el cliente lo 
solucionamos. Por ahora (tocamos 
madera) no hemos recibido ninguna 
compra fraudulenta.

“Siempre he considerado que en 
la ´especialización´ es dónde 

está el negocio y en el sector del 
deporte es la única salida que 
veo para una Pyme. El Basket 
siempre ha sido mi deporte, lo 
conozco bien y era conocedor 

de la escasez de productos 
hace 10 años en nuestro país”

http://www.fuikaomar.es/
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Especial Seguridad / MADZ Footwear 

“Nuestro objetivo es cerrar nuestro 
primer año con una facturación 
superior a los 100K€”
Con menos de un año de vida, MADZ Footwear, una 
empresa española dedicada a la venta de zapatillas, ha 
conseguido vender más de 1.000 ejemplares. Teniendo 
la originalidad como uno de los pilares de su filosofía, 
la empresa de Iván Alejos lanzará próximamente su 
segunda colección, con la que espera mejorar los 
números conseguidos con la primera. A pocos días de 
conocer el nuevo trabajo de diseño de la compañía, en 
Ecommerce-News hablamos con Iván Alejos, CEO de 
la compañía para repasar su trayectoria y conocer los 
detalles de su futuro. 
Ecommerce-News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo nació MADZ Footwear?
Iván Alejos (IA): MADZ nace 
hace un año aproximadamente. 
Estudiando posibilidades del 
mercado y viendo cómo otras 
marcas estaban consiguiendo cosas 
muy importantes y revolucionarias, 
probamos a llevar ese modelo de 
negocio a las zapatillas.  MADZ 
nace en Madrid y hemos querido 
que eso esté presente en la marca.  

EcN: ¿Qué esperaban de 
la empresa cuando se os 
ocurrió montarla?
IA: Lo mismo que esperamos hoy 
en día, poder seguir disfrutando un 
sueño, un objetivo, trabajando duro 
para hacer que las cosas sucedan. 
Hace un año MADZ era una idea en 
una cabeza, en 6 meses conseguimos 
sacar la primera colección y en estos 
últimos 6 hemos conseguido darnos 
a conocer y vender más de 1.000 

pares de zapatillas en España.
EcN: ¿Cómo ha sido la evolución 
del negocio desde sus inicios?
IA: En realidad llevamos un año (que ha 
pasado volando) y no hemos parado ni 
tenido tiempo a pensar mucho. Fue todo 
bastante rápido: una idea, la búsqueda 
de un equipo, proveedores, y ponernos 
a trabajar. A partir de ahí mucho 
trabajo, muchas horas, mucha carretera 
y muchas ferias para que la gente nos 
conozca y nosotros conozcamos lo 

https://madzfootwear.com/es/
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Iván Alejos, CEO de MADZ Footwear 

que la gente quiere también. Es estos 
momentos trabajando en la segunda 
colección que sale este mes y trabajando 
en la tercera que vendrá con más 
novedades incluso que la segunda.
EcN: ¿Qué les diferencia 
de sus competidores?
IA: Es cierto que competidores 
en el mundo de las zapatillas hay 
miles, pero eso no es malo, sino 
al revés, quiere decir que la tarta 
es muy grande y simplemente 
trabajamos por hacernos un hueco.
Lo que MADZ quiere transmitir es 
una marca de zapatillas diferente, 
original y basada en unos principios 
muy claros: precios muy competitivos 
(35€), facilidad del proceso de compra 
online (3 clicks y 48h en tu casa), 
ediciones limitadas (sensación de no 
stock) y algo importante es que desde el 
primer día hemos querido que nuestros 
seguidores formen parte de la toma de 
decisiones de los modelos y nuestras 
colecciones. Creemos que esto tiene que 
ser una parte fundamental de MADZ.
EcN: La fórmula Hawkers (es 
decir, convertir en comodities 
productos que no lo eran tanto a 
precios low cost con una buena 
reputación en marketing) está 
ganando terreno. ¿Qué parte de 
Hawkers tiene MADZ Footwear? 
IA: Nosotros debemos mucho a 
Hawkers, lo que ellos han conseguido 
y siguen haciendo. Principalmente 
MADZ ha querido llevar el modelo de 
Hawkers a las zapatillas y combinarlo 
con el modelo no stock de Zara. 
Es decir, nuestra idea es vender a 
precios muy competitivos, muy por 
debajo del resto de marcas y cambiar 
nuestros productos cada 2/3 meses.
En cuanto a nuestras acciones de 
marketing, en estos primeros meses 
sólo estamos realizando campañas 
en Facebook e Instagram con un 
presupuesto muy bajo para ir viendo 
qué es lo que mejor funciona. 
Aquí no hay una tecla mágica, es 
probar, probar y volver a probar.
Tenemos un equipo dedicado a 
esta parte que se dedica a analizar 
los perfiles de nuestros seguidores, 
posibles seguidores, imágenes que 
más gustan, campañas que mejor 
funcionan. Esta es para nosotros la 
parte core de nuestro negocio, poder 
analizar todos los datos de nuestros 
seguidores convirtiéndolo en valor 
tanto para ellos como para nosotros.

EcN: Su primera colección 
ha sido todo un éxito y en 
cuestión de días lanzan la 
segunda. ¿Creen que superará 
lo alcanzado por la primera?
IA: Con nuestra primera colección 
queríamos darnos a conocer, tantear 
el terreno y ver qué pasaba. También 
es cierto que no hemos parado ni 
un solo día en el último año, para 
nosotros lo fundamental ahora es la 
presencia e ir siendo cada vez más 
conocidos. El verdadero objetivo es 
que nuestros clientes nos recomienden 
y vuelvan a comprar zapatillas. 
En la primera colección el 10% de 
nuestros clientes compró en más de 
una ocasión y para nosotros eso es 
un síntoma de que se está trabajando 
bien y de que el producto que 
hemos creado está funcionando.
En esta segunda colección queremos 
reventarlo, ese es el objetivo, lo 
conseguiremos, quizás sí o quizás 
no, pero no va a ser por no currar 
a diario para conseguirlo.
EcN: ¿Cómo gestionan 
su proceso logístico?
IA: Para llevar a cabo cada colección 
lo que hacemos es lanzar encuestas con 
nuestros clientes para ver que modelos 
y colores son los que prefieren para la 
siguiente colección, les damos a elegir 
entre más de 180 variedades (lo cual 
es una locura) y seleccionamos los 
modelos que más demandan. Una vez 
seleccionados comenzamos a trabajar 
con fábrica (ubicada en China) y 
desde ahí son dos meses de proceso, 
uno de ellos de fabricación y otro de 
transporte. Para nosotros este está 
siendo el mayor reto, producir fuera 
de España no es sencillo por temas 
culturales, horarios, comunicación, etc. 
Una vez en España cuando el cliente 
compra por la web en 24h-48h lo tiene 
en su domicilio con gastos de envío 
gratis. Esto es algo que no hace nadie a 
no ser que seas un Zalando o Amazon.
EcN: Han vendido más de 1.000 
pares en poco más de seis meses. 
¿Cómo prevén terminar el año?
IA: Nuestros objetivos para finales de 
año es llegar a las 3.000 ventas con 
lo que cerraríamos nuestro primer 
año con una facturación superior a 
los 100.000€. Ese es el objetivo, pero 
no nos quita el sueño, ya que para 
nosotros obviamente es importante 
vender, pero en el momento en 
el que estamos también estamos 

creando una marca y hay muchos 
factores importantes a parte de ese.
EcN: ¿En cuántos países 
venden? ¿Tienen algún plan 
de expansión en mente?
IA: En estos momentos vendemos sólo 
en la península. Hemos enviado ya a un 
total de 30 provincias. Como novedad 
de nuestra segunda colección es la venta 
internacional, ya que hemos recibido 
numerosos pedidos internacionales en 
esta primera colección y hemos tomado 
la decisión de dar el salto, quizás no 
estaba en los papeles salir tan pronto, 
pero como decía nuestro cliente tiene 
un importante papel en MADZ.
EcN: ¿Cómo ven el tema 
del m-commerce?
IA: Para nosotros es una pieza 
fundamental. Si bien es verdad que 
recibimos más compras a través del 
PC, un 61%, el móvil es importante 
ya que es el que mejor factor de 
conversión tiene multiplicando 
casi por 10 respecto al PC.
EcN: Planes de futuro, objetivos 
a corto-largo plazo…
IA: Nuestro objetivo a corto plazo 
es posicionarnos en España como 
una de las principales marcas de 
zapatillas en venta online, y empezar 
a vender a nivel internacional.
A medio plazo estamos valorando 
opciones para traernos la producción a 
España, siempre y cuando mantengamos 
nuestras esencia y factores diferenciales.
EcN: ¿Qué métodos de pago 
aceptan actualmente?
IA: En estos momentos tenemos 
tres métodos: tarjeta (71%), Paypal 
(25%) y Sequra (4%). Sequra es un 
método de pago por el cual nosotros 
enviamos el producto al cliente y tiene 
7 días para pagarlo. De esta manera 
la gente que no nos conoce pierde 
el miedo a la estafa o el engaño.
EcN: Para el canal offline, ¿qué 
estrategia tienen pensada? 
IA: En estos momentos intentamos 
tener presencia en los medios de 
comunicación, ya que cada vez que 
aparecemos en ellos, las ventas 
se disparan. Estamos trabajando 
con una agencia de comunicación 
para potenciar estos temas.
Por otro lado está la presencia en 
mercados, ferias, pop-ups para que 
la gente nos conozca. Durante este 
año hemos estado con la furgoneta 
de una ciudad a otra y la verdad 
que está funcionando muy bien.

https://madzfootwear.com/es/
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Especial Seguridad / Escudo privacidad UE-EE.UU

El pasado 2 de febrero de este 2016, la Comisión 
Europea y el Gobierno de los Estados Unidos alcanzaron 
un acuerdo político sobre un nuevo marco para los 
intercambios transatlánticos de datos personales con 
fines comerciales: el Escudo de la privacidad UE-EE.UU. 
(IP/16/216). 

La Comisión presentó los textos 
del proyecto de decisión el 29 
de febrero de 2016 y tras el 

dictamen del Grupo de Trabajo del 
Artículo 29 (autoridades de protección 
de datos) de 13 de abril y la Resolución 
del Parlamento Europeo de 26 de mayo, 
la Comisión culminó el procedimiento 
de adopción el 12 de julio de 2016. Un 
escudo de privacidad que refleja los 
requisitos establecidos por el Tribunal 
de Justicia en su sentencia de 6 de 
octubre de 2015, en la que declaraba 
inválido el antiguo marco de “puerto 
seguro”.

Este nuevo marco protege los 
derechos fundamentales de cualquier 
persona en la UE cuyos datos 
personales se transfieran a los Estados 
Unidos y aporta claridad jurídica 
para las empresas que dependen de 
transferencias transatlánticas de datos.

Andrus Ansip, vicepresidente 
de la Comisión responsable del 
Mercado Único Digital, declara 
al respecto que “hemos aprobado el 
nuevo Escudo de la privacidad UE-EE.
UU. Este Escudo protegerá los datos 
personales de nuestros ciudadanos 
y aportará claridad a las empresas. 
Hemos trabajado mucho junto con 
todos nuestros socios en Europa y en 
los Estados Unidos para obtener este 
acuerdo y para tenerlo lo antes posible. 
Los flujos de datos entre nuestros dos 
continentes son esenciales para nuestra 
sociedad y economía: ahora tenemos 
un marco sólido que garantiza que 
dichas transferencias se realicen en 
condiciones mejores y más seguras.”

Por su parte, Vera Jourová, 
comisaria de Justicia, 
Consumidores e Igualdad de 
Género, comenta: “El Escudo de la 

privacidad UE-EE.UU es un nuevo 
sistema sólido para proteger los 
datos personales de los europeos y 
garantizar la seguridad jurídica a 
las empresas. Aporta normas más 
estrictas de protección de datos que 
se aplican mejor, salvaguardias en 
cuanto al acceso del Gobierno y un 
recurso más fácil para los particulares 
en caso de reclamaciones. El nuevo 
marco restablecerá la confianza 
de los consumidores cuyos datos 
sean transferidos al otro lado del 
Atlántico. Hemos colaborado con las 
autoridades europeas de protección 
de datos, el Parlamento Europeo, 
los Estados miembros y nuestros 
homólogos de los Estados Unidos 
para establecer un sistema con las 
normas más estrictas para proteger los 
datos personales de los europeos”.

“El escudo de privacidad entre la UE 
y EEUU traerá “más protección para 
los flujos de datos transatlánticos”, 
según la Comisión Europea”
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Especial Seguridad / Escudo privacidad UE-EE.UU

Este nuevo marco protege los 
derechos fundamentales de 

cualquier persona en la UE cuyos 
datos personales se transfieran 
a los Estados Unidos y aporta 

claridad jurídica para las empresas 
que dependen de transferencias 

transatlánticas de datos

el escudo de la privacidad 
ue-ee.uu. se basa eN los 
siguieNtes priNcipios:
Obligaciones rigurosas para las 
empresas que trabajan con datos: al 
amparo del nuevo sistema, el 
Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos llevará a 
cabo actualizaciones y revisiones 
periódicas de las empresas 
participantes, con el fin de garantizar 
que sigan las normas que ellas mismas 
han suscrito. Si las empresas no 
cumplen en la práctica, se enfrentan a 
sanciones y a ser retiradas de la lista. 
El endurecimiento de las condiciones 
para las transferencias ulteriores de 
datos a terceros garantizará el 
mismo nivel de protección en caso 
de transferencia desde una empresa 
adherida al Escudo de la privacidad.

Obligaciones en materia de 
transparencia y salvaguardias 
claras para el acceso de la 
administración estadounidense: 
los Estados Unidos han dado a la 
UE garantías de que el acceso de las 
autoridades públicas a efectos de 
aplicación de la ley y de seguridad 
nacional está sujeto a limitaciones, 
salvaguardias y mecanismos de 
supervisión claros. También por 
primera vez, cualquier persona en la 
UE tendrá a su disposición vías de 
recurso en la materia. Los Estados 
Unidos han descartado una vigilancia 
masiva indiscriminada de los datos 
personales transferidos hacia ese país 
en el marco del acuerdo del Escudo 
de la privacidad UE-EE UU.

La Oficina del Director de 
Inteligencia Nacional explica además 
que la recopilación en bloque 
de datos solo podrá utilizarse 
en condiciones específicas 
predeterminadas y tiene que ser 
lo más concreta y precisa posible. 
Detalla las salvaguardias existentes 
para la utilización de los datos en 
esas circunstancias excepcionales. El 
secretario de Estado estadounidense 
ha establecido un mecanismo de 
recurso en el ámbito de la inteligencia 
nacional para los europeos a través de 
la figura del Defensor del Pueblo dentro 
del Departamento de Estado.
•	Protección eficaz de los 

derechos individuales: Cualquier 
ciudadano que considere que sus 
datos se han utilizado de forma 
indebida en el nuevo sistema 

del Escudo de la privacidad 
se beneficiarán de varios 
mecanismos de resolución de 
litigios accesibles y asequibles. 
Lo ideal es que las reclamaciones 
las resuelva la propia empresa; 
o se ofrecerán gratuitamente 
mecanismos de resolución 
alternativa de litigios. 
Los particulares también podrán 
dirigirse a sus autoridades 
nacionales de protección de datos, 
que colaborarán con la Comisión 
Federal de Comercio para 
garantizar que las reclamaciones 
de los ciudadanos de la UE se 
investiguen y resuelvan. Si un 
asunto no se resuelve por un 
medio u otro, estará previsto, en 
última instancia, un mecanismo 
de arbitraje. El mecanismo de 
recurso en el ámbito de la seguridad 
nacional para los ciudadanos 
de la UE será gestionado 
por un Defensor del pueblo 
independiente de los servicios de 
inteligencia de los Estados Unidos.

•	Mecanismo de revisión 
conjunta anual: El mecanismo 
hará un seguimiento del 
funcionamiento del Escudo 
de la privacidad, incluidos los 
compromisos y garantías en lo 
que se refiere al acceso a los 
datos a efectos de aplicación de 
la ley o de seguridad nacional. 
La Comisión Europea y el 
Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos llevarán a 
cabo el examen y asociarán al 
mismo a expertos nacionales de 
inteligencia de los Estados Unidos 
y a las autoridades europeas de 
protección de datos. La Comisión 
se basará en todas las demás fuentes 

de información disponibles y 
presentará un informe público al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Desde la presentación del proyecto 
de Escudo de la privacidad en febrero, 
la Comisión ha tenido en cuenta 
los dictámenes de las autoridades 
europeas de protección de datos (Grupo 
de Trabajo del Artículo 29) y del 
Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, y la Resolución del Parlamento 
Europeo de incluir una serie de 
aclaraciones y mejoras adicionales. La 
Comisión Europea y los Estados Unidos 
acordaron en particular introducir 
aclaraciones adicionales sobre la 
recopilación de datos en bloque, 
reforzar el mecanismo del Defensor del 
Pueblo e introducir obligaciones más 
explícitas para las empresas por lo que 
respecta a los límites de conservación 
y de transferencias ulteriores.

Próximas etapas: la “decisión 
de adecuación” será notificada a los 
Estados miembros y, con ello, entrará 
en vigor inmediatamente. Por parte 
de los Estados Unidos, el marco del 
Escudo de la privacidad se publicará 
en el Federal Register (Registro 
Federal), el equivalente a nuestro 
Diario Oficial. El Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos 
comenzará a operar el Escudo de la 
privacidad. Una vez las empresas hayan 
tenido ocasión de revisar el marco y 
de actualizar su cumplimiento, pueden 
certificarse ante el Departamento de 
Comercio desde el 1 de agosto. Al 
mismo tiempo, la Comisión publicará 
una breve guía para los ciudadanos 
en la que explica las vías de recurso 
disponibles en caso de que un particular 
considere que sus datos personales se 
han utilizado sin tener en cuenta las 
normas de protección de datos.
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Shecommerce / Showroomprive 

“Somos muy afortunadas de 
poder participar en el proceso 
de crecimiento que ha tenido 
Showroomprive desde que 
llegamos en 2012”
Marta Panera y Virginia Hernández son parte del equipo 
de Showroomprive en España, uno de los clubs de 
venta privadas más importantes de toda Europa. Son 
dos buenas amigas, que llevan trabajando juntas desde 
hace nueve años por lo que casi se puede decir que 
se han convertido en inseparables. Marta (izquierda) 
es International PR & Communication Director and 
Head of Trade Marketing Spain y Virginia (derecha) 
es International PR Manager & Business Developer 
Showroomprive.com. 

Haz click eN 
el plaY ver la 
eNtrevista a marta 
paNera Y virgiNia 
HerNáNdez

http://www.showroomprive.es/
https://www.youtube.com/watch?v=u3ZF9_nqpx4&feature=youtu.be
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La verdad, hay que decir que 
éste no es un SheCommerce 
cualquiera. Para nosotros 

en Ecommerce News es especial 
entrevistarlas pues las conocemos 
desde que nacimos allá por el año 
2012, justo cuando ellas llegaron a 
Showroomprive. Hemos ido creciendo 
juntos estos cuatro años y nos han 
apoyado siempre. Nosotros nos 
hemos convertido en uno de los medios 
de comunicación de referencia del 
sector digital español y Showroomprive 
ha crecido muchísimo, tanto en 
facturación, como en empleados y en 
países. 

Quedamos con ellas en las nuevas 
oficinas que han abierto en la 
capital, en la Calle Almirante, en pleno 
centro de Madrid. Ir caminando hacia 
allí te permite pasear y disfrutar del 
Paseo de Recoletos, con su mítico e 
histórico Café Gijón o de Teatros como 
el Marquina o el María Guerrero. Para 
los que amamos Madrid siempre es un 
placer ir de visita al centro.

Pero bueno, centrándonos en nuestras 
dos entrevistadas de hoy, que como 
digo, llevan trabajando juntas nueve 
años, las preguntamos precisamente 
cómo han llegado hasta donde están 
hoy. Marta Panera nos comenta 
que “nuestra carrera siempre ha estado 
muy ligada la una de la otra. Llevamos 
trabajando nueve años, ahora en 
Showroomprive desde 2012 y antes en 
una agencia de comunicación.”

¿Y cómo surgió esa oportunidad 
de cambiar una agencia, a un gigante 
como Showroomprive? Marta explica 
que “Showroomprive era cliente 
nuestro en la agencia, y después de 
dos años trabajando con ellos surgió 
la oportunidad allá por 2012 de 
abrir la oficina en Madrid y no nos 
lo pensamos.”  Algo que corrobora 
Virginia: “En esa época comenzaba 
la fase de internacionalización más 
fuerte, y la verdad que nos encantaba 
el proyecto y la forma de trabajar de la 
empresa.”

Una época en la que la compañía 
comenzó a crecer mucho: “La empresa 
desde entonces ha ido creciendo 
exponencialmente” afirma Virginia. 
“A nivel de facturación, de empleados, 
de países, etc. Para nosotras es muy 
positivo ver este crecimiento.” Marta 
añade en este sentido que “hemos sido 
muy afortunadas de poder participar 

de este proceso de crecimiento. 
Showroomprive era muy conocida 
en Francia, pero en 2012 aquí en 
España no lo era tanto. Ver cómo ha 
ido creciendo y desarrollándose es un 
orgullo.”

Pero adentrándonos un poco más en 
su faceta personal, estar en un sector 
como es el de la moda, con tantas 
tendencias y novedades todos los 
días, y además pertenecer al comercio 
electrónico, hace que los días se les 
queden cortos, ¿o no? “La verdad que 
es frenético” comenta Marta.  “No 
solo por estar en un sector como la 
moda, sino porque el ecommerce es una 
industria en donde cada día hay nuevos 
avances, herramientas, estrategias, y eso 
hace que tengamos que estar las dos al 
día de todo lo que está pasando y ver lo 
que hace la competencia y empresas que 
aunque no sean competencia también 
venden online.”

“Nuestro día arranca por la mañana 
cuando vemos en redes sociales 
las publicaciones de los medios de 
comunicación y acaba por la noche 
haciendo lo mismo. A todo esto, hay 
que añadir los viajes, y es que nos 
desplazamos mucho ya que gestionamos 
varios países del Mediterráneo. O sea, 
que vivimos con una maleta en la mano 
y a un ritmo de trabajo fuerte” detalla 
Virginia.

¿Y cómo compatibilizar trabajo y vida 
personal, en un entorno tan frenético? 
“Pues con una buena organización” nos 
explica de forma clara Virginia. “Hay 
que tener una buena organización tanto 
dentro como fuera del trabajo. Es clave 
saber desconectar cuando estás fuera 
del horario de trabajo, aunque sea fin 
de semana o en vacaciones. Hay que 
intentar disfrutar la vida porque esto 
ayudará también en la vida profesional.”

En este sentido, las mujeres parece 
que a la hora de formar una familia y 
compatibilizar vida laboral y personal, 
lo tienen más complicado. ¿Son 
necesarias más ayudas? Marta 
Panera lo tiene claro: “Yo creo que 
hacen falta ayudas, pero no solo a la 
mujer sino a la pareja en su conjunto. 
La realidad es que si comparas mujeres 
directivas con hombres, hay muchas 
menos mujeres. Es evidente que a la 
mujer le resulta más difícil desarrollar 
una carrera profesional cuando es 
madre.”

Virginia en este sentido nos comenta 

las ayudas que tienen en Francia y 
cómo Showroomprive al ser una 
empresa francesa, se significa mucho 
en este sentido: “Allí tienen mucho 
más normalizadas las bajas maternales. 
Las mamás se cogen sus 4 meses de 
baja y luego se reincorporan de forma 
más tranquila. La baja por paternidad 
también está mucho más extendida 
para intentar compaginar entre padre y 
madre un periodo más grande desde el 
nacimiento de un niño. Está claro que 
todo esto es un valor añadido porque 
ayuda a conciliar tu vida personal que al 
final repercute en la profesional.”.

Marta Panera y Virginia Hernández: Showroomprive

9 preguntas
EcN: ¿Qué es lo primero que 
hacéis nada más despertaros?
Marta: Yo me preparo un batido 
de frutas.
Virginia: Mirar el móvil, además 
a fondo.
EcN: ¿Vuestro momento 
preferido del día?
Marta: Yo destacaría un día 
de la semana, el domingo. Me 
gusta sentarme en mi balcón el 
domingo cuando me da el sol 
por la mañana.
EcN: ¿Playa o montaña?
Marta: Un mix
Virginia: Playa
EcN: ¿Verano o invierno?
Marta: Verano
Virginia: Invierno
EcN: Comida favorita
Marta: Verdura en general
Virginia: La pasta
EcN: Ciudad favorita
Marta: Madrid
Virginia: Roma
EcN: ¿Película o serie que os 
haya marcado?
Marta: Juego de tronos, 
Homeland y House of Cards
Virginia: Me quedo con una peli, 
Love Actually.
EcN: Grupo de música que os 
guste y os haya marcado en la 
juventud
Marta: Franz Ferdinand
Virginia: Oasis
EcN: Un hobby
Marta: Viajar
Virginia: Comprar, ¿es un hobby 
no? (risas)

http://www.showroomprive.es/
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¡GRACIAS!
Seguimos durante el 2016 contigo,

informando, formando y entreteniendo

...en nuestra web, nuestra newsletter diaria, nuestro 
canal de TV, nuestra radio, nuestra revista, nuestros 

ecommbrunch, nuestros eventos, nuestros manuales...


	_GoBack

