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Una pasarela de pago optimizada para tu negocio

es mucho más
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Addon Payments
TPV para tuque un

 Aumenta la conversión en ventas de tu tienda 

con una solución de pagos optimizada.

 Máxima seguridad en el pago y herramientas 

para la prevención de fraude.

 Consulta y administra los pagos de tu negocio.

 Genera informes y analiza tus resultados.

 Internacionaliza tu negocio con nuestros métodos 

de pago alternativos.

 Gestiona fácilmente pagos recurrentes o por 

suscripción.
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cross-border.

  Pago fácil exprés

Sin necesidad de 
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tarjeta en cada pago.

Control del fraude

Configuramos tu 
TPV con parámetros 
 y reglas antifraude para 
minimizar el riesgo.
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Querido lector, un año más volvemos a editar este Manual 
Ecommerce que tienes en tus manos y en el que tratamos 
de identificar las tendencias más significativas en 

comercio electrónico y economía digital. Con el mismo objetivo con 
el que nació en 2013, este Manual pretende ser una guía práctica 
que aborde, como entonces nos propusimos, el objetivo con el que 
te hacemos llegar estas páginas: el de acercar todo el conocimiento y 
últimas tendencias en materia de comercio electrónico con el fin de 
ayudarte en tu estrategia digital. O, al menos, lanzarte unas cuantas 
ideas a las que esperemos puedas sacar provecho.

Como en las ocasiones anteriores, en las páginas que siguen, 
encontrarás las principales claves en materia Ecommerce para 
mejorar los diferentes aspectos que consideramos 
‘core’ en un proyecto online, tenga e tamaño que tenga. A través 
de diferentes casos de éxito de reconocidos players, o acercándote 
la voz de expertos en cada campo, este Manual es un know 
how que queremos compartir contigo. Know How escrito desde 
la experiencia y que abarca desde campos tan diferentes como la 
gestión de un almacén, la optimización de la última 
milla, el branded content, big data, pasando por 
fraude online, embudos de conversión, estrategias de 
mobile commerce, posicionamiento de aplicaciones, 
email y automation marketing, social commerce, 
omnicanalidad, experiencia de usuario… diferentes 
capítulos que te brindamos, no para que los repliques y los pongas 
en marcha (que también, si procede), sino para que te haga meditar 
sobre la mejor opción para tu proyecto.

Comparando las ediciones pasadas con la presente, vemos un 
considerable aumento del nivel de conocimiento y madurez, síntoma 
inequívoco de que el sector sigue su desarrollo en nuestro país…. 
Y a ritmos agigantados. Coincidirás con nosotros en que la 
velocidad a la que se mueven las cosas en Internet, la rapidez, y lo 
que ayer valía, mañana no tanto. Por ello, nuestro esfuerzo año tras 
año por reeditar este Manual eCommerce dotándole de un know how 
más profundo y actualizado.

Durante este último año hemos presenciado un despertar 
bestial por el mobile commerce, antesala de la 
omnicanalidad, y esta a su vez, antesala de inversiones 
en nuevas herramientas y tecnologías orientadas a mejorar el 
conocimiento que las empresas puedan tener sobre un consumidor 

que cada vez quiere relaciones más experienciales con el mundo 
retail. BigData e Inteligencia Artifical pasarán a ser los 
nuevos ‘mantras’ a recitar dentro de las estructuras digitales 
de los minoristas. De cualquiera, con independencia de su tamaño, 
ya que estas herramientas se han (o están en ello) democratizado lo 
suficiente como para que también las pymes accedan a ellas.

WannaCry, el ataque de ransomware que puso en jaque 
a más de una multinacional, ha reavivado la preocupación por la 
ciberseguridad, algo siempre latente, pero que cada vez y con 
más insistencia amenazan a los propios Ecommerce.

Precisamente por ello, desde Ecommerce News apostamos 
por abordar una necesidad latente entre los profesionales 
digitales de España creando nuevos portales verticales 
especializados en BigData (www.bigdatamagazine.
es), CiberSeguridad (www.cybersecuritynews.es), 
Inteligencia Artifical (www.Aimagazine.es) y Fintech 
(www.fintechnews.es). Desde junio de 2017 estos portales 
estarán online y en ellos los profesionales digitales encontrarán toda 
la información, casos prácticos, herramientas, entrevistas, consejos 
y eventos relacionados con cada una de las temáticas propuestas. 
Como siempre, nuestras horas y esfuerzos serán enfocados a que el 
sector siga creciendo fuerte y sano en España ;) .  

 BigData
magazine

fintechnews

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/TPVs-Virtuales/6000006229549/es/
http://www.bigdatamagazine.es
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Infografía / El mercado del ecommerce en Europa

Los cinco ecommerce con más 
beneficios en los principales 
mercados europeos durante 2016

Amazon.co.uk
Argos.co.uk
Tesco.com
Next.co.uk

Ocado.com

Tamaño del mercado

Amazon.it
Zalando.it

Privalia.com
Vente-privee.com

Mediawork.it

Tamaño del mercado

Amazon.es
Elcorteingles.es

Zara.com
Vente-privee.com

Mediamarkt.es

Tamaño del mercado

Amazon.fr
Cdiscount.com

Vente-privee.com
Showroomprive.com

Darty.com

Tamaño del mercado

Amazon.de
Otto.de

Zalando.de
Notebooksbilliger.de

Cyberport.de

Tamaño del mercado

9.519 m. €

6.306 m. €
2.580 m. €

1.781 m. €
1.755 m. €

1.444 m. €

68.600 m. €Reino Unido

AlemAniA

FRAnciA

espAñA

itAliA

2.542 m. €
1.214 m. €

716 m. €
637 m. €

48.070 m. €

2.819 m. €
1.785 m. €

1.378 m. €
479 m. €
473 m. €

28.010 m. €

871 m. €
651 m. €

371 m. €
176 m. €
139 m. €

11.640 m. €

1.031 m. €
200 m. €
188 m. €
119 m. €
80 m. €

7.770 m. €
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Cuota de mercado de los 
players en las principales 
categorías de venta online 

Zalando
Vente-privee.com

Next.co.uk
Otto.de

Asos

Tamaño del mercado

4,0 %
3,8 %

2,5 %
2,3 %

1,5 %

44.950 m. €modA

electRónicA

entRetenimiento, 
jUgUetes y depoRtes

mUebles y decoRAción 

comidA y cUidAdo peRsonAl

Amazon
Cdiscount.com

Notebooksbilliger.de
Cyberport.de

Otto.de

Tamaño del mercado

29,3 %
2,0 %

1,4 %
1,4 %
1,4%

39.900 m. €

Amazon
Argos.co.uk

Sportsdirect.com
Cdiscount.com

Very.co.uk

Tamaño del mercado

10,7 %
2,5 %

1,2 %
1,2 %
1,1 %

38.810 m. €

Amazon
Otto.de

Ikea.com
Cdiscount.com

Ao.com

Tamaño del mercado

16,9 %
2,6 %
2,5 %
2,3 %
2,2 %

23.720 m. €

Amazon
Ocado.com

Asda.com
Tesco.com

Docmorris.de

Tamaño del mercado

11,4 %
4,2 %

2,5 %
2,2 %
2,0 %

18.710 m. €
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Estamos acostumbrados a ver 
páginas con un estilo sencillo 
en los diferentes eCommerce 

de moda que ya hemos analizado. Por 
ejemplo, en Mango, también española, 
votaba por la sencillez para lograr una 
usabilidad web mayor.

Zara, elige el mismo estilo, un estilo 
donde la fotografía de sus modelos 
es lo que debe reinar. Por lo tanto, en 
el análisis del diseño del eCommerce 
de Zara tenemos que tener en cuenta 4 
elementos: El menú principal de la 
izquierda, la sección “buscar” arriba 
a la derecha, la sección de newslettle 
y social media abajo y en el centro las 
fantásticas imágenes que se suceden.

Sin duda estamos ante un estilo muy 
intuitivo pero que puede resultar 
demasiado simple como para pertenecer 
a una marca de dicha categoría ¿Qué 
pensáis?

UsAbilidAd Web
A continuación, vamos a realizar un 
breve análisis de la usabilidad web de 
Zara.

De este eCommerce podemos 
destacar 4 aspectos: El diseño, el 
menú principal, el motor de 
búsqueda y la velocidad del sitio.

Y es que, en primer lugar y como 
ya mencionamos en el punto anterior, 
tenemos un diseño que favorece la 

navegación a la vez que es atractivo. Pero 
¿qué podría mejorar la web de Zara?

Realmente y bajo nuestro punto de 
vista, el menú principal situado a la 
izquierda no se visualiza a la perfección 
cuando se sitúan de fondo algunas 
fotografías, lo que nos hace tener que 
fijarnos mejor. Además, las páginas de 
contacto, newsletter, o guía de compra 
tienen un tamaño de letra inferior 
acertadamente para diferenciarlas de las 
categorías principales, pero igualmente 
su visualización con ciertas fotografías 
de fondo no es la mejor. ¿Qué opináis?

Otro de los puntos fuertes de la 
usabilidad web del eCommerce 
de Zara es su motor de búsqueda. Posé 

En Ecommerce News nos encanta la moda ¡y más si es a 
través de internet! Es por ello por lo que os presentamos 
la Ecommerce Review de Zara, un completo recorrido 
analítico por la tienda online de la principal marca 
de moda de nuestro país. El eCommerce de Zara: De 
España al mundo.

Ecommerce Review de Zara: 
Analizando nuestro eCommerce 
de moda más internacional

https://www.zara.com
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un apartado de búsqueda fantástico 
y muy optimizado en velocidad. 
Basta por poner el nombre de cualquier 
prenda y en un segundo nos deriva para 
todos sus productos relacionados. Muy 
útil si llegamos con la idea de ver una 
determinada categoría de productos.

También y en general, cabe destacar 
la alta velocidad con la que las 
páginas de Zara y todos sus productos 
se cargan, cosa que favorece mucho 
nuestra navegación y por ende, 
experiencia de usuario.

Por último, vamos a poner una pega 
más a la tienda online de Zara. ¿Os 
gusta hacer scroll? Si es que no, estáis 
de suerte pues como habéis podido 

comprobar, en la home no tenemos que 
hacer nada de scroll, pero el problema 
llega cuando… ¡Nos metemos en una 
categoría de producto! Por ejemplo, nos 
metemos en la categoría de Hombre y 
se nos desplegará rápidamente todos 
los productos. Hasta un total de 172 
productos con sus imágenes en grande, 
uno por uno… Llegamos por fin al final 
y nos ha gustado un artículo que se 
encontraba al principio. ¿Qué podemos 
hacer? ¡Repetimos el scroll hacia arriba! 
Y es que Zara no ofrece la opción 
de volver al inicio pinchando sólo en 
un botón.

En conclusión, estamos ante una 
web bastante optimizada y sobre todo 

de mucha confianza por lo que la 
experiencia como usuario es buena, 
pero quizás pudiera mejorar algunos 
pequeños detalles.

cAtegoRíA de pRodUctos
Bueno, ya hemos mencionado los 
muchos productos que existían 
para hombre. Hasta un total de 172 
productos. Cifra que aumenta en la 
categoría de mujer.

Zara ofrece más posibilidades de 
comprar diferentes productos en su 
tienda online que en sus cientos de 
tiendas físicas.

Disponemos de una gran variedad 
de subcategorías que facilitan nuestra 
búsqueda y que vienen ordenadas en 
categorías principales. Como hemos 
dicho antes, también dispone de un 
motor de búsqueda que recomendamos 
usar en caso de estar algo perdidos entre 
tantas categorías.

De Zara podríamos decir que es uno de 
los eCommerce que más variedad de 
productos ofrece dentro de la moda.

pRecios
¿Cómo anda de precios la marca líder 
española en moda?

 Cabe destacar la alta velocidad
con la que las páginas de Zara

y todos sus productos se cargan, 
cosa que favorece mucho

nuestra navegación y por ende, 
experiencia de usuario.

https://www.zara.com
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Inditex tiene marcas para todos 
los gustos y para todos los bolsillos. 
Concretamente, a Zara la englobamos 
en una marca de gama media. Y es 
que sus precios no son los precios que 
puedes encontrar en marcas de lujo 
como Chanel, pero tampoco ofrece 
precios tan bajos como Primark u otras 
marcas de la misma Inditex como puede 
ser Pull&Bear.

Aun así, hablamos de productos de 
calidad, y cuyo servicio de postventa 
es bastante bueno por lo que, sin duda, 
al dar una valoración diríamos que la 
relación calidad precio en Zara es 
bastante buena.

¿Qué opináis?

pRoceso de compRA
Otro de los puntos clave en un 
ecommerce es que el embudo de 
conversión como se le conoce en 
marketing online al proceso de compra, 
sea lo más fácil e intuitivo para el usuario.

Todas las trabas de información 
innecesarias que se le pueda poner al 
usuario para comprar, será un punto 
negativo para su propia experiencia con 
la marca.

Para analizarlo, elegimos un producto. 
Concretamente el siguiente traje:

Como vemos en la imagen, vemos 
diferentes fotografías del producto, 
muy visuales, pero ¿ofrece suficiente 
información? La información del 
producto en la página de compra 
se limita a las 3 líneas que podéis 
observar. Se trata de un “pero” que 
nos encontramos en nuestro proceso 
de compra pues realmente nos gustaría 
tener más datos sobre dicho producto.

Cuando analizamos la tienda online 
de Zalando, vimos que cada producto 
tenía una amplia ficha de información 
incluso técnica. Pero no sólo eso, si no que 
dicha etapa de nuestro proceso de compra 
se completaba con valoraciones y reseñas 
de los demás usuarios que ya compraron la 
prenda lo que nos ayudaba enormemente 
en la elección. Zara no lo hace.

Añadimos el producto al carrito 
y finalmente tenemos dos opciones, 
comprar directamente si ya somos 
usuarios registrados y sino, simplemente 
tendremos que ofrecer los datos 
necesarios para el envío.

Atención Al cliente
Hemos dicho en reiteradas ocasiones 
que hoy día para ofrecer un buen 
servicio al cliente en un eCommerce 
no basta con tener páginas con toda 
la información disponibles en la web 
sobre, devoluciones, gastos de envío…
etc. Sino que los usuarios demandamos 
una información más cercana y 
personalizada, las 24 horas del día.

Los chatbots y la inteligencia 
artificial son unos recursos novedosos 
y los cuales pueden ayudarnos a 
optimizar nuestra experiencia e incluso 
ayuda a fidelizarnos.

En este caso Zara es de las pocas 
marcas analizadas hasta ahora que se 
han atrevido a incorporar un chat en 
su plataforma desde el cual podemos 
resolver todas nuestras dudas.

¿A qué esperas para probarlo?

omnicAnAlidAd
Y finalmente… ¡Llegamos a la 
omnicanalidad!
¿Pone realmente Zara en el centro al 
cliente y le transmite su marca desde 
diferentes canales online y offline?

¡Pues sí! Zara, está presente en todas 
las redes sociales más destacadas. 
Desde la web podemos acceder a cada 
una de ellas y viceversa. No tenemos 
que buscarla, Zara nos acompaña allá 
donde vallamos o estemos. A través de 
su radio, web, redes sociales, publicidad 
online, vallas publicitarias, tv, prensa, 
aplicación móvil…. Da igual el canal, 
Zara ha sabido integrar su marca en 
cada uno de los y llegar a nosotros 
aprovechando los máximos recursos 
que cada uno de esos medios ofrece 
y siempre ofreciéndonos experiencias 
homogéneas .

Zara es de las pocas marcas 
analizadas hasta ahora que se han 
atrevido a incorporar un chat en su 
plataforma desde el cual podemos 

resolver todas nuestras dudas.
¿A qué esperas para probarlo?

Usabilidad

Atención al cliente

Diseño

Omnicanalidad

Precio

Proceso de compra

Stock de Producto

En Resumen:

https://www.zara.com
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Sabemos que el diseño de cualquier 
eCommerce es muy importante. 
Hablamos de la primera impresión 

en la experiencia de usuario, y si ésta es 
negativa…vendrá a aumentar la tasa de 
rebote.

Más importante aún si cabe es el 
diseño en una web de moda. En este 
caso, como podemos observar en su 
web, Mango apuesta por un estilo 
sencillo, algo sobrio, pero bastante 
elegante muy en concordancia con la 
imagen de su marca.

Unas fotografías de alta calidad de 
algunas de sus prendas forman la home 
de la web y las cuales invitan a seguir 
surfeando por la moda. En conclusión, 
podríamos decir que Mango… ¡Tiene 
una tienda online con mucho estilo!

UsAbilidAd Web
¿Cómo es la experiencia real de un 
usuario en la tienda online de 
Mango? ¿Es fácil navegar por su web? 
Ya lleva un punto a su favor, y es que 
su diseño evita la sobrecarga de 

información y tiene una web sencilla 
y organizada, algo que favorece mucho 
la usabilidad.

Por otro lado, todos los apartados 
están bien señalados, pueden ser 
fácilmente identificados por los 
usuarios, y por lo tanto estamos ante 
una web intuitiva.

Algo que interrumpe bastante 
nuestra experiencia en la tienda online 
de Mango y que supone un punto 
crítico y negativo para la marca catalana 
de moda, es sin duda el pop-ad que nos 

Ecommerce Review:
La tienda online de Mango
Llega la segunda Ecommerce Review, esta vez, dedicada 
como no podría ser de otra manera, al sector de la 
moda. España tiene mucho que decir al mundo del 
sector textil y así lo demuestran marcas como Zara 
o Mango. Pero esta batalla por el mejor estilo no se 
lucha sólo en tierra, por conseguir la mejor tienda, la 
más grande y la más céntrica, sino que ahora más que 
nunca, el verdadero conflicto está en internet. ¿Quién 
tiene la mejor tienda online?

http://shop.mango.com/ES
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EXTRA CÓMODAS,

INCLUYENDO LA ENTREGA 
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Súmale a tu producto la experiencia de que tus clientes  
elijan dónde quieren recogerlo: en casa, de camino al trabajo 

o en nuestras más de 2.300 Oficinas.
Súmale lo que significa hacerlo llegar con Correos.

Entra en concorreos.com
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aparece por cada vez que cambiamos 
de página. Se trata de una ventana 
cuyo objetivo es que seleccionemos la 
tienda más cercana donde queremos 
comprar. Estaría bien si apareciera 
una vez durante todo el tiempo que 
dura nuestro viaje en la web, pero al 
final, se convierte en un elemento 
repetitivo que debemos cerrar por 
cada página que abrimos.

Para completar el análisis de 
usabilidad, destacar que tiene un menú 
muy claro y sencillo que nos facilita la 
búsqueda de nuestras prendas. Además, 
como no podía ser de otra manera, la 
velocidad de carga es muy óptima en 
los diferentes dispositivos.

stock de pRodUctos
Los románticos de la moda quizás 
prefieran pasear por la Gran Vía, pasear 
por sus tiendas favoritas y probarse 
“in situ” las prendas que deseen. Pero 
siempre corres el riesgo de que no esté 
lo que buscas, de que haya demasiada 
gente y sobre todo…las largas colas que 
sobre todo en época de rebajas tienes 
que soportar.

La tienda online de Mango pone a 
nuestra disposición todo el catálogo 
completo de sus prendas, dividas en 
unas categorías generales que ayudan 
mucho a nuestra búsqueda.

Las rebajas, lo nuevo, para mujer, 
hombre, niños… son algunas de las 
categorías que podrás encontrar en 
la tienda y en las que puedes encontrar 
toda clase de productos. Desde 
chaquetas, zapatos, complementos…etc.

pRecios
Los precios de Mango son aptos 
para todos los bolsillos y es que bien 
puedes encontrar vestidos por 13€ que 
tenemos prendas dentro de la categoría 
“premium” que alcanzan los 400€.

Tiene una buena estrategia de 
precios y el precio medio de nuestra 

cesta de la compra no es muy elevado. 
Comparándola con su principal 
competidora, Zara, podríamos decir 
incluso que están los precios algo por 
debajo que la marca de Amancio 
Ortega. Aun así, son marcas de moda 
enfocadas a un público de renta media 
descartando la exclusividad.

En conclusión, ¡Mango tiene unos 
precios muy atractivos y más atractivos 
son sus rebajas!

pRoceso de compRA
Como hicimos en la anterior 
Ecommerce Review, hacemos el 
proceso de compra para analizarlo… 
¿Cómo de fácil es adquirir un producto 
en Mango a través de internet?

En primer lugar y como ya 
mencionamos anteriormente, hay que 
completar la ventana emergente para 
indicar en qué zona nos encontramos. 
A partir de ahí simplemente, comparar 
y elegir.

Hora de comprar un producto. 
Elegimos una americana de 79,99€. 
La experiencia en este punto del 
proceso de compra es muy completa. 
Además de elegir color, talla y ver 
diferentes imágenes del producto, 
tenemos una información detallada del 
cuidado a la hora de su lavado.

En el caso de Mango, y a diferencia 
de otras tiendas de moda online, no 
sólo tenemos la posibilidad de añadir 
el producto a nuestra cesta, sino que 
además, podemos añadirlo a una 
lista diferente, nuestro “wishlist”. 
También si preferimos acercarnos 
físicamente a la tienda, podemos ver en 
qué tiendas está disponible, en este caso 
la americana.

Como podemos ver, un punto 
importante en cualquier proceso 
de compra son los gastos de envío. 
Lógicamente por el valor de esta cesta, 
los gastos de envío son gratuitos, 
pero tenemos que tener en cuenta 

Usabilidad

Atención al cliente

Diseño

Omnicanalidad
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Proceso de compra

Stock de Producto

En Resumen:

Destacar que tiene un menú
muy claro y sencillo que nos facilita 
la búsqueda de nuestras prendas. 

Además, como no podía ser
de otra manera, la velocidad de 

carga es muy óptima
en los diferentes dispositivos.

http://shop.mango.com/ES
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que los envíos serán gratuitos sólo si 
sobrepasamos los 30 euros. ¿Os parece 
una cifra adecuada?

Nuestra experiencia de compra que 
estaba siendo tan fluida y ligera, se 
ve frustrado por la necesidad de 
regístranos en Mango, crearnos una 
cuenta de usuario para poder comprar, 
y para la cual hay que completar 
varios campos de información 
obligatorios. Tal es el caso, que incluso 
necesitamos poner nuestro teléfono 
móvil obligatoriamente si queremos 
regístranos y continuar.

Es algo valioso para la compañía, 
que utilizará nuestros datos para sus 
campañas de marketing pero que 
realmente supone un paso atrás en el 
eCommerce y que en muchos casos se 
traducirá en el abandono del carrito y de 
la web.

Una vez registrados, podremos 
terminar nuestra compra, teniendo 
varias formas de pago. Además, 
tienen su propia tarjeta para realizar las 
compras, ¡La Mango Card!

Por lo tanto, nuestra compra en 
Mango ha sido una experiencia 
frustrada por la necesidad de incluir 

demasiados datos en nuestro registro 
de forma obligatoria, pero también 
tenemos que tener en cuenta que esto es 
sólo la primera vez.

Atención Al cliente
La atención al cliente es muy completa 
en la web, con páginas dedicadas a 
ofrecer información sobre los envíos, 
devoluciones, cambios, formas de pago 
o cómo comprar.

Pero, siendo una gran marca de moda 
y teniendo una web muy potente, se 
echa de menos que este servicio de 
atención al cliente no se complete con 
un chat en directo con el propio 
usuario.

La utilización de chatbots, es cada 
vez mayor y estas herramientas cada 
vez más sofisticadas que llegan incluso 
a aprender del propio cliente gracias a la 
tecnología del “machine learning”.

omnicAnAlidAd
Sorprendentemente, con Mango nos 
podemos sentir en el centro de una gran 
multitud de canales. Al registrarnos 
en la web como usuario para comprar, 
recibiremos las últimas novedades de 

la tienda a nuestro correo electrónico 
pudiendo desactivar este servicio en el 
momento que queramos.

Pero es que, Mango está presente en 
una gran cantidad de medios sociales 
en los cuales podemos interactuar con 
nuestra marca de ropa e incluso usarlos 
como un servicio de atención al cliente 
más directo.

Facebook, Twitter, Instagram, 
Google +, Pinterest… ¡Hasta en 
Spotify! Sin lugar a dudas, su objetivo 
de internacionalización física con la 
apertura de nuevas tiendas en diferentes 
partes del mundo, va en armonía con 
su estrategia digital y en cada canal, 
Mango ofrece una experiencia 
multimedia muy óptima a sus 
fieles clientes. Incluso tiene su propia 
app para que tengamos en nuestro 
bolsillo toda la tienda online y podamos 
comprar desde nuestro Smartphone de 
manera más fácil.

Sin duda, Mango apuesta fuerte por 
una estrategia omnicanal, llegando 
al usuario en las diferentes etapas 
del proceso de compra a través de 
diferentes canales, pero ofreciendo los 
mismos valores.

http://shop.mango.com/ES
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Ya hemos comentado 
anteriormente, que el diseño 
es parte fundamental de 

un ecommerce. El diseño inspira 
confianza al usuario y nos invita 
a seguir descubriendo los diferentes 
productos y servicios que ahí se ofrecen.

Concretamente, Zalando ofrece 
un estilo muy sencillo con unas 
“slides” en la parte superior de la 
home con atractivas fotografías que 
van sucediéndose y que nos remarca 
3 categorías principales. Mujer, 
Hombre y Niños. Creo que los chicos 
alemanes han sabido acertar en diseño, 
al menos con esta primera parte superior 

de la home. ¿Qué os parece?¿Os gusta?
Pero encontramos un punto que nos 

gusta un poco menos en su diseño y es 
que utiliza demasiado texto. Tras 
esta primera parte de la home, viene un 
largo scroll lleno de texto hasta el 
final, que, en sí, viene a describir a la 
marca y algunas categorías que están en 
el menú como por ejemplo vestidos de 
fiesta o ropa para llevar a una entrevista.

¿No creéis que quedaría un diseño 
más atractivo y funcional si en lugar 
de tanto texto, destacase algunas 
subcategorías como las mencionadas 
anteriormente con un simple titular y 
una super imagen acompañándolo? Al 

estilo de como hace la firma de 
moda CyA.

UsAbilidAd Web
¿Cómo es la experiencia real de un 
usuario en la tienda online de Zalando? 
¿Es fácil navegar por su web? En 
general, la usabilidad web de 
Zalando es fantástica exceptuando 
que, al principio, en la home, debemos 
hacer demasiado scroll para llevar a los 
elementos finales de la página y entre 
medias tenemos demasiado texto (cosa 
que ya mencionamos anteriormente).

Pero eso, queda oculto por los demás 
puntos que la web de Zalando tiene a 

Ecommerce Review de Zalando: 
Un marketplace con mucho estilo
Para los más rezagados que no conozcan demasiado 
bien esta marca, se trata de una tienda online alemana 
fundada en el año 2008 y especializada en la venta de 
zapatos y de ropa para mujer, hombre y niño. Tal ha 
sido y es su éxito que hoy, en 2017 cuenta con sede 
en Berlín y presencia en Alemania, Austria, Bélgica, 
España, Finlandia, Francia, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza.

https://www.zalando.es
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automatizado en tiempo real, personaliza el envío y el
momento de mayor engagement con el usuario.
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su favor, ¿Cuáles? En primer lugar, una 
clara interfaz, nos permite seleccionar 
a qué categoría de género queremos 
ir. Una vez que, por ejemplo, estamos 
en una de esas categoría (hombre por 
ejemplo), disponemos en el menú 
superior, de una barra de búsqueda con 
todas las categorías y subcategorías de 
producto. Es un menú desplegable 
muy útil y que la mayoría de webs 
utilizan por la funcionalidad que 
aporta a la experiencia del usuario y 
es que dicho menú nos ayuda mucho a 
encontrar de un simple vistazo todos los 
elementos que hay en la web.

Algo que también nos ayuda, es 
que tenemos permanentemente (nos 
encontremos en la página que nos 
encontremos) un apartado dedicado 
exclusivamente a nosotros como 
usuarios y clientes de Zalando. Tenemos 
en la esquina superior derecha los 
iconos que nos permitirán iniciar sesión, 
ver todos los productos que hemos 
guardado como favoritos (porque nos 
han gustado pero no estábamos del todo 
decididos…), y ¡nuestra cesta! Para ver 
todo aquello que sí vamos a comprar.

Ahora probamos a registrarnos, 
deseando de que dicho proceso sea 
tan sencillo como su estilo y diseño. 
Y… ¡dicho y hecho! Formar parte 
de la comunidad de Zalando es 
súper sencillo y cuando decimos 
súper sencillo es que no tenemos que 
aportar demasiada información y 
basta con poner nuestro nombre, fecha 
de nacimiento y correo electrónico. 
Recordar, que en la Ecommerce 
Review de Mango, vimos como esa 
otra marca, nos pedía dirección, código 
postal, localidad y número de teléfono 
como requisitos para poder registrarnos.

Y una vez que estamos registrados 
(sin necesidad de ir a nuestra bandeja 

de entrada en ese mismo momento a 
verificar la cuenta), es que podemos 
empezar a dar “like” sobre todos 
aquellos productos que nos han gustado 
y que se guardarán en nuestra lista de 
favoritos automáticamente.

Además, la velocidad de carga tanto 
en PC, como móviles y tabletas es 
estupenda. En resumen… ¡estamos ante 
una web muy top!

cARteRA de pRodUctos
Zalando es una tienda online 
especializada en la venta de zapatos y 
ropa para niños, mujeres y hombres, 
pero podemos encontrar muchas más 
cosas.

Así, navegando por su espléndido 
menú desplegable podemos percatarnos 
de todos los productos que tiene. 
Realmente no echamos en falta ningún 
tipo de producto y en cuanto a marcas, 
podemos encontrar tan diversas como 
Nike, Adidas, True Religion, Levi´s 
o Reebook.

Seguramente echéis en falta alguna 
marca, pero estamos seguros de que 
¡pronto habrá muchas más disponibles 
en Zalando!

¿Por qué no echáis un vistazo a su 
cartera de productos?

pRecios
¿Cuál es uno de los factores que más 
tenemos en cuenta los usuarios a la hora 
de comprar algo? Si, ya sea online o en 
tienda física… ¡El 99,99% de usuarios 
nos fijamos en el precio! ¿Y cómo anda 
este Marketplace de precio?

Pues como suele ser habitual en 
estos ecommerce, podemos encontrar 
precios que se adaptan a todos los 
bolsillos. En primer lugar, debemos 
de tener en cuenta que son productos 
y marcas de buena calidad por lo que 
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En Resumen:

Navegando por su espléndido menú 
desplegable podemos percatarnos 
de todos los productos que tiene. 
Realmente no echamos en falta 

ningún tipo de producto y en cuanto 
a marcas, podemos encontrar tan 

diversas como Nike, Adidas,
True Religion, Levi´s o Reebook

https://www.zalando.es
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el precio refleja tanto la calidad del 
producto como el reconocimiento de 
la marca, como casi todo en esta vida. 
Pero… nosotros vamos a ir más allá y 
vamos a hacer una comparación.

Elegimos un producto. Nos ha 
gustado las Zapatillas Adidas Originals 
Gazelle en azul. Las miramos al mismo 
tiempo en la tienda online de Adidas. 
¿Qué nos encontramos?

pRoceso de compRA
Veamos ahora, si el proceso de realizar 

una compra en Zalando es fácil y 
seguro, (damos por hecho, lo segundo). 
Una vez registrados, seleccionamos 
el producto o productos que más nos 
gustan. En nuestro caso, las zapatillas 
Adidas que vimos anteriormente. Justo 
en ese mismo lugar, debajo del producto 
seleccionado, tenemos una completa 
review con opiniones y valoraciones 
de otros usuarios muy interesantes.

Añadimos a la cesta y nos 
introducimos en ella. Los gastos de 
envío nos salen gratuitos y el proceso de 
compra se realiza en 4 sencillos pasos y 
que consisten en: Iniciar sesión, poner 
nuestra dirección, nuestros datos de 
facturación y por último confirmación. 
Como viene siendo normal, en estos 
ecommerce tan potentes, tenemos una 
buena variedad de formas de 
pago por lo que siempre se agradece, 
pudiendo elegir entre PayPal, tarjeta de 
crédito o contrareembolso.

En resumen, Zalando ofrece un 
proceso de compra, muy sencillo 

HAz click en el plAy 
pARA veR el video

en el que el usuario es guiado desde el 
momento 0 hasta la confirmación del 
pedido con el plus en la variedad de 
forma de pago.

Atención Al cliente
Bien es cierto, que en la propia web 
tenemos un espacio muy completo 
dedicado a preguntas frecuentes, además 
de páginas concretas sobre gastos de 
envío, política de devoluciones…etc.

Pero siendo un ecommerce tan 
potente, echamos en falta un 
contacto más directo dentro de la 
web con el usuario. Quizás un contacto 
a través de inteligencia artificial 
con chatbots que permita la resolución 
de dudas básicas automatizadas o, por 
ejemplo, la inclusión de WhatsApp 
para un servicio de atención al cliente 
más directo.

Por poner un ejemplo, BBVA ofrece 
en su propia web un servicio de 
atención al cliente personalizado 

las 24 horas a través de un 
chat. Y eso, el usuario, lo valora 
muchísimo.

omnicAnAlidAd
Por último, llegamos al punto de la 
omnicanalidad, la estrategia hacia 
donde la gran mayoría de ecommerce 
enfocan sus miradas y que consiste 
en ofrecer al cliente una experiencia 
homogénea en los diferentes canales o 
puntos de contacto, pero aprovechando 
los recursos de cada canal al máximo. 
Una estrategia donde el usuario está 
realmente en el centro.

Y sinceramente, Zalando lo está 
trabajando muy bien. Actualmente es 
una marca que está creciendo mucho 
en reconocimiento en nuestro país y 
consigue llegar al usuario tanto por TV, 
RRSS, Email, web y tienda física (sede 
de Berlín) transmitiendo los mismos 
valores .

Hacemos que tu cliente

SE SIENTA CÓMODO
en sus compras online
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FINANCIACIÓN PARA LOS  
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Ecommerce Review
del FC Barcelona:
Un eCommerce de Champions

Un diseño fluido, intenso en 
colores, en armonía con el 
menú…son las características 

que definen al diseño de la web culé. En 
este caso, los del Barcelona, no utilizan 
ningún recurso dinámico como las 
slides, sino que utilizan una serie de 
imágenes muy potentes en calidad y 
color en un “scroll” no demasiado largo, 
que acompaña a diferentes apartados.

En una comparativa con la 
web del Real Madrid, (que ya la 
analizamos anteriormente), podemos 
decir que el diseño de la web del FC 
Barcelona, es más atractiva y cautivante 
lo que favorece nuestra experiencia 
como usuarios. Además, al igual que 
también hace la web del Real Madrid, 
utiliza una sencilla interfaz que facilita 
la navegación y no nos sobrecarga con 
demasiado texto.

¡En el diseño del eCommerce culé 
reina la imagen, los colores azulgranas!

UsAbilidAd Web
El diseño juega un papel fundamental 
en la usabilidad web. Y como dijimos 
anteriormente, el diseño de la tienda 
online del FC Barcelona, nos parece 
bastante acertado, basado en imágenes 
potentes y estáticas que diferencia 
varios apartados haciendo “scroll”.

En cambio, tenemos que decir que 
para un eCommerce donde hay varias 
categorías de producto es fundamental 
en la usabilidad y experiencia de 
usuario contar con un menú que sea 
lo más claro posible.

En este caso, en el eCommerce culé 
encontramos dos menús principales. El 
menú más top que encontramos hace 
referencia a las diferentes categorías 

de producto de la marca Nike mientras 
que el menú más inferior es el referente 
a los productos del FC Barcelona. Esto 
puede llevar a confusión.

De cualquier modo, siempre es más 
útil, que las categorías principales 
del menú se desplieguen cuando 
estamos sobre alguna de ellas, con 
el fin de poder ver en sólo un vistazo 
todas las subcategorías disponibles, 
e ir directamente al apartado que nos 
interesa. Este aspecto es algo que 
quizás debería incluir este eCommerce 
para ser una web más usable. Por otro 
lado, en relación a nuestra experiencia 
como usuario, también es importante 
destacar un pequeño fallo que el 
eCommerce culé comete bajo 
nuestro punto de vista. Y es que, 
cuando empezamos a navegar y nos 
introducimos en cualquier categoría 

Con la Liga ya resuelta a favor de los blancos, llega la 
Ecommerce Review del FC Barcelona, para analizar 
en detalle las fortalezas y debilidades del eCommerce 
azulgrana.

http://shop.fcbarcelona.com/?_ga=2.190382191.59067285.1496172709-1471773275.1455709554
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de producto, no tenemos la opción de 
volver a la home simplemente haciendo 
clic en la imagen de “FC Barcelona”. Es 
decir, no tenemos la opción de volver 
a la página inicial en un solo clic, sino 
que tenemos que ir retrocediendo.

Es una estrategia para redirigir 
el tráfico pero que a los usuarios que 
lleguen buscando o interesados en los 
productos únicamente culés, pueden 
llevarlos a confusión e incluso frustrar 
su experiencia en la navegación. 
También destacar, que no utilizan las 
conocidas como “migas de pan”, 
por lo que no está haciendo uso de una 
opción muy buena en usabilidad web 
que pueden guiar al usuario en cada 
momento. Por último, y en relación 
a la velocidad de la web, obviamente 
la tienda online del FC Barcelona 
está muy optimizada en cuando a 
velocidad de carga por lo que es un 
punto a su favor.

En conclusión, tenemos una web 
mucho más visual en la del FC 
Barcelona, pero menos usable que la 
web de su eterno rival, el Real Madrid.

cARteRA de pRodUctos
Tenemos gran variedad de productos 
del FC Barcelona a la hora de elegir. 
En el menú podemos distinguir entre 
“partes de arriba”, “equipaciones”, 
“pantalones”, “sudaderas”, chaquetas” 
y accesorios”. Pero dentro de cada 
categoría los productos que están 
disponibles son algo limitados. 
Por ejemplo, en la subcategoría de 
chaquetas tenemos 7 productos. Por 
otro lado, podría tener también una 
opción llamada “plantilla” para irnos 
directamente a las equipaciones del 
futbolista que queremos. Es una opción 
que sí está disponible en el eCommerce 
merengue y que además destaca sobre 
otras categorías.

En conclusión, ofrece los productos 
más importantes y destacados pero 
el eCommerce culé no ofrece una 
diversidad demasiado importante, 
siendo más limitada la categoría de 
complementos que por definición 
pudiera ser la que más productos podría 
albergar.

pRecios
Cuando pensamos en Nike, pensamos 
en productos de calidad, en una marca 
de reconocido prestigio. Igualmente, 
cuando vamos a comprar un producto 
de la tienda oficial del FC Barcelona 
también tenemos la certeza de que no 

Usabilidad

Atención al cliente

Diseño

Omnicanalidad

Precio

Proceso de compra

Stock de Producto

En Resumen:

será precisamente barato. Efectivamente 
así es. Y es que, aunque hablamos 
de máxima calidad en los productos 
(al igual que también lo son los 
productos de otros equipos de fútbol), 

la comunidad de seguidores culés 
comprende todas las categorías de 
bolsillos.

Y precisamente, desde nuestro punto 
de vista, los precios de la tienda online 
del FC Barcelona son altos, (depende 
de para qué bolsillo). Vamos a hacer 
una comparación entre los productos 
de equipaciones del Real Madrid y los 
del Barcelona:

La diferencia en precio se palpa 
a simple vista. Misma categoría 
de productos, misma calidad pero 
diferentes marcas (Nike vs Adidas), y 
diferentes clubes.

Además, son muy pocos los 
productos culés que encontramos con 
descuento, y en la web de su rival, la del 
Real Madrid, ofrece incluso un apartado 
destacado en su menú principal sobre 
Outlet.

pRoceso de compRA
Iniciamos el proceso de compra en la 
tienda oficial del FC Barcelona para 
probar la facilidad del mismo. Para 
ello, seleccionamos el producto que 
más nos ha interesado, en este caso, 
la camiseta de la primera equipación. 
Al seleccionarlo, tenemos una 
muy buena previsualización del 
producto que nos facilita mucho 
la decisión de compra. Y es que 
podemos optar a personalizar nuestra 
camiseta con nombre y número y 
ver la previsualización al instante. 
Además, tenemos en la misma página, 
haciendo un poco de scroll, productos 
relacionados que también nos podrían 
interesar.

Este primer paso del proceso se 
compra en la tienda online del FC 
Barcelona es muy completo y nos 
aporta todos los recursos posibles para 
seguir adelante, como, por ejemplo, 
información del uso del producto 
y ficha técnica. Además, tenemos un 
apartado de valoraciones y reseñas que 
nos pueden ayudar a tomar la decisión 
de comprar, o abandonar la compra.

El siguiente paso, consiste en 
revisar nuestro carrito y si estamos 
de acuerdo, (podemos editar nuestro 
pedido), seleccionaos el método de pago 
que queramos, o bien pagar con tarjeta 
o bien usando PayPal, que siempre se 
agradece. Decir también, que sería más 
completo si diera la posibilidad de pagar 
a contrarembolso.

Ahora, para entre ambas opciones 
de pago, si ya somos usuarios de 
PayPal y queremos rapidez, lo mejor 

http://shop.fcbarcelona.com/?_ga=2.190382191.59067285.1496172709-1471773275.1455709554
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es utilizar esta plataforma de pago 
pues si elegimos la opción de pasar por 
caja, tendremos que registrarnos en 
la comunidad Nike, rellenando un 
sencillo formulario.

Finalmente, tendremos el 
producto en 3-6 días laborales 
sin gastos de envío (pues el producto 
que hemos elegido supera la cantidad 
necesaria para no tener dichos 
gastos). En conclusión, tenemos 
un proceso de compra sencillo, 
seguro y rápido siempre y cuando 
seamos usuarios de PayPal. Aunque 
cabe destacar, que, si compraremos 
más a menudo en la tienda online del 
FC Barcelona, es mejor unirse a la 
comunidad Nike.

Atención Al cliente
Llegamos a un punto fundamental 
y crítico en cualquier eCommerce. 
La atención al cliente. En reiteradas 
ocasiones hemos dicho que hoy 
en día, los usuarios somos muy 
exigentes, que buscamos una atención 
personalizada las 24 horas del día y 
los 7 días de la semana. Es por ello, por 
lo que las grandes firmas y marcas con 
fans en todo el mundo como es el caso 

del FC Barcelona, debe de tener una 
atención al cliente que satisfaga todas 
las necesidades.

Y es que en cualquier momento 
podemos estar interesados en comprar 
un producto, pero tenemos ciertas 
dudas que nos gustaría resolver con el 
personal de la tienda. O quizás hemos 
tenido un error en nuestro envío, nos ha 
llegado defectuoso…, etc.

La tienda Online del FC Barcelona 
lo hace muy bien, y es que ofrece 
una página muy completa para 
obtener ayuda. Además, de utilizar 
las redes sociales como canal de 
interacción directa con los usuarios y 
poderles responder a través de dichos 
medios. Pero como decimos siempre, 
un chat en vivo o “Live Chat” es el 
elemento perfecto para un eCommerce 

de dicha envergadura como es el del FC 
Barcelona, que sin embargo, no ofrece.

omnicAnAlidAd
Estar presente en varios puntos de 
contacto con el cliente, ofrecerles una 
experiencia máxima y homogénea. 
Poner realmente al cliente en el 
centro de cada punto, y llegar a él 
utilizando los mejores recursos de 
cada medio. Estos son los valores de 
la omnicanalidad, hacia donde debe de 
trasladarse cada eCommerce.

El FC Barcelona, podríamos decir 
que podría mejorarlo. Y es que, un 
fan del FC Barcelona, encontrará la 
máxima experiencia cuando visita la 
tienda física oficial, que cuando visita la 
tienda online oficial. Pero con el tema 
de redes sociales, estaría bien que la 
tienda online enlazara no solamente con 
las redes sociales de Nike sino con las 
propias del FC Barcelona.

Así, podríamos derivar a los usuarios 
culés a las redes sociales que realmente 
le interesa. Aunque es de nuevo, una 
estrategia con el fin de redirigir el 
tráfico culé hacia la marca Nike. Así 
que un punto a favor para Nike pero un 
punto negativo para el FC Barcelona .

Con PayPal 
tenemos un 
proceso de 

compra sencillo, 
seguro y rápido

http://shop.fcbarcelona.com/?_ga=2.190382191.59067285.1496172709-1471773275.1455709554
http://www.instantcredit.net/
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Todos sabemos que el Real Madrid es uno de los 
equipos más fuertes del mundo, ¿pero será su tienda 
online igual de potente? ¡Comenzamos
con el Ecommerce Review del Real Madrid!

Una ecommerce de leyenda: 
la tienda online del Real Madrid CF

¿Qué es lo primero que 
nos llama la atención en 
cualquier página web? 

¡Exacto! El diseño es lo que nos 
hace en primer lugar no abandonar un 
ecommerce cuando nos introducimos 
en él, y en segundo lugar, el que nos 
incentiva a seguir indagando en cada 
apartado de la tienda online. No 
importa el estilo. Bien sea un estilo 
cargado de colores, un estilo sencillo, 
elegante o algo “diferente”. Lo que 
verdaderamente importa, es que 
esté bien cuidado, hasta el mínimo 
detalle.

¿Os gusta el diseño de la tienda 
online del Real Madrid? Si decís que 
no, probablemente sea porque son fans 
del Barcelona ya que el equipo blanco, 

tiene una web perfectamente cuidada 
desde el punto de vista visual. Tal es así 
que podemos observar como los colores 
del equipo se funden a la perfección 
con las diferentes imágenes de los 
productos de la tienda.

Bien es cierto, que puede aparentar 
tener un estilo algo cargado y es 
que, en todo ecommerce, desde el 
aspecto visual, hay que tener cuidado 
si decidimos incluir fondos no 
estáticos como en este caso ha 
elegido el Real Madrid. En este 
caso, diferentes fotografías se van 
sucediendo. ¿Qué ocurre?, esto que 
podría convertirse en un punto en 
contra para la experiencia de usuario, 
se convierte en un elemento clave 
que consigue el efecto contrario, ya 

que todas las fotografías están en 
armonía general, tanto en tipografía 
como en color con el resto de contenido 
de la página, lo que hace que no sea 
molesto para la visualización óptima del 
contenido.

Un ejemplo claro de error, sería 
que la tienda del Real Madrid, tuviera 
un fondo estático y sólido, color rojo 
chillón. ¿Seguiríais navegando? Seguro 
que abandonaríais por la falta de 
confianza.

UsAbilidAd Web
¿Es la tienda online del Real Madrid 
óptima desde el punto de vista de la 
usabilidad? ¡Comprobemos que debería 
de mejorar y qué aspectos de su web 
funcionan bastante bien!

http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es?portal=H3LCPD3L&CMP=PSC-H3LCPD3L
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Lo principal, es tener una web 
bien construida, es decir, a la hora 
de desarrollar una página web, el 
único objetivo debe de ser facilitar la 
interacción por parte del usuario. En el 
caso del Real Madrid, estamos ante una 
web muy intuitiva, comenzando con 
un menú principal que nos facilita la 
búsqueda. Por otro lado, haciendo algo 
de scroll podemos ver los productos y 
sus precios, pudiendo añadir fácilmente 
lo que deseemos al carro de compra.

También el diseño forma parte de 
la usabilidad de la web y como bien 
dijimos en el punto anterior, ¡el Real 
Madrid CF, es uno de los e-commerce 
más potentes de la liga en cuanto a 
diseño!

Utiliza por tanto un menú 
principal de navegación que nos 
facilita la búsqueda de productos, 
además de recomendarnos otros 
productos relacionados con el que 
estamos interesado en comprar. Son 
aspectos, que nos hacen ver, que 
estamos ante un e-commerce muy 
potente y que estamos seguros de 
que la tasa de conversión que pasa a 
través de su embudo de ventas es muy 

alta. Bien es cierto que la usabilidad 
podría mejorar si se incluyera 
un chatbot que más adelante 
comentaremos.

cARteRA de pRodUctos
Hemos analizado su diseño (primera 
impresión), hemos visto la usabilidad 
general de su web (segunda impresión) 
y ya que estamos... ¿vemos sus 
productos?

Equipamiento, moda, plantilla, 
entrenamiento, souvenirs, para hombres, 
niños y mujeres. ¡Y no sólo futbol sino 
también baloncesto! Es normal, que 
la categoría de productos de la marca 

Adidas que provee al Real Madrid 
sea tan amplia que tardemos un buen 
rato en mirar el escaparate de nuestra 
pantalla móvil o portátil.

Todos los aficionados del equipo 
merengue, tienen en su tienda online 
cuanto puedan buscar y también aquello 
que difícilmente se encuentre en la 
tienda física.

pRecios
Ok, hablamos de precios, y supongo 
que todos tenemos ya una idea de 
cuanto nos podría costar nuestros 
productos del Real Madrid. En este 
apartado, tan importante para cualquier 

¿Os gusta el diseño de la tienda 
online del Real Madrid? Si, decís 

que no, probablemente sea porque 
son fans del Barcelona ya que el 
equipo blanco, tiene una web 

perfectamente cuidada

Especialistas en entrega domiciliaria (B2C) 

Preaviso y concertación de entregas (SMS, llamada o e-mail) 

Opción de entregas en puntos de recogida

Resolución de incidencias vía web

Entrega con retorno para canje de producto

Integración con plataformas de e-commerce
(Magento, Prestashop y otras)

Partner Oficial de Prestashop en España

Servicio internacional

Almacenaje y preparación de pedidos
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http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es?portal=H3LCPD3L&CMP=PSC-H3LCPD3L
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comercio electrónico, diremos que 
los precios son relativamente altos. 
Ya sabemos que se trata de ropa de 
alta calidad y que, además, estamos 
pagando la marca Adidas y a uno de 
los equipos de futbol más importantes 
del mundo.

Por lo tanto, aunque pensamos que los 
precios podrían ser algo más bajos 
y que lógicamente no son aptos para 
todos los bolsillos, comparándolos con 
los de su eterno rival, el FC Barcelona, 
no son tan altos. A continuación, os 
mostramos una comparativa entre los 
precios de la camiseta del Real Madrid 
CF vs FC Barcelona:

Además, en el e-commerce 
merengue encontramos un apartado 
especial de outlet donde obtener los 
productos de nuestro equipo favorito 
a un precio más bajo. En contra, 
también hay que tener en cuenta que 
la personalización de la camiseta no 
saldría por 14€ más.

pRoceso de compRA
Hora de comprar un producto. Para 
hacer la prueba de la experiencia de 
usuario en el proceso de compra de uno 
de los productos en la tienda online 
del Real Madrid, elegimos la camiseta 
anteriormente mostrada, de la 1ª 
equipación de 120€. Personalizamos 
con nuestro nombre y añadimos al carro 
de compra (no añadimos el escudo de 
la Fifa Club World Cup Champions 
ya que subiría el precio en casi 6 € 
más).

Es hora de analizar el coste 
del envío de nuestra camiseta 
personalizada del Real Madrid y si 
efectivamente, incrementará nuestro 
precio final. Lógicamente y como 

cabía de esperar, los gastos de envío 
asociados a este producto son 0€ pero 
para todos los envíos nacionales… ¡de 
la península! O sea, que los residentes 
en las Islas Canarias deberán de pagar 
por esta misma camiseta, unos gastos 
de envío de más de 9€. Además 
de soportar un mayor tiempo de envío 
medio.

Finalmente, tenemos nuestra camiseta 
por 134€, no se nos ha incrementado 
los gastos de envío por superar un 
determinado precio de compra y residir 
en la península. ¡Vamos a pagar!

En el momento del pago, of course, 
podemos estar tranquilos. El Real 
Madrid ha elegido como socio 
proveedor de software de seguridad 
a Datacash, un sistema de pago líder 
que provee a muchos negocios online 
de este nivel, Además, tenemos varias 
opciones en el método de pago.

MasterCard, Visa, American 
Express, Alipay (el Real Madrid tiene 
el ojo puesto en el mercado asiático) 
o PayPal son algunas de las opciones 
que puedes elegir a la hora de realizar 
tu pago. Además, algo que debemos de 
tener en cuenta y que incrementará la 
seguridad de nuestra compra y que 
aumentará nuestra experiencia, es que 
nos pide registrarnos con nuestro email, 
nombre de usuario y contraseña. ¡Sí, al 
estilo Amazon!

Y por fin… en cuestión de muy pocos 
segundos, hemos realizado nuestra 
compra. ¿Cuándo nos llegará? No os 
preocupéis que en 3-6 días está vuestro 
producto en casa.

Atención Al cliente
Brevemente, en el análisis de su web, 
podemos destacar dos cosas. Por un 
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http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es?portal=H3LCPD3L&CMP=PSC-H3LCPD3L
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lado, ofrece un servicio de atención 
al cliente bastante óptimo en la web 
a nivel de información al estilo…
”preguntas frecuentes”.

Por otro lado, siendo críticos, 
debemos de decir, que siendo un 
equipo de primera, y casi una tienda 
de primera, sería de esperar que su 
atención al cliente estuviera a la 
última.

Hoy día los usuarios queremos una 
atención personalizada e inmediata 
las 24 horas del día. ¿Cómo lo 
pueden lograr? Con la tecnología 
existente actualmente, webs como la 
del Real Madrid podrían optimizar 
esta experiencia. Sería a través de la 
implementación de Chatbots de 
última generación que gracias 
a la tecnología del “machine 
learning” aprendan de cada usuario, 
de sus experiencias pasadas y pueda 
aprovechar todo su historial para 
ofrecerle un servicio de atención al 
cliente inmediato, automatizado y 

humanizado. Sin duda alguna, esta 
tecnología cada vez es más usada como 
recurso de marketing para vender más 
en internet.

omnicAnAlidAd
Llegamos al final de la completa review 
del Real Madrid CF online. ¿Dónde 
podemos encontrar los productos de 
nuestro club? ¿En qué canales podemos 
interactuar con él? ¿Están en armonía? 
Son algunas de las preguntas que los 

usuarios nos debemos de hacer y que 
se engloban dentro de la denominada 
omnicanalidad.

Podemos interactuar con nuestro 
equipo en las principales plataformas 
sociales, como Twitter, Facebook, 
Instagram…además son canales 
perfectos para la atención al cliente 
también. Por su puesto, tenemos varias 
tiendas oficiales en lugares físicos 
como la situada en plena Gran Vía de 
Madrid o en el mismo Santiago 
Bernabéu y que da al usuario una 
experiencia visual increíble con sus 
grandes pantallas. Si nos hemos 
registrado en la tienda online o en la 
tienda física, recibiremos notificaciones 
en nuestro email con las últimas 
novedades.

Por lo tanto, el usuario quedaría 
en el centro, teniendo varios canales 
de interacción con su marca y que 
dan al usuario la mayor experiencia 
posible siempre manteniendo una 
homogeneidad o armonía .

Los gastos de 
envío asociados 
a este producto 

son 0€ pero para 
todos los envíos 

peninsulares

http://shop.realmadrid.com/stores/realmadrid/es?portal=H3LCPD3L&CMP=PSC-H3LCPD3L
https://www.awin.com/es
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Es una pregunta importante. 
No importa el sector, ya sea 
comercio electrónico, viajes, 

hostelería o incluso la banca, el 
impacto que causa el uso de imágenes 
en un sitio web sobre los clientes resulta 
fundamental para el éxito de una marca 
a largo plazo.

Sin embargo, el soporte y 
mantenimiento de imágenes 
en un sitio web puede suponer todo 
un reto, y a veces se pasa por alto 
al crear el diseño general de las 
páginas web. Uno de los problemas 
es el gasto derivado de conseguir, 
crear, almacenar y pagar imágenes 

con derechos de autor; otra dificultad 
radica en garantizar que los clientes 
no tengan que soportar largas esperas 
mientras se descargan las imágenes 
más grandes, especialmente al utilizar 
dispositivos móviles. No es ningún 
secreto que la carga de las páginas 
es un factor clave para conseguir la 

Nadie duda del poder de venta de las imágenes.
En los sitios web, el uso de imágenes no se limita 
a ilustrar un producto, sino que crea un vínculo 
emocional. Un estudio de Nielsen (ver imagen 1)

señala que el 63% de usuarios que compran
a través de dispositivos móviles y tabletas considera
que las imágenes tienen mayor importancia que 
cualquier otro contenido de la página. Por tanto,
¿qué puede hacer con las imágenes de su sitio web?

Visión global: los clientes
dan importancia a las imágenes

https://www.akamai.com/es/es/
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fidelidad del cliente en los sitios de 
comercio electrónico, pero la calidad 
no puede ponerse en riesgo.

Hay que mantener el equilibrio entre 
el impacto visual y el rendimiento 
web. Para ofrecer una experiencia 
óptima y de alta calidad, sin importar 
el dispositivo, se puede seguir una 
estrategia de diseño web adaptivo 
(RWD), que puede resultar útil para 
modificar el tamaño de las imágenes 
pero no resuelve el problema de exceso 
de descarga. Piense en los editores de 
noticias, por ejemplo. Una investigación 
de Skyword (ver imagen 2) destaca 
que los artículos con imágenes 
relevantes obtienen un 94% más de 
visitas en total que aquellos que no las 
incluyen. No obstante, como saben los 
editores de noticias, si las imágenes son 
demasiado grandes, la propia historia 
puede tardar demasiado tiempo en 
cargarse.

El origen de la imagen también 
debe tenerse en cuenta. Las empresas 
pagan generosamente los derechos 
de las imágenes para personalizar 
sus sitios web, pero transformar, 
convertir o modificar de alguna forma 
esa imagen conlleva riesgos para 
la seguridad. Las vulnerabilidades 
relacionadas con la edición de 
imágenes han aumentado y, sin 
intención de ser demasiado dramáticos, 
una imagen JPEG manipulada podría 
poner en riesgo todo el funcionamiento 
de un sitio web.

Para controlar los gastos, el 
almacenamiento, la seguridad y el 
tamaño de las imágenes, al tiempo 

que se mejora la experiencia del 
cliente mediante descargas más 
rápidas, es necesario contar con una 
buena estrategia y una solución de 
gestión de imágenes, que sería lo 
ideal. Estas soluciones están diseñadas 
para optimizar las imágenes y darles 
el tamaño, el formato y la calidad 
adecuados según el dispositivo. Al 
eliminar el factor humano del proceso, 
se ofrecen muchas ventajas, ya que 
se puede ahorrar tiempo y, por tanto, 
costes de recursos.

Uno de nuestros clientes ha reducido 
el tiempo de preparación de las 
imágenes en un 25% utilizando la 
gestión de imágenes, de forma que ha 
podido lanzar el producto en su sitio 
web con mayor rapidez, agilizando los 
plazos de venta. Para conseguirlo, basta 
con integrar la funcionalidad de gestión 
de imágenes directamente en el flujo 
de trabajo de los activos digitales. 
Otra ventaja de las soluciones 
basadas en la nube es que reducen la 

infraestructura física necesaria para 
almacenar las imágenes.

En un panorama cada vez 
más competitivo para mejorar la 
experiencia de los clientes online, 
la importancia de contar con 
imágenes distribuidas y gestionadas 
correctamente es cada vez mayor para 
aumentar los ingresos y crear 
vínculos con los usuarios mientras 
se controlan los gastos operativos. 
En lo referente a la mejor manera de 
implementar una estrategia de gestión 
de imágenes, cabe recordar, como 
señala una investigación elaborada 
por Netflix (ver cuadro 3) entre 
sus miembros, que las ilustraciones no 
solo fueron la principal motivación de 
los usuarios para ver el contenido, sino 
que solo emplearon 1,8 segundos 
de media en sopesar cada título 
que encontraban. No es mucho 
tiempo para cautivar a los clientes, 
por lo que las imágenes deben ser lo 
suficientemente buenas .

IMAGEN 1

https://www.akamai.com/es/es/
https://www.skyword.com/contentstandard/marketing/skyword-study-add-images-to-improve-content-performance/
https://media.netflix.com/en/company-blog/the-power-of-a-picture
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El uso de recomendaciones 
personalizadas supone 
alrededor del 5% del 

porcentaje total de ventas de la 
tienda online y puede llegar a alcanzar 
hasta el 20%. La inmensa mayoría de 
las principales tiendas online utilizan 
recomendaciones de productos y 
es fácil saber por qué. El valor de 
los pedidos promedio puede 
aumentar un 50%, las tasas de 
conversión un 150% y los ingresos 
un 300%.

Las recomendaciones de productos se 
pueden utilizar de varias maneras:

• Para promocionar productos 
complementarios

• Ayudar a los usuarios a descubrir 
nuevas marcas y productos 
alternativos

• Inspirar a los compradores con 
productos de tendencia o de 
mayor venta

• Aumentar la visibilidad de 
productos de temporada.

Las recomendaciones utilizan un 
potente algoritmo de aprendizaje 
automático para ofrecer los productos 
más relevantes para cada cliente 
basándose en el comportamiento, la 
intención de compra y las compras 
pasadas. Tú decides dónde, cómo y 
qué productos mostrar. Tienes control 
total sobre el layout, garantizando que 
los productos se presenten de forma 
coherente con tu marca.

Además, tienes la posibilidad de 
establecer reglas de negocio para 
evitar recomendar productos 
comprados anteriormente o que 
ya están añadidos al carrito. Puedes 
establecer reglas por género, marca, 
estacionalidad, color, novedades, 
precio o cualquier otra variable que sea 
importante para tus clientes.

También se pueden usar reglas de 
precios para asegurar que tus márgenes 
se mantengan altos. Por ejemplo, la 
técnica de up-selling para ofrecer 
productos similares de gama superior.

Las recomendaciones de producto 
deben mejorar la decisión de compra. 
Por eso es bueno utilizar imágenes 
grandes de productos, precios 
anteriores tachados, valoraciones 
de otros usuarios, botones de vista 
rápida y enlaces para agregar 
artículos directamente al carrito para 
no interrumpir el ‘customer 
journey’.

mARketing centRAdo en el cliente
2017 estará marcado por la tendencia 
del Marketing centrado en el cliente, 
la adopción de técnicas de última 
generación para la recogida de datos 
y predecir el comportamiento de los 
consumidores.

Las empresas confían cada vez 
más en el Big Data, en las diferentes 
áreas de negocio. Ya sea para la 
prevención del fraude o para gestionar 
bases de datos. Pero sobre todo para 
interpretar el comportamiento de 
los consumidores, personalizar los 

Si como tienda online, estás buscando
aumentar significativamente tus ingresos,
¡las recomendaciones personalizadas de productos
en tiempo real son el camino que debes seguir!

El impacto de los sistemas
de recomendaciones 
personalizadas en tus ventas

https://retailrocket.es
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mensajes y comunicar de forma 
efectiva.

Entre las tecnologías más innovadoras 
incluye el procesamiento de datos 
en tiempo real, Machine Learning y 
analítica predictiva para predecir futuras 
compras y tendencias.

Uno de los objetivos de 2017 
para todas las tiendas online es 
crear engagement con los clientes. 
Centrarse más en fidelizar y retener 
clientes que conseguir nuevos.

Sabemos que detrás de una tienda 
virtual el objetivo de humanizar la 
experiencia de compra se pierde. 
Por ello, debes de centrarte en la 
experiencia del cliente, ponérselo fácil 
para encontrar lo que necesita. Ofrecer 
la próxima oferta que mejor satisfaga 
sus necesidades y no perder así la 
relación con el cliente.

¡Conseguirás ser la tienda favorita 
de los usuarios, en la que conoces 
sus necesidades y reaccionas al 
instante!

Y ya que hablamos de colocar al 
cliente en el centro de la estrategia, 
apostar también para que tienda 
online y tienda física sean una 
misma organización, para mejor 
experiencia del consumidor.

El cliente debe ser reconocido 
tanto en el website como en la tienda 
física y recibido adecuadamente, 
aprovechando la omnicanalidad. 
Poder disponer de un sistema de 
información eficaz para responder a sus 
expectativas. Y así, si un producto está 
indicado como disponible en el website, 
también debe estarlo en la tienda. O si 
está fuera de stock, poder enviarle una 
notificación cuando esté disponible.

En este punto, el email marketing 
personalizado es ya una realidad. Los 
consumidores quieren recibir 
notificaciones y ofertas por email, 
no genéricas, sino personalizadas 
a sus intereses e historial de 
compra.

Retail Rocket es una plataforma 
multi-canal de Big Data, para la 
personalización de tiendas online, 
recuperación de clientes y email 
marketing.

Retail Rocket es ya líder mundial en 
Sistemas de Recomendación, Machine 
Learning y análisis de Big Data (parte 
del grupo RecSys junto con empresas 
como Amazon, Instagram, Ebay o 
Facebook).

Gracias a la analítica predictiva, 
permite presentar recomendaciones 

Algoritmos de recomendaciones 
personalizadas a considerar 
según cada página
Página de Inicio:
Los más vendidos | Tendencias | Novedades | Productos recientemente visitados 
| Rebajas

Página del carrito o cesta:
Otros compraron esto | Completa el look | Productos Relacionados | Los más 
vendidos

Página de búsqueda interna:
Productos vistos recientemente | Los clientes que vieron esto, también 
compraron | Los más vendidos | Tendencias | Novedades | Los más votados

Página de búsqueda sin resultados:
Productos relacionados disponibles

Página de producto:
Completa el look | Otros usuarios también compraron | Productos vistos 
recientemente | Productos Relacionados | Productos similares | Lo más vendido 
de esta categoría

Página de categoría:
Tendencias | Novedades | Los más valorados | Lo más vendido de esta categoría | 
Los clientes que buscaron esto, también compraron

Página de Fuera de Stock:
Productos relacionados disponibles

Página de Error 404:
Productos relacionados disponibles

con mayor probabilidad de compra y 
generar así ventas recurrentes.

Con más de 1.000 clientes en 
diferentes países, analizan el 
comportamiento de unos 120 
millones de perfiles de usuarios.

Además, ofrece proyectos 
Onmichannel a medida, para unificar el 

canal físico y el online.
Retail Rocket trabaja para lograr lo 

que más te interesa: aumentar las 
ventas.

Si buscas tu web perfectamente 
personalizada, recuerda que los 
profesionales de Retail Rocket pueden 
ayudarte a conseguirla .

MAIL: marketing@retailrocket.net

https://retailrocket.es
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Proporcionar una experiencia de cliente óptima es una 
de las claves para los retailers de hoy en día. Para eso, es 
importante entender primero cuáles son las diferencias 
entre las experiencias offline y online.

Los 10 principios para
mejorar la experiencia del cliente

En una tienda física, un gran 
vendedor modificará la 
información presentada en base 

a las preguntas y preferencias del 
consumidor, además de presentar la 
información relevante en función de las 
preferencias del cliente. Por otro lado, 
la información presentada es fácil de 
entender y el vendedor tiene herramientas 
de ventas y un profundo conocimiento 
para ayudar en la toma de 
decisiones del cliente. En resumen, el 
consumidor siente que esta experiencia 
es personalizada porque es relevante, se 
presenta en sus términos y la información 
ayuda a la toma de decisiones. Por estas 
razones, a través de diversas fuentes de 

investigación, las tasas de conversión 
en tiendas físicas oscilan entre el 
20% y el 40%.

¿Pero qué pasa en el canal online? 
El consumidor busca información 
relevante sobre el tema, producto o 
servicio en el dispositivo que elija. 
Decidirá también si sigue con la misión 
o la pausa cuando quiera, en función 
de su situación del momento. Si se 
detiene el viaje y lo continúa más tarde, 
independientemente del dispositivo, el 
consumidor puede volver fácilmente al 
punto donde lo dejó y completar su 
compra. Para satisfacer este requisito 
los minoristas deben ser visibles en los 
lugares adecuados, ser fáciles de tratar, 

hablar el idioma del consumidor y 
añadir valor.

En resumen, para ofrecer experiencias 
increíbles la empresa debe vender 
de la misma manera que un 
consumidor quiere comprar.

El fundador de Amazon, Jeff 
Bezos dijo: “No ganamos dinero 
cuando vendemos cosas, ganamos 
dinero cuando ayudamos a los clientes 
a tomar las decisiones de compra”. 
Para que un minorista concuerde sus 
técnicas de venta con la forma en que 
el consumidor desea comprar necesita 
crear empatía hacia los consumidores 
y sus necesidades, porque al fin y al 
cabo, a nadie le gusta ser vendido.



https://empresas.clickcanarias.net


44

ecommercenews | Manual Ecommerce 2017

Manual Ecommerce 2017 / Experiencia del cliente

Estos son 10 principios a seguir para optimizar la 
experiencia del usuario:

#01. Los consumidores están en un viaje
Cuando un usuario decide comprar entra en un viaje, denominado por algunos expertos 
como ‘el viaje de decisión del consumidor’. Hoy en día, centrar la estrategia de la empresa 

en el cliente es casi tan importante como los propios productos a la hora de proporcionar ventaja competitiva. 
Las marcas consideradas sofisticadas, trabajan duro para reconocer y comprender los viajes de sus clientes y 
poder rediseñar así sus operaciones en torno a estos viajes.

#02. Cada viaje tiene varias etapas y el consumidor necesita tener el control de cada paso 
que toman
Este principio tiene dos sub-principios interconectados:

Los consumidores pasan por varias etapas.
Al realizar estas etapas, necesitan sentir que ellos tienen el control de las decisiones que toman.
A ojos del consumidor, una etapa ocurre cuando realiza una acción y se presenta un nuevo contenido 

(cuando clica en un enlace, por ejemplo). Si después de esto, el contenido mejora en relevancia, proporciona a 
los consumidores el sentido de que se están acercando a satisfacer su necesidad.

Un ejemplo común de ello es cuando los consumidores seleccionan el ícono de “lista de deseos” y si no 
está conectado o no tiene una cuenta, la respuesta típica de esta funcionalidad es llevar al consumidor a una 
página de inicio de sesión/crear cuenta. Pero esto no es lo que el usuario ha pedido y esto hace parecer que 
están perdiendo el control. Para rectificar, los retailer necesitan reorganizar esta funcionalidad, por ejemplo, 
permitiéndole agregar un artículo a una lista de deseos y presentar con elegancia un mensaje indicando que 
esta lista se guardará sólo durante esta sesión.

#03. Combinar la gestión del coste de 
interacción y la creación de valor
El ‘UX’ juega un papel crítico 

dentro de la experiencia perfecta, pero es una parte 
de un todo más grande. La función UX se divide 
en dos partes: gestión del coste de interacción y 
creación de valor.

El coste de interacción es el esfuerzo que 
requiere a los consumidores emprender sus 
pasos dentro de un viaje y se compone de 
dos formas de esfuerzo: físico y mental 
(hacer clic, desplazamiento, barrido, 
necesidad de memorizar el contenido 
para tomar una decisión, etc.). La creación 
de valor es la creación y presentación de 
contenidos para construir valor en el viaje de 
un consumidor. La creación de valor mejora 
las experiencias al contribuir al proceso 
de toma de decisiones de un consumidor. 
Este valor sería el elemento de empatía 
mencionado anteriormente. Algunos ejemplos de 
herramientas utilizadas para crear valor son vídeo 
de producto o guías de cómo comprar.

De forma aislada, el coste de interacción y la creación 
de valor no ofrecen experiencias increíbles online. Puede 
reducir el coste de interacción, pero no se agrega ningún valor 
adicional. Puede crear contenido que contribuya a la toma de decisiones, 
pero si la experiencia es confusa y/o difícil de usar, los consumidores no soportarán el proceso.

En modo de metáfora, reducir el coste de interacción es como una carretera desierta… Es muy eficiente para 
conseguir A y B, no hay distracciones, pero es aburrido. La creación de valor es como una carretera costera… El 
paisaje es hermoso, pero se tarda 10 veces más en llegar a A y B, y es fácil perderse.

Para contribuir eficazmente a la creación de increíbles experiencias estas dos funciones deben trabajar juntas. 
Un caso de éxito es el de Sephora.com, donde se presentan, por ejemplo, en los delineadores, una amplia 
variedad de ellos y aparecen junto a la imagen del resultado que se obtiene con dicho delineador. Pero, además, 
en la parte inferior de la página de la categoría hay videos “How-to” que proporcionan más información.
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Cada envío es una aventura apasionante
Más de 20.000 clientes confían diariamente en  nuestro servicio rápido, seguro, 
adaptado, y en plazos comprometidos, con seguimiento de la entrega y con una 
relación calidad — precio ganadora.

Con la ilusión del primer día

€

#04. El Fold es tan importante como lo fue hace muchos años, pero la dinámica ha 
cambiado.
Aunque el consumidor de hoy es más propenso a desplazarse, no realizará un esfuerzo 

innecesario si percibe que el contenido debajo del ‘fold’ (aquella parte de arriba de una página que se muestra 
sin necesidad de hacer scroll) no agregará valor a su viaje.

Si ven contenido relevante sobre el fold, la suposición es que habrá un contenido más relevante debajo de 
la página. Este supuesto impulsará a los consumidores a desplazarse para encontrar contenido más relevante.

En resumen, asegúrese de que el contenido relevante significativo se presenta encima del fold. Esto 
no significa que los retailer necesitan dar prioridad al contenido para asegurarse de que el contenido más 
importante se coloca en la parte superior de la página. Representa el acto de establecer una jerarquía de 
contenido.

#05. Permitir que los datos tomen decisiones
Tener acceso a los datos correctos es una parte importante para determinar qué si y qué 
no funciona. Si no están claras las cosas importantes que hay que medir, los “grandes 

datos” se convierten en un problema.
Los datos en los que hay que:
¿Qué es lo que convierte a los “consumidores” en “clientes”?
¿Qué está atrayendo a sus clientes?
¿Cuáles son las razones de las personas que acuden a usted pero no le compran? Ese último punto es una 

visión crucial y se convierte en clave para el crecimiento.
Ejemplos de fuentes de datos valiosas:
Análisis de la web para explicar los comportamientos de los consumidores e identificar lo que está 

sucediendo.
Datos del centro de atención al cliente.
Investigación de la demanda del consumidor. Esto explica lo que los consumidores están buscando (intención) 

y la terminología que utilizan.
Si el consumidor tiene intención de comprar, pero no tiene la confianza suficiente hará el esfuerzo de llegar a 

http://www.tip-sa.com/solucion-ecommerce
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la empresa para que le ayude. Un estudio reciente mostró que el 64% de los consumidores llegaron al servicio 
de atención al cliente para ayudarles con una compra, por eso, la información que pueden proporcionar los 
trabajadores de este departamento resulta de gran valor para la empresa.

Estos equipos de personas son las fuentes críticas que pueden explicar el “por qué”. Estos empleados de 
primera línea saben cómo trabajar y superar los problemas, convirtiéndolos en valiosos colaboradores en el 
desarrollo de soluciones digitales.

#06. Aplicar las mejores prácticas
La aplicación de las mejores prácticas establece las bases para la evolución digital de 
un minorista. El lento crecimiento proviene de la incapacidad de adoptar las mejores 

prácticas. Al igual que en el mundo de los negocios tradicional, las empresas utilizan y se basan en las mejores 
prácticas para dar forma a su conducta. El mundo digital no debe ser tratado de manera diferente. Las 
mejores prácticas aceleran la evolución digital de un minorista.

#07. Bases de datos
El proceso de traducir experiencias online asombrosas en la etapa de la planificación de 
las pantallas se hace a través de wireframes.

Wireframes son cuadros simples que guían la colocación de elementos de página para todas las páginas 
de un sitio a través de puntos de contacto digitales. Wireframes garantiza la integridad de la estrategia de la 
experiencia online mediante la eliminación de lo subjetivo e influencias emocionales por parte de la empresa. 
Esta herramienta proporciona a los equipos de diseño el contexto que necesitan para representar visualmente 
el ADN de la marca y llevar el plan a la realidad.

El otro beneficio para el uso de wireframes es que acelera el proceso de diseño. Aunque parece que la adición 
del paso wireframe extendería la línea de tiempo general del proyecto, hace lo contrario.

#08. Diseño “Consumer First” no 
“Mobile First”
Al diseñar para el consumidor y 

no para el tipo de pantalla, el retailer puede 
aprovechar diferentes tamaños de pantalla para 

mejorar las experiencias.
Los hábitos de compra del consumidor están 

en constante evolución y dado que ahora 
vemos más del 50% de nuestro tráfico online 
procedente de dispositivos móviles, hemos 
cambiado nuestra estrategia de diseño para 
asegurar que ofrecemos la mejor experiencia 
posible para nuestros clientes.

Diseñar para los consumidores, y no 
para pantallas, prepara a los minoristas 
para adaptarse a nuevos puntos de contacto 
habilitados en Internet. Al mantener una 

filosofía de diseño de “consumidor primero”, 
el adecuarse a puntos de contactos futuros se 

hace más fácil. Una vez que el plan de diseño de 
experiencia está en su lugar, la compañía sabe las 

experiencias que quiere transmitir y el esfuerzo solo 
sería pensar cómo aplicarlo al nuevo dispositivo.

En resumen, es fundamental mantener el plan 
de diseño de experiencia por encima de los puntos de 

contacto. Al aplicar el plan a un nuevo dispositivo, el contexto del 
consumidor estará fijado y solo tendrán que explotar las capacidades del dispositivo tanto como sea posible.

#09. Diseñar experiencias para los “micro-momentos”
“Micro momentos” es un término usado por Google para describir el momento de gran 
intención y necesidad de compra de un consumidor. En el mundo actual, donde los 

consumidores son bombardeados con diversos estímulos durante el día, es casi imposible predecir de dónde 
viene la intención y cuándo comienza.

Esto hace que el mundo de las empresas sea más complicado y es por eso que el uso de la demografía como 
un representante de las personas no es un enfoque eficaz para el diseño de experiencias. En un estudio se 
muestran datos que certifican que guiarse por datos demográficos no es correcto:

El 31% de las búsquedas móviles de videojuegos son de hombres de 18 a 34 años de edad.
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Con SOFORT sus clientes 
podrán pagar mediante 
transferencia bancaria en 
3 simples pasos con sus 
datos habituales de Banca 
Online.

Gracias a la notificación 
de transacción en tiempo 
real, podrá tramitar los 
pedidos sin demoras. 

www.sofort.com

SOFORT
Transferencia bancaria 
directa online

Aumente 
sus ventas

Reduzca los retro- 
cesos de cobro

Acepte pagos desde  
 13 países europeos

El 56% de los buscadores de artículos deportivos en el móvil 
son mujeres.

El 45% de los buscadores de mejoras para el hogar 
en el móvil son mujeres.

El 40% de todos los compradores de productos 
para bebés viven en hogares sin hijos.

Para traducir las estadísticas anteriores, si 
una empresa de suministros de bebé está 
construyendo experiencias online sólo 
para las madres, se pierde el 40% de su 
mercado objetivo. Si, por ejemplo, se 
dirigían a los micro-momentos para los 
“regalos para bebés recién nacidos”, ofrecen 
otra capa de relevancia a un mercado al 
que nunca habían tenido acceso.

#10. Ser iterativo 
(mejora continua)
La optimización 

de la experiencia del cliente debe ser 
continua e interactiva; y se divide en dos 
partes:

Extracción de datos, recopilación de ideas 
y creación de hipótesis. Esta es la parte de 
la que todo el mundo habla y es crucial. Con el 
tiempo y con la base de datos correcta, la toma de 
decisiones basada en datos se convierte en la norma.

Programación de desarrollo iterativo y ágil. Esta es la 
parte que muy pocos hablan.

La tecnología es el facilitador de todo y, por lo tanto, necesita evolucionar continuamente para alinearse 
con las necesidades de la empresa (que también pasa a ser las necesidades del consumidor). La incapacidad 
de ser ágil en un contexto de desarrollo es una de las mayores barreras para la evolución de los minoristas en 
todo el mundo. Estas son las preguntas que se deben plantear:

¿Cuáles son las principales barreras que le impiden desarrollar su negocio de comercio electrónico tan 
rápido como le gustaría?

De su experiencia en comercio electrónico, ¿cuánto tarda en implementar una nueva tecnología de 
comercio electrónico?

Los minoristas exitosos entienden que la tecnología necesita ser iterativa y evolucionar cuando el negocio 
necesita evolucionar. Los consumidores se adaptan y evolucionan continuamente, lo que significa que los 
minoristas deben hacer lo mismo y al mismo ritmo.

https://www.sofort.com/esl-ES/compradores/sb/pague-online-sofort-banking/
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Con tantos usuarios, Facebook 
tiene un enorme potencial para 
miles de empresas que pueden 

buscar, encontrar y contactar con un 
público objetivo que se encuentre, ya 
sea en su zona de influencia o a miles 
de kilómetros. ¿Cómo sacarle partido? 
Brava Fabrics, una tienda online de 
ropa y complementos para hombre, 
lleva tiempo trabajando en Facebook 
con muy buenos resultados, y nos 
dan algunas claves en este artículo.

“Siempre hemos tenido claro que 
necesitábamos a Facebook para 
crecer.” Así de rotundo se muestra 
Iván Monells, fundador de Brava 
Fabrics, una tienda online de ropa 

y complementos para hombre, que 
es un ejemplo de cómo sacar partido 
a Facebook Ads, como vamos a 
mostrarles a continuación en este 
artículo.

Conocimos el proyecto de Brava 
Fabrics gracias a Nerea Llorca, que 
es la responsable de Pymes de 
Facebook en España, a la que 
pudimos entrevistar hace algunas 
semanas en el Salón Mi Empresa. 
Allí, cuando la hicimos una pregunta 
sobre qué tiendas o empresas estaban 
haciéndolo bien en el F-Commerce, nos 
habló de Brava Fabrics. Porque si a 
las oportunidades que ofrece Facebook, 
le sumas una empresa que apuesta 

claramente por la red social como un 
pilar para crecer, el cocktail que sale 
es perfecto.

Porque Facebook para empezar, 
se encuentra ya cerca de los 2.000 
millones de usuarios. Para ser más 
exactos: 1.860 millones en todo el 
mundo, 1.600 de ellos activos, y 50 
millones de negocios online con 2.500 
millones de productos publicados en la 
red social.

“Desde Brava Fabrics siempre 
tuvimos claro que Facebook sería un 
partner clave para nuestro crecimiento, 
de forma que desde el principio 
masterizamos la plataforma”, nos 
comenta Iván Monells. “Nuestra 

Las redes sociales son un canal especial y en muchos 
casos vital para las empresas. Desde hace años siempre 
se habla del social commerce para vender a través de 
ellas, aunque con resultados dubitativos. Sin embargo, 
desde hace algo más de dos años, Facebook, dentro de 
su estrategia de empezar a monetizar sus usuarios, se 
apuntó al negocio del ecommerce.

Aumentando ventas online
a través de Facebook Ads

https://bravafabrics.com
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primera contratación tras lanzar 
la tienda fue la de un Manager de 
Facebook Ads y desde entonces no 
hemos dejado de mejorar y aprender 
además de tener ya nuestras propias 
reglas para entender los algoritmos 
internos de Facebook”, añade el 
fundador de la tienda.

Pero, ¿cómo lo hacen? Pues 
principalmente, “impactando mucho, 
pero especialmente al target de gente 
adecuado y que compra”, nos explica. Y 
es que precisamente como comenta Iván, 
una de las principales claves de la red 
social es el poder y el potencial que tiene 
Facebook Ads. La plataforma es una 
de las que mejor segmentación de 
usuarios tiene, lo que permite acotar 
y dirigir anuncios a aquellos usuarios 
que son realmente target potencial 
del comercio y los productos que 
promocione.

La clave para que una campaña 
en Facebook Ads tenga éxito va 
a depender en afinar y atinar con la 
definición del perfil sociodemográfico 
y los intereses de los potenciales 
clientes para dirigir los anuncios a una 
audiencia que responda a ese perfil. Con 
un Facebook Manager en plantilla, 
Brava Fabrics ofrece una experiencia de 
compra rápida y sencilla, que provoca 
que en cuanto “conecte” con un potencial 
cliente, las opciones de clickear y 
comprar un artículo son muy grandes.

mensAje sencillo y diRecto
Como podemos ver en la imagenes 
de arriba, Brava Fabrics publica un 
mensaje sencillo y directo sobre 
una de sus camisas. Pone una foto 
grande y atractiva del producto, y 
debajo de la misma un call to action 
directo para que el usuario pueda 
acceder a comprarla. En este punto la 
importancia de la imagen es clave, 
pues acerca al usuario y le da más 
contacto visual con su deseo.

Una vez que el usuario ha pinchado 
en la foto de la camisa, va directo a 
un link donde directamente puede 
seleccionar la talla de su producto, 
pagarlo, y recibirlo posteriormente en 
su casa.

siempRe móvil
Otra clave a tener en cuenta siempre 
es ofrecer la misma experiencia 
que un usuario pueda tener en 
desktop, en su dispositivo móvil. 
El 80% del tráfico de Facebook ya 
es móvil y el 78% de las compras 
realizadas en la red social se hacen 
desde un dispositivo móvil, lo que 
significa que las campañas que se 
pongan en marcha en la red social deben 
estar preparadas para estos dispositivos.

La experiencia de usuario estando en 
Facebook mobile con el perfil de Brava 
Fabrics está muy bien definido (ver 
imágenes inferiores). En apenas 3 clicks 
se puede pasar de estar leyendo cualquier 
post en Facebook, ver una foto de una 
camisa de Brava Fabrics y a los pocos 
minutos ya tener hecho el pedido.

no dejes de impActAR
Aparte de algunas claves ya explicadas 
como la segmentación, el mobile o 
la calidad de las imágenes, existen 
otras claves para sacar el máximo 
partido a Facebook Ads, como 
por ejemplo el remarketing. Una 
estrategia imprescindible hoy en día que 
permite crear campañas dinámicas para 
mostrar a los usuarios productos en los 
que está realmente interesado (porque 
los ha visitado previamente).

Una de las grandes ventajas de 
utilizar Facebook Ads es que se 
termina el problema de seguimiento del 
usuario entre dispositivos. Facebook 
es capaz de capturar el usuario del 
cliente potencial y le reimpacta en el 
móvil u ordenador indistintamente. 
Google sólo puede hacer esto con 
un pequeño porcentaje de sus 
usuarios.

Así pues, aquellas tiendas que 
quieran sumar otro canal más de fuente 
de tráfico y de ventas, no tienen más 
que ponerse las pilas con Facebook y 
empezar a vender .

https://bravafabrics.com
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El informe realiza un análisis 
de la salud del eCommerce, 
mostrando las tendencias e 

innovaciones emergentes en el sector, 
auspiciadas por un mundo globalizado 
repleto de oportunidades de negocio y 
nichos de mercado por explorar. 
En un contexto donde nuestra cultura 
se caracteriza por ser muy visual, y 
nuestra sociedad, altamente mediatizada 

por las nuevas tecnologías, estos son 
los factores de cambio o tendencias 
emergentes que ICEMD destaca 
como los que marcarán el futuro del 
eCommerce:

Fast and Convenient: El 
cliente demanda servicios cómodos, 
pagos en un sólo clic, ofertas hiper-
personalizadas, entregas casi inmediatas 
y ajustadas a sus horarios. Todo ello es 

y será posible gracias a los avances en 
la gestión del Big Data, la cada vez más 
normalizada integración del Internet of 
Things, y los avances en la tecnología 
de los drones para la logística dentro del 
eCommerce.

On the Go o Virtual Experience: 
Gracias a la cada vez mayor 
incorporación y normalización en el 
día a día de asistentes virtuales como 

Así lo demuestra el estudio encargado por ICEMD 
a Coolhunting Group, en el que se recogen las 
tendencias más rompedoras que marcarán el futuro del 
eCommerce. Virtual Experience, Inteligencia Artificial, 
Drones o Internet de las Cosas son algunos de los 
motores de cambio que el eCommerce está viviendo, y 
que han sido identificados en el estudio.

La experiencia virtual y la 
Inteligencia Artificial revolucionan 
el futuro del comercio electrónico

http://www.icemd.com
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Siri o Alexa, el consumidor, empieza 
a sentirse más cómodo hablando con 
sus dispositivos inteligentes. Esto ha 
llevado a un incremento en las opciones 
de compra por voz, dentro de las 
diferentes plataformas de comercio 
electrónico e incluso en espacios físicos, 
como veremos.

El lenguaje hablado es la manera más 
natural de comunicación humana, por 
lo que la incorporación de este nuevo 
hábito de compra significará también un 
mayor acceso al eCommerce a grupos 
de consumidores con características 
concretas, como las personas mayores o 
las que tengan algún tipo de limitación 
física o psíquica.

Places to Be: El futuro apunta 
hacia la integración, hacia el XaaS 
(everything as a Service), hacia las 
plataformas desde donde puedas realizar 
todas tus gestiones. Cada vez vemos 
más ejemplos de apps de mensajería 
como las asiáticas Alipay o WeChat, 
que ya no sólo se limitan a permitirnos 
el intercambio de mensajes con nuestros 
amigos, sino que nos permiten además, 
realizar gestiones como el envío de 
dinero, pedir un UBER o incluso 
solicitar un alquiler en Airbnb.

Inteligencia Artificial: En los 
últimos años, especialmente desde 
2015 la Inteligencia Artificial (IA) ha 
explotado debido, en gran parte a la 
amplia disponibilidad de GPUs 
que hacen que el procesamiento 
en paralelo sea cada vez más 
rápido, barato y potente. También 
tiene que ver con la posibilidad de 
almacenamiento prácticamente infinito 
y una cantidad de datos de que se 
generan y de los que se disponen (el 
movimiento de Big Data) imágenes, 
texto, transacciones, datos de mapeo, 
etc.

Las herramientas basadas en IA 
pueden ayudar a agregar otra dimensión 
que permite a las marcas personalizar 
la experiencia de compra, hacer que el 
customer journey sea más eficiente y 
permitirles participar directamente con 
los clientes en el proceso. Herramientas 
como el vídeo commerce o compra 
online de productos o servicios que se 
observan en vídeos y que está presente 
desde hace ya algunos años.

Realidad Virtual Aumentada: 
Según un reciente estudio de 
DigiCapital, se estima que para 
2020 los ingresos relacionados con 
las tecnologías de realidad virtual 

y aumentada generen unos 120.000 
millones de dólares. El año pasado, 
2016, será sin duda recordado como 
uno de los años más cruciales en la 
historia de la realidad virtual (VR). 
Las principales plataformas de VR, 
como Google, Facebook y Sony, 
fueron anunciadas o lanzadas, dando 
a esta nueva tecnología una mayor 
credibilidad.

Este estudio forma parte de la 
iniciativa ICEMD FUTURE TRENDS 
RESEARCH compuesta por un total 
de siete estudios: Fintech: Una visión 
de Futuro; Tendencias globales en el 
sector Asegurador; Tendencias en el 
sector Media; Últimas tendencias en 
eCommerce; El futuro de la Educación; 
El futuro de la Sanidad y Tendencias en 
Gobierno y sector Público .

descARgAR el ResUmen ejecUtivo 
HAciendo click en este enlAce

El cliente demanda servicios 
cómodos, pagos en un sólo clic, 

ofertas hiper-personalizadas, 
entregas casi inmediatas y

ajustadas a sus horarios. Todo ello
es y será posible gracias a los 

avances en la gestión del Big Data

http://www.icemd.com
http://www.icemd.com/digital-knowledge/estudios/tendencias-en-ecommerce/
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Ecommerce News (EcN): ¿Por 
qué cualquier ecommerce de 
la Península debería integrar 
ClickCanarias?
Fernando Verástegui (FV): Porque 
nuestro sistema traduce las dudas 
fiscales a conversiones de venta en 
Canarias con un producto tecnológico 
apoyado por el Gobierno de Canarias 

y sometido a valoración por la 
Dependencia Regional de Aduanas de 
Canarias, generando el compromiso 
de colaboración en el registro de 
mercancías.
Otros valores añadidos son que los 
eCommerce utilizarán la mayor 
plataforma canaria de envío, lo que 
permite unos precios muy competitivos 

y dejar de lado esos engorrosos trámites 
aduaneros y porque pueden abrir un 
mercado realmente interesante para 
su cuenta de resultados ya que somos 
2.500.000 de canarios y 12.000.000 de 
turistas anuales.
EcN: Concretamente ¿Qué 
problemas resuelve esta 
herramienta tecnológica?

Para conocer los principales beneficios que tiene
para los eCommerce integrar una herramienta 
tecnológica como ClickCanarias y vender a Canarias, 
hablamos con el CEO de ClickCanarias,
Fernando Verástegui, sobre los aspectos fiscales,
y con Ayoze Hernández, CTO de la compañía, quien nos 
explica en esta entrevista cómo funciona este sistema 
que permite resolver todos y cada uno de los pasos 
que se generan cuando se produce una venta a la 
Comunidad Autónoma de Canarias de manera legal.

Cómo vender a Canarias
de manera legal

https://empresas.clickcanarias.net
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Fernando Verástegui, CEO de ClickCanarias

FV: Nuestra solución se encarga de 
realizar un cálculo del importe total
de la compra, eliminando el impuesto 
indirecto correspondiente (IVA, IPSI, 
VAT…) y aplicando los impuestos 
insulares (IGIC). Además, resuelve los 
quebraderos de cabeza relacionados 
con la Aduana (DUA) y el Arbitrio 
sobre Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias 
(AIEM), costes “extras” que el cliente 
desconoce actualmente hasta la llegada 
del pedido a su domicilio. En definitiva, 
se trata de añadirle una herramienta 
tecnológica al eCommerce para que 
pueda resolver todos y cada uno de los 
pasos que legalmente se generan cuando 
se produce una venta a la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
EcN:¿Cuáles consideras que son 
los principales beneficios a la hora 
de utilizar ClickCanarias para los 
ecommerce?
FV: Uno de ellos es que el único costo 
que tendrán será el coste por
pedido gestionado, pero esto tampoco 
debe preocuparles pues los mismos se 
efectúan sobre las ventas reales. Por otra 
parte, pueden estar tranquilos porque se 
trata de un sistema legal. Esto es muy 
importante tenerlo en cuenta porque, 
atendiendo a la situación económica 
actual, las Administraciones Canarias y 
Estatales están comenzando a sancionar 
cualquier irregularidad. Además, porque 
somos fiables en los plazos de entrega 
y transparentes en los costos finales del 
producto.
EcN: Explícanos ¿Cuáles son los 
problemas más habituales de la 
venta online a Canarias?
FV: Hemos detectado cinco problemas 
habituales. Uno de ellos es que
las empresas con domicilio social en 
la Península y Baleares cobran IVA, 
cuando las ventas se producen en las 
Islas Canarias. Otro de los problemas 
es que las empresas que venden en 
Canarias no informan al comprador 
final de los costos definitivos aduaneros. 
También ocurre que las empresas 
con domicilio social en la Península 
y Baleares cobran IGIC, cuando las 
ventas se producen en las Islas Canarias.
Por otra parte, es común que las 
empresas que venden en Canarias 
informan que no cobran IGIC porque 
se encuentran en el Régimen Especial 
de Comerciante Minorista. Por último, 
otro de los problemas comunes es que 
las empresas que venden en Canarias 
eliminan el IVA, pero los costes de 

“Disponemos de módulos plug&play 
para Prestashop, Magento y 

Woocommerce. Además, tenemos 
integraciones hechas con sistemas 

privados como TrilogiI y Mabisy”

transporte son iguales que con IVA, 
enmascarando una doble tributación.
EcN: En este sentido, ¿Cuáles son 
las irregularidades más frecuentes 
en la venta online a Canarias?
FV: En ningún caso, cuando se efectúa 
una compra online por parte de un 
usuario con residencia en Canarias, la 
factura deberá incorporar IVA. Será el 
usuario o la empresa de transportes la 
que liquide el IGIC correspondiente. 
El cobrar IVA, no solo es un 
enriquecimiento ilícito, tipificado por 
la propia Ley del IVA, sino que además 
la propia Normativa de la Comunidad 
Autónoma Canaria establece un 
régimen sancionador para estos hechos.
EcN: ¿Cuánto le cuesta 
al eCommerce integrar 
ClickCanarias?
Ayoze Hernández (AH): El sistema 
de ClickCanarias no supone ningún 
coste de integración por nuestra parte, 
ni adaptación de su web gracias a 
los módulos de los que disponemos. 
Tampoco tenemos cuota fija ni de 
mantenimiento, simplemente cobramos 
un porcentaje de las ventas producidas.
EcN: ¿Con qué plataformas puede 
usarse ClickCanarias?
AH: Disponemos de módulos 
plug&play para Prestashop, Magento 
y Woocommerce. Además, tenemos 
integraciones hechas con sistemas 
privados como TrilogiI y Mabisy. 
En cualquier caso, siempre se puede 
integrar directamente a través de nuestra 
API cualquier sistema o eCommerce de 
desarrollo propio.
EcN: ¿Tienen pensado ampliar la 
compatibilidad de ClickCanarias 
con otras plataformas?
AH: Si, actualmente estamos trabajando 
en el módulo para Shopify y
Oscommerce, así como en mejoras 
continuas en la integración con los que 
ya tenemos actualmente para mejorar 
la experiencia de compra y facilitar la 
operativa a los eCommerces, intentando 
conseguir que les resulte lo más fácil 

posible vender a Canarias.
EcN: ¿Qué acciones están tomando 
para mejorar la experiencia de 
compra de cara al cliente canario?
AH: Nuestro principal objetivo es poder 
mostrar toda la información que se
calcula en nuestra pasarela directamente 
en el eCommerce, de forma que 
el cliente tenga todos los costos 
disponibles, yendo a nuestra pasarela 
solo para confirmar el pago. Esto es un 
gran salto, pues permite al cliente ver su 
carrito al momento sin tener que hacer 
diferentes idas y venidas permitiendo 
interactuar más con los productos.
EcN: ¿Qué nuevas característica 
tienen pensado sacar para mejorar 
su servicio?
AH: Nuestro foco está puesto en darle 
las herramientas al comprador para 
que encuentre todo aquello que hasta 
ahora no encontraba, consiguiendo que 
vean qué tiendas venden a Canarias de 
forma legal y sin sorpresas y accedan 
directamente a nuestra web a buscar su 
producto. Esto lo estamos trabajando 
mediante un directorio global con 
todos los eCommerce que trabajan con 
ClickCanarias, categorizándolos por 
sectores y productos, porque además 
de facilitar la compra también asegura 
ventas a las empresas que confían en 
nosotros.
EcN: Con todo lo que nos has 
explicado, el eCommece ha 
valorado la necesidad de integrar 
la herramienta tecnológica 
¿Que se necesita para iniciar la 
integración y comenzar a vender 
online a Canarias? `
AH: Necesitamos conocer la plataforma 
sobre la que está funcionando el
ecommerce, un feed de los productos 
disponibles en su web, lo cual 
permitirá la integración para el cálculo 
de impuestos, gastos de envío y 
categorización, y contactar con nuestros 
técnicos. Podrán integrar el sistema y 
comenzar a vender en Canarias... ¡Sin 
sorpresas! .

https://empresas.clickcanarias.net
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En concreto, nos referimos al 
nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), 

que entró en vigor el 25 de mayo de 
2016 y será de obligado cumplimiento 
en mayo de 2018 para todas las 
empresas de la UE que realicen un 
tratamiento de datos de ciudadanos 
europeos. Asimismo, será aplicable a 
aquellas empresas establecidas fuera 
de la Unión Europea que tratan datos 
de ciudadanos europeos en relación 

con una oferta de productos o servicios 
ofrecidos a los mismos, o con el análisis 
de sus comportamientos dentro de la 
UE.

Pero, ¿es necesario que 
comencemos a adaptar nuestras 
empresas a esta nueva normativa?

Si bien es cierto que el RGPD no será 
aplicable hasta mayo de 2018, desde 
la Agencia Española de Protección de 
Datos se recomienda que las empresas 
inicien cuanto antes un proceso de 

adaptación para que sus negocios 
comiencen a adecuarse a las nuevas 
obligaciones que establece el RGPD.

Por lo tanto, es esencial que las 
empresas adopten una postura proactiva 
de cara a adaptar el nuevo RGPD a sus 
negocios. Para ello, será imprescindible 
que realicen un análisis sobre los 
tratamientos de datos personales que 
llevan a cabo para determinar la forma 
en que aplicarán las medidas que el 
RGPD prevé en su normativa.

La normativa en materia de protección de datos trae 
nuevos cambios importantes para todas las empresas 
que traten datos personales de sus clientes y/o usuarios, 
cuyo objetivo es otorgar un mayor control a los 
interesados sobre sus propios datos.

Conoce las claves para adaptarte 
al nuevo reglamento general de 
protección de datos

http://letslaw.es
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José María Baños, Socio Fundador de Lets Law

¿QUé novedAdes inclUye el nUevo 
Rgpd?
Desde Letslaw, despacho especializado 
en Protección de Datos, nos explican las 
cuestiones más relevantes que establece 
el nuevo RGPD para que las empresas 
lo tengan en cuenta a la hora de adaptar 
sus negocios a esta normativa.

• Cambios en el deber de 
informar por parte de las 
empresas.
Esta normativa amplía la obligación 
respecto al deber de informar a los 
usuarios y exige que las empresas 
proporcionen información concisa, 
transparente, inteligible y de fácil 
acceso, con un lenguaje claro y 
sencillo.
El RGPD amplía el contenido de 
la información que las empresas 
deben facilitar a los usuarios. Por 
ejemplo, habrá que explicar la base 
legal para el tratamiento de los 
datos, facilitar los datos de contacto 
del DPO (en caso de que la empresa 
haya designado a uno), indicar el 
período de conservación de los 
datos, e informar sobre el derecho 
que asiste a los usuarios para dirigir 
sus reclamaciones a las autoridades 
de protección de datos si consideran 
que sus datos se están tratando de 
forma desproporcionada.

• Consentimiento inequívoco 
al tratamiento de los datos 
personales
El RGPD establece que el 
consentimiento de los usuarios al 
tratamiento de sus datos personales 
debe ser libre, informado, 
específico e inequívoco.
Se entenderá que el consentimiento 
es INEQUÍVOCO cuando 
el usuario realice una acción 
afirmativa para consentir el 
tratamiento de sus datos personales 
(por ejemplo, haciendo click en 
una casilla que no esté marcada por 
defecto).
Por lo tanto, aquellos 
consentimientos que se den por 
omisión o sean tácitos, serán 
contrarios a esta nueva normativa.

• Nueva figura del Delegado de 
Protección de Datos (DPO)
La nueva figura del Delegado 
de Protección de Datos (DPO) 
se encargará de garantizar el 
cumplimiento de la normativa en 
determinados supuestos. Entre 

las principales funciones del 
DPO se encuentran asesorar a 
las empresas y sus trabajadores 
sobre el cumplimiento normativo 
y actuar como punto de contacto 
entre estos y la Agencia Española 
de Protección de Datos, en caso de 
consultas en materia de protección 
de datos.
Esta figura será obligatoria para 
aquellas empresas que realicen 
tratamientos que requieran una 
observación habitual y sistemática 
de los usuarios a gran escala 
o cuando se lleve a cabo un 
tratamiento a gran escala de datos 
sensibles.
La figura del DPO deberá 
cumplir una serie de cualidades 
profesionales como son las 
siguientes: conocimientos 
especializados en derecho, 
especialmente en el nuevo 
Reglamento y experiencia en 
materia de protección de datos; 
capacidad para el desarrollo de las 
funciones que recoge el RGPD; 
independencia y transparencia 
en el ejercicio de sus funciones; 
comprensión de las operaciones de 
tratamientos y de las tecnologías de 
la información y seguridad de los 
datos.

• Obligación de notificación de 
las brechas de seguridad
Se exige que las empresas 
notifiquen a la Agencia Española 
de Protección de Datos en un plazo 
máximo de 72 horas cualquier 
violación de seguridad que suponga 
un riesgo para los derechos y 
libertades de los usuarios.

• Nuevos derechos para los 
usuarios
El RGPD contempla nuevos 
derechos para los usuarios, además 
de mantener los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición (ARCO).

entRe los nUevos deRecHos se 
encUentRAn los sigUientes:

• Derecho al olvido: Los usuarios 
pueden solicitar a las empresas 
que sus datos personales sean 
suprimidos cuando, por ejemplo, 
estos datos ya no sean necesarios 
para cumplir con las finalidades con 
las que fueron recabados o se haya 
retirado el consentimiento.

• Derecho a la portabilidad de 
los datos: Este derecho supone 
que el usuario puede solicitar 
la recuperación de sus datos al 
responsable de tratamiento para su 
posterior transmisión a otra entidad.

• Derecho de limitación del 
tratamiento: Con este derecho los 
usuarios pueden solicitar que no se 
apliquen a sus datos personales las 
operaciones de tratamiento que en 
cada caso correspondan.

¿QUé consecUenciAs se estAblecen 
en el nUevo Rgpd en cAso de 
incUmplimiento?
El RGPD aplica un régimen sancionador 
mucho más estricto, aumentando 
considerablemente las sanciones.

En concreto, el importe de las 
sanciones podrá llegar a alcanzar los 20 
millones de euros o el 4% del volumen 
de negocios total anual del ejercicio 
financiero anterior .

El RGPD amplía el contenido de la 
información que las empresas deben 

facilitar a los usuarios.

http://letslaw.es
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Nos encontramos en plena 
era digital, en un mundo 
globalizado y conectado, 

que genera una cantidad de datos que 
no para de aumentar. Exactamente, 
2.500 millones de gigabytes cada día, 
según datos de IBM. Concretando, por 
ejemplo, cada hora se suben 2 millones 
de fotografías a Instagram, se dan 
9.375.000 likes en Facebook, se lanzan 
20 millones de tweets y se visualizan 

183 millones de videos en Youtube, 
una cantidad de información que puede 
resultar muy útil para las empresas.

Andreas Weigend, ex Chief 
Scientist de Amazon, y especialista 
en el mundo del Big Data, hizo el año 
pasado una apreciación que deja claro 
el nuevo papel que va a jugar el Big 
Data en esta época; “Los datos son el 
nuevo petróleo de este siglo.” Grandes 
empresas como Google, Facebook, 

Amazon y Netflix son lo que son y 
no paran de crecer por muchas razones, 
pero principalmente por todos los datos 
que generan y, sobre todo, por cómo 
los utilizan. Porque el valor de un dato 
no está en la importancia del mismo en 
sí, sino en el impacto que tengan esos 
datos en la toma de decisiones de las 
empresas. Porque si una empresa tiene 
muchos datos, pero no hace nada con 
ellos, el valor de los datos es cero.

Durante los últimos años asistimos a una auténtica 
revolución de dispositivos móviles, redes sociales y 
aparatos conectados a la red (internet of things), tan 
importante como la que supuso la democratización de 
internet hace más de 20 años. Algo que ha provocado 
que se generen en un día más datos de los que se 
crearon en toda la humanidad hasta el año 2000. 

Sistemas cognitivos; 
La tecnología que lo cambiará todo 

https://www.ibm.com/es-es/
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Para analizar todos los datos 
generados hoy en día se requiere de 
herramientas analíticas capaces 
de analizar su enorme cantidad y 
variedad de formatos. Y esto solo es 
posible con la tecnología cognitiva. 
¿Por qué? Porque hasta ahora los 
sistemas tradicionales -potentes 
herramientas de cálculo- solo podían 
analizar la información estructurada y 
almacenada en las enormes bases de 
datos empresariales.

¿QUé es lA tecnologíA cognitivA?
Sin embargo, los sistemas cognitivos 
tienen nuevas capacidades que permiten 
ir más allá: No se programan como 
los ordenadores actuales. Entienden el 
lenguaje natural de las personas. Son 
capaces de analizar imágenes médicas. 
Son capaces de analizar la información 
del Internet de las Cosas. Y lo más 
importante: son capaces de aprender de 
la información que van captando.

El pasado mes de marzo pudimos 
comprobar in-situ todo esto durante 
IBM Amplify, el mayor evento sobre 
tecnología, comercio y transformación 
digital que organiza la empresa 
norteamericana. Allí se presentaron las 
últimas novedades de IBM Watson, 
el sistema cognitivo que marcó un antes 
y un después en las relaciones entre 
computadoras y personas.

IBM Watson fue “presentado 
en sociedad” en enero de 2011 
durante el concurso de televisión 
estadounidense Jeopardy!, donde ganó 
a los dos mejores concursantes de la 
historia de este programa. Cinco años 

La tecnología cognitiva es capaz de 
entender el lenguaje natural de las 
personas. Son capaces de analizar 

imágenes médicas, de analizar 
la información de la Internet de 
las Cosas. Y lo más importante: 
Son capaces de aprender de la 
información que van captando

después, IBM Watson se ha convertido 
en una tecnología comercial, accesible 
a través de la nube y que cuenta con 
clientes en 17 sectores distintos y 30 
países del mundo, entre ellos España.

IBM Watson es capaz de procesar 
la información más como un humano 
que como una máquina. En el ámbito 
tecnológico lo frecuente es que la 
persona se adapte a la máquina.

¿cómo FUncionA WAtson?
Cuando trabajamos con ordenadores 
lo hacemos de una manera impersonal, 
pulsando teclas, moviendo el ratón, 
siempre en la forma que requiere 
el ordenador, gracias a las órdenes 
que le damos los humanos. Pero 
con IBM Watson no, ya que está 
preparado para interactuar con las 
personas de una manera más natural: 
Así, Watson lee y entiende el 
lenguaje natural de las personas, 
con su riqueza de matices y giros 

lingüísticos. Se alimenta de datos 
procedentes de múltiples fuentes: 
Datos estructurados en bases de datos o 
datos no estructurados; es decir, libros, 
informes de investigación, tweets, 
blogs, imágenes, etc. Es capaz de 
procesar millones de datos en cuestión 
de segundos y responder a preguntas 
complejas casi en tiempo real. Ante una 
pregunta, formula hipótesis y escoge 
la respuesta en la que tiene un mayor 
nivel de confianza. Muestra los pasos 
que ha dado para llegar a esta respuesta 
de una forma clara y sencilla, es decir, 
presenta su razonamiento. Y, además, 
aprende de su experiencia, de cada 
interacción, así que cada vez es más 
inteligente.

AlgUnos ejemplos
Una tecnología al servicio de las 
empresas… Y de los consumidores. 
En este sentido, pudimos comprobar 
algunos de los ejemplos de utilización 

https://www.ibm.com/es-es/
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IBM Watson es el sistema cognitivo 
creado por IBM y presentado 
en sociedad en 2011, que ha 

marcado un antes y un después 
en las relaciones entre 

computadoras y personas. 
Una nueva era computacional 

en la que los ordenadores no se 
programan, sino que son capaces 
de entender el lenguaje natural 

de las personas y aprender

real de Watson por parte de las 
empresas.

Imaginemos por un momento que 
un responsable de marketing de una 
gran empresa está preparando el 
lanzamiento de un emailing a su 
base de datos. Un email enmarcado 
dentro de una estrategia para la 
campaña de ventas navideñas. Deja 
todo preparado, pero, ¿qué asunto 
elegir para el email? Es un hecho que 
un emailing bien preparado, con un 
contenido interesante para el usuario 
puede quedarse en el limbo si éste ni 
siquiera lo abre. Y para eso, el asunto de 
un email es fundamental.

Pues bien, sigamos imaginando que 
esa empresa trabaja la tecnología 
cognitiva y el Big Data con IBM 
Watson, que analiza infinidad de datos 
de los usuarios, su comportamiento y 
sus sentimientos. Lo que ocurrirá es que 
ese responsable de marketing podrá dar 
a Watson tres asuntos diferentes para 
ese email, y éste elegirá el que más ratio 
de apertura tendrá, en virtud a los datos 
que conoce de los clientes.

lAs tecnologíAs cognitivAs vAn A 
tRAnsFoRmAR el sectoR distRibUción
El sector de la distribución está 
experimentando un cambio sin 

precedentes en la última década, en la 
que ha pasado de ofrecer descuentos 
de forma masiva e indiscriminada 
a lanzar ofertas personalizadas en 
función de los gustos y características 
de cada consumidor. La analítica 
predictiva ha facilitado esta transición 
y, concretamente, la computación 
cognitiva está ayudando a los 
distribuidores a abordar todos estos 

cambios y redefinir el sector. El 
estudio “Pensando como un cliente. 
El futuro cognitivo en el sector 
distribución”, elaborado por IBM, 
revela que las soluciones cognitivas ya 
están contribuyendo a transformar la 
industria. De hecho, el 91 por ciento de 
los consultados está familiarizado con 
esta tecnología y cree que jugará un 
papel disruptivo en su organización .

https://www.ibm.com/es-es/
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Éste 2017 empezó con fuerza: 
ya han anunciado la inversión 
de 1.500 millones de $ en un 

HUB aéreo en Kentucky, desde donde 
podrían gestionar una flota de unos 200 
aviones. Además, está estratégicamente 
situado en las mismas instalaciones 

que DHL y no lejos de las de UPS y 
FEDEX.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
quizás sea el momento perfecto 
para analizar qué han hecho en 
estos meses y cuál puede ser su plan 
en los próximos: ¿qué le falta a 

Amazon para controlar la cadena 
completa?

Amazon sigue cojeando en lo 
mismo que los grandes del sector en lo 
referente al last-mile (que representa el 
50-60% del coste total de transporte): 
sí ha desarrollado avances en esta 

Durante los últimos años, hemos leído todo tipo de 
noticias sobre la entrada de Amazon en el mundo del 
transporte y la logística. En primer lugar se focalizó en 
el last-mile. El año pasado sin embargo, comenzó con 
el first y middle-mile. Por una parte, empezaba a operar 
una flota de hasta 40 aviones. Por otra, comenzaba con 
las operaciones como forwarders China, donde ya ha 
gestionado el movimiento de más de 150 contenedores.

Amazon, What’s next?
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área (entregas en menos de dos horas, 
drones, etc.) pero parciales.

Podríamos pensar que debido a la 
escalabilidad del modelo, Amazon 
podría hacer rentable el last-mile 
en las ciudades llegados a cierto 
volumen, pero, ¿y el 70% restante del 
territorio? ¿Cómo va a dar solución a 
las entregas en urbes más pequeñas y 
zonas rurales? Actualmente el 50% de la 
población vive en ciudades y en el 2050 
será el 70%, por lo que ¿qué se va a 
hacer con este 30-50% de la población? 
Al no tener volúmenes para realizar 
entregas rentables, ¿se le cobrará un 
extracoste?

Estas zonas podrían cubrirlas con 
drones, y de hecho todas las entregas 
realizadas hasta el momento han sido 
hechas en zonas rurales, no en ciudades, 
tanto por Amazon como por JD.com y 
otros players que se han involucrado en 
la carrera por las entregas con drones.
¿QUé nos depARA el FUtURo en lAs 
entRegAs lAst mile en ciUdAdes?
Así las cosas, en las ciudades lo más 
viable es una solución como los robots 
de Starship y de Piaggio o la de Rakuten, 
que entrega en 20 minutos en Tokio 
desde hace varios años, analizando 
qué productos se venden más y 
empleando las furgonetas como 
almacenes móviles.

De toda la cadena de suministro desde 
el proveedor chino hasta el cliente final, 
Amazon ha tocado todas las partes 
(forwarding, almacenaje, arrastres y 
last-mile), excepto una: recogidas en 
origen y aduanas.

Recientemente, la alemana DHL 
presentó un informe (ver QR) donde 
hablaba de la importancia del 
Cross-border, que contará con 
crecimientos anuales del 25%. 
Teniendo esto en cuenta y si Amazon 
quiere dar un servicio completo a sus 
vendedores de MarketPlace y a sus 
clientes (para que puedan comprar 
y vender de USA a UE, e incluso 
directamente del almacén de Shenzhen 
al cliente final), necesita dar solución a 
las aduanas:

• Aranceles a soportar.
• Documentación necesaria para los 

despachos.
• Requisitos especiales.
Actualmente hay varias empresas 

intentando dar soluciones a esta 
vicisitud y normalmente el Ecommerce 
o vendedor (tanto si emplea Amazon 
FBA – Fullfilment by Amazon - como 
si lo hace directamente) se acaba 

Hace unas semanas UPS presentaba resultados y han tenido pérdidas 
en el último trimestre, debido principalmente al Ecommerce. El 
problema, según su CEO, son las entregas de Ecommerce, que implican 
un aumento del transporte en zonas residenciales (hasta el 55% 
en el 4T, con un pico del 63% del total de entregas en diciembre). 
Recordemos que UPS y FEDEX ya cobran un extra por estas entregas 
residenciales, pero no sería de extrañar que los aumenten o hasta que 
cobren otro extra en los Peak Season. (http://www.theferrarigroup.com/
supply-chain-matters/2017/02/08/ups-holiday-quarter-performance-
provides-added-evidence-of-b2c-online-fulfillment-implications/).

apoyando en su proveedor logístico para 
todo este proceso. ¿Lo ayudarán a 
repartir desde China directamente 
a su cliente final sin necesidad de 
tener stock en Europa o USA?

Y finalmente, la documentación. 
Actualmente el proceso de despacho 
implica la presentación de multiples 
documentos y dependiendo del 
país su automatización es escasa 
(por no decir inexistente). ¿Logrará 
Amazon reducir la documentación 
necesaria para los procesos de 
exportación e importación mediante 
la automatización y digitalización de 
los mismos?

En resumen, tienen los almacenes, 
tienen los camiones, incluso tienen 
los aviones y los datos; y lo más 
importante: tienen el volumen y 
los recursos .

descARgA el inFoRme de dHl sobRe 
lA impoRtAnciA del cRoss-boRdeR 
HAciendo click en el plAy

Ramón Ábalo, Ecommerce 
Cross-Border Supply Chain

http://ecommerce-news.es/logistica/ecommerce-internacional-una-las-oportunidades-crecimiento-mas-rapido-retail-54812.html
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Comencemos con un ejemplo: 
entregar un paquete desde 
Girona a Perpiñán (90 kms) 

puede costarnos más del doble que 
enviarlo desde Girona a Madrid 
(700 kms), amén de los tiempos de 
tránsito, que se incrementarán entre 2 
y 4 días dependiendo del servicio que 
empleemos.

¿Por qué sucede esto? Actualmente 
las normativas son competencia 
estatal y no están homologadas las 
licencias ni las normativas de Courier 
en los diferentes países de la Unión, lo 
que causa que si un Courier español o 
alemán quiere hacer entregas cercanas 
a su HUB pero que se encuentran en 
territorio de otro país (por ejemplo 
Francia), debe darse de alta como 
operador y cumplir toda la normativa 
necesaria de ese nuevo país (con los 
costes que ello implica).

En 2015 la Unión Europea 
lanzó una consulta sobre este 
asunto y parece que el resumen 
ejecutivo ve (parcialmente) estas 
ineficiencias: menciona los problemas 
principales de precio, así como la 
“interoperabilidad” pero sólo referido 
a los Operadores Postales Nacionales.

Este estudio también diferencia entre 
operadores Exprés y Postales, 
pero ¿en un mercado tan competitivo 
podemos permitirnos entregas de 7 
días?

En 2016 presentaron una 
propuesta de regulación (http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52016PC0285) 
sobre este asunto que está pendiente 

se pUeden veR los ResUltAdos 
completos Accediendo A tRAvés 
del sigUiente enlAce

La problemática 
en los envíos Cross-Border 
Las elecciones francesas han vuelto a poner sobre la 
mesa las diferentes visiones que se tienen sobre la 
Unión Europea y queremos aprovechar el momento 
para hablar también de las implicaciones que existen 
a nivel transporte de Ecommerce, las causas de que los 
costes de envío entre países sean tan altos (algo que los 
clientes nos preguntan con frecuencia).

de futuros desarrollos, si bien 
es un tema que está en el candelero 
desde 2013 y las mejoras que se 
han conseguido han sido escasas 
(importancia de la trazabilidad) y 
lentas en un mercado que demanda una 
rapidez y flexibilidad extremas.

Otro ejemplo del impacto de 
las regulaciones estatales sobre el 
Ecommerce europeo podemos verlo 
en las restricciones de tráfico que 
establecen los diferentes países al 
transporte convencional de mercancías, 
sobre todo en el periodo estival.

Mientras holandeses y polacos 
pueden mover sus mercancías 
durante los fines de semana 
(mientras no transiten por territorio 
francés), los Ecommerce españoles se 
ven penalizados por estas normativas 
de un tercer país, que aumentan sus 
tiempos de entrega.

¿cómo lo están HAciendo lAs 
gRAndes empResAs del ecommeRce?
Volvemos de nuevo a la importancia 
de volúmenes en la logística: 

las grandes empresas hacen envíos 
consolidados y directos a los diferentes 
países e inyectan la mercancía en los 
Couriers locales, lo que les permite 
reducir los tiempos y costes.

La solución para los pequeños 
y medianos Ecommerce pasa por 
emplear empresas consolidadoras 
que replican el modelo de los grandes 
dándoles servicio en los diferentes 
países de la UE, reduciendo los tiempos 
y mejorando los costes.

¿QUé modelo debemos segUiR?
En el extremo opuesto tenemos el caso 
de EEUU, que es un ejemplo claro de 
eficiencia en los repartos, con el 
subsiguiente impacto en reducción de 
costes, ya que muchos HUBs se ubican 
en zonas estratégicas que dan servicio a 
varios estados.

Para quienes estén interesados en 
seguir las actuaciones de la UE, la 
información se actualiza en el siguiente 
enlace: https://ec.europa.eu/growth/
sectors/postal-services/parcel-delivery_
en .

http://ecommerce-news.es/wp-content/uploads/2017/05/DSM-Cross-border-delivery-consultation-summary.pdf
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El sector on line no vende en 
Canarias o se presenta con 
dificultades y escaso éxito, 

renunciando a un mercado de “más 
de 2M de población residente” que 
representa un crecimiento potencial 
de las ventas superior al 5%. (no puedo 
renunciar a esto)

El panorama que encuentra el canario 
a la hora de realizar sus compras on line 
es:

• Más del 50% de las tiendas on 
line veta la opción de compra en 
Canarias, Ceuta y Melilla. (renuncia 
/ pérdida de ventas)

• Las que lo hacen, lo atienden de 
forma marginal ante procesos 
caros y trámites que desconocen 
(complejidad / altos costes)

• La mayor parte de estas últimas, 
hacen sus envíos con cargo de DUA 
e impuestos al cobro a la entrega, 
desconociendo el importe que su 
cliente terminará pagando por los 
gastos añadidos. Estos, que son 
igualmente desconocidos por el 
comprador, suelen ser desmedidos, 
por lo que el cliente no volverá a 
comprar en esa tienda (frustración / 
incertidumbre / pérdida ventas)

• Plazos de entrega de entre 7 y 15 
días sin opciones Premium (rigidez)

• Verdaderas incógnitas sobre cómo 
gestionar las devoluciones (logística 
inversa?)

Contra todo pronóstico, y a pesar 
de estas barreras, el volumen de las 
compras on line de los canarios supera 
los 550M, cantidad que, seguro, dista 
mucho del crecimiento potencial 

que representa este mercado para los 
ecommerce que le abran sus puertas, 
definan una estrategia acertada y se 
apoyen en el mejor soporte logístico. 
(oportunidad!!)

El equipo de e-log Logística 
Insular, con un gran expertise en 
su sector, la entrega domiciliaria y 
las particularidades insulares, ha 
establecido el “Puente logístico” para 
acceder al mercado canario. (la llave)

 e-log se define como un “ 
facilitador logístico que normaliza 
Canarias como un destino más al 
que vender “ a través de un modelo 
basado en:

• Su especialización geográfica en 
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla 
(saben)

• Presencia en península e islas, con 
una potente estructura de reparto 
de más de 70 rutas de reparto y 52 
Puntos de Conveniencia e-log shop 
(recursos)

• Opciones alternativas, flexibles y 
personalizadas, tanto para los pure 
players como para los omnicanal 
(adaptación a mis particularidades)

• Opciones de servicio Aéreo 
Premium 24/48 horas y Marítimo 
Express (puedo ofrecer distintas 
posibilidades de servicio y coste de envío)

• Una Gestión de aduanas sencilla y 
con un coste sin apenas incidencia 
en la operación de venta. ( fácil/bajo 
coste)

• Logística inversa diseñada para 
facilitar las devoluciones con un 
checking previo que permite no 
demorar el reintegro o cambio 

con un nuevo envío al cliente 
sin esperar al retorno físico de la 
mercancía. (cierra el circuito/mejora 
experiencia de compra)

• Permite ofertar precios cerrados 
incluyendo el DUA e impuestos 
opcionalmente (certidumbre)

• Proximidad, complicidad y 
asesoramiento por parte del equipo 
de e-log. (expertos/cercanos/ayuda)

• Requerimientos de integración 
sencillos como los de cualquier otro 
carrier (++fácil)

• Demostrado, ayudan a vender y 
aumentan el ratio de conversión 
ante una propuesta de entrega 
rápida, de bajo precio y sin 
sorpresas ni costes ocultos a la 
entrega al cliente. (ver la web – e-log.
es -)

• Publicitan sus clientes, sensibles 
a dar las mejores condiciones 
y mimar a los canarios, en este 
mercado, aumentando el tráfico a 
sus webs (++ventas)

A fecha de hoy, e-log cuenta con 
sede en Madrid, Barcelona, Las Palmas, 
S.C. Tenerife, Tenerife Sur y Ceuta; 
delegaciones comerciales en Málaga y 
Sevilla (en proyecto Valencia, Alicante 
y Bilbao) y corresponsales en Baleares 
y Melilla. (lo tienen claro)

Javier Vargas, CEO y cofundador de 
e-log, presume de contar con el mejor 
y más dispuesto equipo para ponerlo 
a tu mejor y más profesional atención. 
(llamar ahora mismo!!)

E-log Logística Insular está nominada 
a los Ecommerce Awards 2017 en las 
categorías mejor startup y omnichanel .

Enviar a Canarias 
de forma sencilla, 
eficiente, ágil y a bajo 
coste ES POSIBLE

E-log Logística Insular 
REVOLUCIONA EL ECOMMERCE A CANARIAS!!!

https://e-log.es/e-log-canarias/
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Javier Vargas, CEO E-Log Canarias

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla 
te esperan!   

www.e-log.es
info@e-log.es

https://e-log.es/e-log-canarias/
https://e-log.es/e-log-canarias/
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La empresa francesa Rajapack 
lleva más de 13 años trabajando 
con empresas ecommerce y 

han ayudado a muchas a adaptarse y 
evolucionar dentro de este mercado. 
Consideran el embalaje como la parte 
final de un proceso de compra, en la 
cual se producen dos factores muy 
importantes: el primer encuentro físico 
en el mundo offline entre el cliente y la 
marca, en el momento de la entrega del 
pedido y, en segundo lugar, al abrir el 
paquete. Ambos, altamente importantes 
para fidelizar al cliente. En este artículo 
van a explicar un ejemplo práctico y 
real de unos de sus clientes y la gestión 
de su emabalaje; Cash Converters.

Cash Converters lleva más de 20 años 
en España y ha visto crecer el mercado 
de los artículos de segunda mano, 
por lo que ha experimentado el cambio 

del sector del offline al online. Sus 82 
tiendas son uno de sus grandes puntos 
fuertes pero el ecommerce debe ser una 
pata importante para el negocio.

Situación: Tras un rediseño de la 
web buscaba una solución de embalaje 
que encajase estéticamente con su 
marca, pero que a la vez fuese efectiva 
para la entrega de una gran variedad de 
diferentes productos. La optimización 
del presupuesto también es un 
factor muy importante, ya que se deben 
reducir los costes en la medida de lo 
posible, pero ser capaces de tener el 
máximo número de embalajes diferentes 
para tamaños de envío muy variados.

Propuesta de Rajapack: Entre 
nuestras más de 4.000 referencias 
en stock, ya fabricadas, no existía un 
artículo que cumpliese con todas las 
características adecuadas, por lo que 

nuestro equipo, tras analizar la situación 
con el equipo de Cash Converters, 
colaboró en la creación, a medida, de las 
soluciones de embalaje adecuadas para 
poder adaptarse a una gran cantidad de 
envíos diferentes y variados. Pueden ver 
el resultado a la derecha de estas líneas.

Con tan solo 10 formatos de cajas, 
se consigue cubrir gran parte de las 
necesidades de envío de productos 
que tiene Cash Converters, desde 
un televisor a un DVD. Y todo ello, 
teniendo en cuenta que las cajas se 
pueden adaptar al producto, reduciendo 
así el gasto en relleno. Todo esto es 
posible gracias a la adaptabilidad de 
las cajas en altura. Algo así como lo 
que ofrecemos en formato estándar con 
nuestra caja variabox.

Para cada necesidad específica 
de cada producto, Rajapack provee 

Con el paso de los años, nos damos cuenta que disponer 
de un ecommerce no es suficiente. Adaptarse a las 
nuevas necesidades, a las nuevas tecnologías y a una 
constante evolución del sector es básico para sobrevivir. 
Afrontar un cambio como el de rediseñar tu estrategia 
de ecommerce no es sencillo y muchas veces requiere 
de los mejores partners en cada terreno.

El embalaje óptimo
para ecommerce:
Hace “wooow” y reduce costes

http://www.rajapack.es
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también diferentes embalajes tanto de 
relleno como protección: plástico de 
burbujas, espuma, papel de relleno, etc. 
Al disponer de una gama amplia con 
más de 4.000 referencias, podemos 
ser un único proveedor, conocedor 
del cliente y su casuística, lo que nos 
permite ofrecer soluciones adaptadas 
con diferentes referencias. Una ventaja 
grande respecto a trabajar con diferentes 
proveedores.

Las cajas están todas personalizadas 
con la marca Cash Converters y 
disponen de un embalaje adaptado 
para la entrega de cada producto, 
lo que representa un valor añadido 
para el cliente que recibe su caja en 
condiciones óptimas.

Además de realizar un envío 
adecuado, la imagen de marca sale 
reforzada y completa el proceso de 
compra del cliente.

optimizAción de los costes
Al disponer de 10 tipos de modelos 
con diferentes bases y con una altura 
variable, se consigue un enorme abanico 
de posibilidades, totalmente adaptado 
para una gran diversidad de tipos de 
envío. Con ello se reduce:

• El número de cajas necesarias: 
En lugar de tener una caja diferente 
para cada producto, se puede 
trabajar con un número más 
reducido. Al realizar compras de 
más volumen para estas cajas, el 
precio final es mucho menor. Esto 
supone un ahorro de embalaje en 
cada envío notable.

• El embalaje de relleno 
necesario: Al no tener cajas 
sobredimensionadas, el uso de 
embalaje de relleno para fijar la carga 
es mucho menor, lo que supone otro 
ahorro evidente del gasto y una mejor 
presencia del envío.

Por otro lado, al disponer de 82 
tiendas repartidas por toda 
España, el equipo de Cash Converters 
buscaba la forma más económica de 
hacer llegar el embalaje a cada tienda, 
con la cantidad justa ya que no tienen 
mucho espacio para almacenarlo. 
Para estas necesidades, en Rajapack 
ofrecimos lo siguiente:

• Almacenamos nosotros: Nuestro 
nuevo centro de almacenamiento 
está preparado para albergar el 
embalaje de nuestros clientes. Esto 
supone espacio libre para nuestros 
clientes y despreocuparse del 
cuidado del material.

Las cajas están todas personalizadas 
con la marca Cash Converters y 

disponen de un embalaje adaptado 
para la entrega de cada producto, 
lo que representa un valor añadido 
para el cliente que recibe su caja en 

condiciones óptimas

• Y lo repartimos nosotros a 
tus tiendas: Sin duda, otro punto 
clave, es la multidistribución, 
ya que nos ofrecemos a hacer la 
entrega por separado a cada tienda 
con las necesidades específicas 
de cada una. Esto significa poder 
repartir en 24-48 horas el embalaje 
a 82 puntos de entrega sin que éstos 
apenas se tengan que preocupar del 
almacenamiento y ahorrando a la 
central los recursos relacionados 

con la distribución del material.
El embalaje en el ecommerce de hoy 

en día debe ser efectivo y óptimo: debe 
ser capaz de generar un “wow” en 
la entrega a un coste reducido. 
Existen muchas soluciones para 
conseguir la forma más eficiente de 
entrega. Nosotros llevamos más de 13 
años trabajando con ecommerces y 
disponemos de más de 4.000 soluciones 
pensadas para ahorrar e impresionar con 
el embalaje .

http://www.rajapack.es
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Afortunadamente la realidad 
es distinta. Muchas veces 
el producto que vende una 

empresa digital casi perdida en un 
rincón de España puede interesar a 
un consumidor de una playa paradisiaca 
en el Océano Pacífico. Pero para que 
esto sea posible hay que tener en cuenta 
varios factores importantes:

Puedes buscar la 
internacionalización sólo o con 

un socio. La clave es que, si careces 
de la estructura o el músculo financiero 
necesarios para implantarte físicamente 
en un país, lo mejor es buscar un socio 
local que conozca el mercado y las 
costumbres de sus consumidores.

Si optas por el modelo online, puedes 
internacionalizarte solo o acompañado, 
dependiendo sobre todo de tus medios, 
tu producto y el país donde quieres 
llegar. Por la singularidad de nuestro 

negocio (comercializamos calzado con 
alzas que ayuda a los hombres a 
ser 7 centímetros más altos de 
forma discreta), en Masaltos.com 
supimos desde el principio que nuestro 
modelo debía ser online, que debíamos 
internacionalizarnos y que en algunos 
países necesitaríamos la ayuda 
de socios locales. Y parece que no 
hemos errado mucho porque, después 
de casi veinticinco años en el negocio, 

En los últimos años Internet se ha convertido en el 
mayor escaparate del mundo, pero muchas empresas 
aún se resisten a dar el gran salto exterior y pierden 
la oportunidad de desarrollar todo su potencial. 
Las razones más habituales suelen ser el miedo, el 
desconocimiento de los procesos y las dificultades que 
entraña llegar a mercados lejanos que piensan distinto, 
utilizan otras monedas o trabajan con otros operadores.

Los retos de la 
internacionalización: cómo 
vender cualquier cosa a cualquier 
país desde un pequeño pueblo

https://www.masaltos.com/es/
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actualmente dos de cada tres 
ventas son fuera de las fronteras 
españolas.

Internet es una herramienta muy 
potente y te permite tener una 
visibilidad enorme. ¿Quién pensaría 
hace 30 años que una persona en 
Australia podría comprarse unos 
zapatos en Sevilla y recibirlos a 
domicilio en apenas 2-3 días?

lAs tRes clAves pARA empezAR A 
vendeR FUeRA
Para vender por Internet en otros países 
es importante plantearse primero tres 
cuestiones: si mis productos pueden 
ser interesantes para compradores 
extranjeros, si necesito salir para 
alcanzar un nivel aceptable de 
ventas y hasta dónde puedo llegar 
(hasta Europa, EE.UU., América Latina, 
Asia…).

Sabemos que internet no 
tiene fronteras. Lo primero para 
internacionalizarse en internet es 
conseguir un dominio ‘.com’, nunca un 
‘.es’. Puede parecer un detalle nimio, 
pero es fundamental para tu imagen. 
Hay que trabajar con el dominio 
universal y posicionarlo en los 
diferentes países. Hay que trabajar 
en el posicionamiento en los 
países uno por uno. Aquí caben dos 
opciones: sí tienes una marca conocida, 
lo idóneo es aportar información amplia 
y completa a las páginas de resultados 
de los principales buscadores. El 
usuario va a buscarte en internet por 
tu marca, así que te conviene hacer 
branding para que todo el mundo 
te busque por tu marca. Conseguirás 
que, cuando el internauta introduzca 
tu marca en el buscador de internet, 
la primera página de resultados del 
buscador sólo ofrecerá resultados de tu 
marca (anuncios, shopping, tu website, 
blog, noticias relacionadas, perfiles 
en redes sociales…). Con todo esto se 
completa prácticamente la primera 
página de resultados del buscador.

tRAbAjAR el posicionAmiento seo
La segunda opción (si no tienes una 
marca conocida) es conseguir que los 
clientes te encuentren con facilidad 
en internet. En este caso, que es la 
más habitual, te conviene trabajar el 
posicionamiento de tu web y 
hacer muchísimo SEO. Es clave 
conseguir que el usuario te encuentre 
buscando el nombre genérico de tu 
producto. Por ejemplo, si vendes 

tarjetas de visita, cuando el usuario 
busque “tarjetas de visita”, el objetivo 
es aparecer en los primeros resultados 
orgánicos del buscador (y también 
en SEM, que es otro de nuestros 
compañeros de viaje).

Para conseguir que tu cliente te 
encuentre fácilmente, tendrás que 
sondear el mercado para saber cómo 
te buscan los usuarios en los 
diferentes países, qué palabras clave 
utilizan para buscar y cómo denominan 
a tu producto. Aquí nos resultará útil 
hacer un poco de publicidad en 
algunos medios y, si podemos, la 
comunicación y una buena gestión 
de las redes sociales también nos 
ayudarán.

Partimos de la base de que tu página 
web está en el idioma del país de 
destino y que podrás atender al cliente 
en ese idioma. ¿Es necesario tener 
la página en el idioma de cada 
país en el que vendes? Realmente 
no. Como el presupuesto suele ser 
limitado, es importante destinar tus 
recursos a los mercados que más 
te producen y, a partir de ahí, serán 
los otros mercados los que te vayan 
pidiendo esa modificación. Por ejemplo, 
Masaltos.com no tiene versión de 
su web en holandés. Holanda es un 
mercado importante para nosotros, pero 
la mayor parte de la población habla 
también francés o inglés y nuestras 
ventas en el país no llegan a cubrir ese 
mínimo que nos permitiría incluir a un 
holandés dentro del equipo. La vía de 
comunicación está resuelta.

Una vez que ya nos han encontrado, 
hay factores que ayudan muchísimo a 
que el consumidor, que de partida no 
te conoce, confíe en ti. Por ejemplo, 
un teléfono de contacto. Existen muchas 
empresas que facilitan un teléfono 
nacional de contacto para cada país 
y gestionan todas las llamadas desde 
su oficina como si fuesen llamadas 
locales. Los clientes perciben que están 
llamando a una empresa cercana porque 
además les atiende en su propio idioma.

Facilitar unos datos de contacto 
al cliente, decir dónde estamos y 
poner imágenes de la tienda física es 
importante. Todo eso se llaman 
“indicadores de confianza”.

Es imperativo también utilizar 
buenas fotografías porque sólo hay 
un escaparate. Las buenas imágenes 
venden, las malas asustan y generan 
desconfianza.

Obviamente, hay que facilitar el 
pago al cliente, así que debemos incluir 
todos los medios de pago que 
podamos, y dentro de esa facilitación 
de pago, intentar que el cliente vea el 
precio del producto en su moneda local 
para que sepa exactamente cuánto le 
cuesta su compra.

geneRAndo conFiAnzA Al consUmidoR
Todas estas pautas generan confianza 
en el cliente, al igual que el hecho de 
incluir en la web los premios que hayas 
recibido de administraciones públicas, 
organizaciones sectoriales, bancos, 
partners, medios de comunicación, 
empresas de logística con las que 
trabajes, etc. Cuanto más prestigio tenga 
la entidad que te ha premiado y más 
conocida sea a nivel internacional, mejor.

Como buena ciencia no exacta que 
es la venta, todo esto no nos asegura el 
éxito con los clientes. Sin duda ayuda, 
pero si posteriormente no eres capaz 
de dar un buen servicio al público, el 
negocio será malo.

Como recomendación final, es 
importante registrar tu marca 
en todos los países en los que 
operes y firmar contratos con 
distribuidores, licenciatarios, 
etc. Es una cuestión de garantía y de 
seguridad. Puede suponer el traspaso 
o no de la delgada línea de la toma de 
decisión de compra.

La internacionalización es uno de los 
pilares del crecimiento de los negocios, 
pero no hay que volverse loco con 
desarrollarla contra viento y marea, 
pues, como dice el refrán “la obra irá 
pidiendo el material” .

Facilitar unos datos de contacto 
al cliente, decir dónde estamos y 

poner imágenes de la tienda física 
es importante. Todo eso se llaman 

“indicadores de confianza”

https://www.masaltos.com/es/
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¿Cuáles son las claves? 
Seguro que ya lo has oído, 
entre otras muchas destacan 

las siguientes:
1. Toda la organización debe 

entender la nueva realidad digital 
y participar en las operaciones 
online del negocio, no hay una 
transformación exitosa si solo 
afecta a unos pocos, y se limita 
a un departamento “de internet”.

2. Las métricas y el big data 
pasarán a ser tu mejor amigo. 
En online todo se mide, y se 
generan cantidades ingentes de 
información, tanto en lo relativo al 
comportamiento de usuario como a 
las puras métricas del site.

3. El usuario gana protagonismo, 
el negocio adquiere mayor 
visibilidad, y la dimensión pública 
de tu atención al cliente y de la 
calidad de tu producto o servicio se 
incrementa notablemente.

4. La tecnología e innovación 
constante cobra mucha más 
relevancia, en el mundo online todo 
avanza muy rápido y para hacerte 
un hueco de manera duradera 
tendrás que permanecer al día en las 
dinámicas digitales.

de lA tRAnsFoRmAción digitAl… A lA 
tRAnsFoRmAción FísicA
¿Pero qué pasa con el camino inverso? 
En estos últimos años muchos negocios 

han nacido directamente en internet, es 
lo que se conoce como pure players, 
marcas que han irrumpido online y que 
han crecido mucho en el mundo virtual.

En estos casos, cada vez es más 
frecuente que estos negocios se planteen 
qué paso dar en su particular evolución, 
y en cada vez más casos están llegando 
a una curiosa e interesante conclusión: 
pasar del online al offline. Este 
camino aparentemente inverso a 
lo normal, está empezando a ser 
emprendido en el último lustro, y lo 
transitan desde los mayores ecommerce 
del mundo hasta pequeños negocios 
digitales.

Es el caso de Amazon, con su plan 
de aperturas de supermercados 

Todos los días oímos ejemplos de transformación 
digital. Existe muchísima información acerca de cómo 
emprender el camino de digitalizar un negocio, miles 
de artículos sobre cómo adaptar al mundo online un 
comercio tradicional y numerosos casos de éxito, desde 
los más grandes como Zara o El Corte Inglés, hasta 
pequeñas y medianas empresas.

Claves y retos a la hora de 
saltar del ON al OFF

http://www.pisamonas.es
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físicos Amazon Go, y rumores de 
abrir en los próximos años entre 300 y 
400 librerías físicas de vuelta a sus 
orígenes. Ya no hablamos de pop ups o 
experiencias puntuales sino duraderas 
en el tiempo y permanentes. Por 
ejemplo, Etsy ha incorporado corners 
en los grandes almacenes Macy’s, o 
Bonobos, la marca americana de ropa 
para hombre, ha lanzado decenas de 
guide shops, con un innovador concepto 
a medio camino entre el personal 
shopper y la venta de experiencias.

Pero no es una tendencia solo del 
mercado americano. Lo tenemos mucho 
más cerca. Por ejemplo el marketplace 
de zapatos Zalando ha abierto 
puntos de venta físicos en Alemania, 
o en Francia Spartoo y Birchbox, 
ecommerce de belleza que acaba de 
abrir tienda en París. Y ocurre en 
todos los sectores. En España un gran 
ejemplo es Tiendanimal, ecommerce 
de productos para mascotas que tras 
unos años creciendo en internet, desde 
el año 2013 dio el salto al offline y 
cuenta hoy con más de 20 tiendas 
físicas. Más los que vendrán a sumarse 
a esta tendencia, es por ejemplo el caso 
de Hawkers que ya ha anunciado que 
abrirá su primera tienda física en 2017.

En Pisamonas nos hemos decidido 
por afrontar este mismo camino 
también. Tras varios años liderando el 
segmento del calzado infantil online, en 
2017 hemos comenzado un ambicioso 
plan de aperturas de zapaterías 
infantiles físicas. Tras inaugurar 
en Bilbao, Valencia y Sevilla, 
junto con nuestra tienda de Madrid, 
prevemos subir la persiana en hasta 15 
establecimientos en los próximos 
dos años.

lAs RAzones QUe nos llevAn A 
HAceRlo
No somos los primeros, ni seremos 
los últimos… Pero, ¿por qué están 
ocurriendo estos movimientos de 
transformación física en lugar de 
digital? ¿Acaso el ecommerce no 
es lo que parecía y está de capa 
caída?

Nada de eso, el ecommerce crece 
fuerte y con salud de hierro, en España 
sin ir más lejos a ritmos de 20% 
anual, ¿qué sector no envidiaría esos 
crecimientos anuales? Lo que ocurre es 
que el consumidor está evolucionando 
tan rápido como las nuevas tecnologías, 
hay que estar en todas partes si 
como marca quieres poder ofrecer 

una experiencia completa. En 
online, en offline, en el móvil, en redes 
sociales, en la calle… donde mejor 
le venga al cliente dependiendo del 
momento.

Las tiendas físicas permiten ver y 
tocar los productos, y hay casos en los 
que el consumidor prefiere no tener 
que renunciar a estos dos sentidos tan 
importantes en su decisión de compra. 
Pasear por una flagship store de una 
marca se convierte en una experiencia 
sensorial todavía inalcanzable para 
el mundo online.

omnicAnAlidAd
El usuario conecta ambos mundos 
online y offline de manera habitual, 
ya no hay clientes online o clientes 
tradicionales. Mediante el servicio clic 
and collect, por ejemplo, el usuario 
puede comprar online y en 24 horas 
recoger su pedido en la tienda que haya 
elegido sin tener que esperar.

Además cada vez más consumidores 
utilizan los puntos de venta físicos para 
realizar cambios o devoluciones, 
resolviendo in situ el nuevo artículo que 
satisfaga su necesidad y entregando el 
que recibió de su compra online.

Ligar las compras online y offline 
de cara a los puntos de programas 
de fidelización, compartir las 
ofertas y promociones entre ambos 
canales o tener visibilidad de los 
stocks disponibles en cada tienda 

física y online, son solo algunos de los 
procesos omnicanales en los que 
hay que trabajar.

los Retos A lA HoRA de AFRontARlo
Sorprendentemente las claves para 
pasar del on al off con éxito no son muy 
diferentes de las necesarias para pasar 
del off al on acertadamente. En realidad 
son las mismas pero a la inversa, basta 
coger el principio de este artículo y 
leerlas con mentalidad de online hacia 
offline.

Siguiendo ese mismo orden, que el 
equipo de las tiendas tenga en todo 
momento la visión online de la marca 
y del cliente, o gestionar el big data 
de todos los canales en conjunto, y así 
conseguir alcanzar una visión única del 
cliente situándolo como protagonista, y 
que la compañía invierta en tecnología 
e innovación para conseguir destacar 
en ambos mundos, son los retos más 
importantes a los que nos enfrentamos.

Y la realidad es que hay una gran 
diferencia entre ser omnicanal y 
multicanal. Muchos comercios que 
dicen estar a la última en omnicanalidad 
en realidad no han pasado de la 
multicanalidad, que es ofrecer su 
producto o servicio en varios canales. 
Pero la clave es tener dichos canales 
bien integrados, que ni el cliente 
ni los empleados los perciban como 
distintos mundos, sino que fluyan 
fácilmente entre ellos .

http://www.pisamonas.es
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Ya en agosto de 2016, Google 
comentó que 60 percent of 
searches are now made from 

mobile devices”. No se refería a 
las Tablets, ojo. Se refería a los 
Smartphones. Como respuesta a 
esta creciente demanda de los usuarios 
por realizar búsquedas desde los 
aparatitos que llevan en el bolsillo, 
Google anunció el Mobile First Index. 
La noticia se conoció sobre octubre de 
2016 en la Pubcon’16, así que imaginad 
si ya han pasado días.

¿QUé signiFicA ese mobile FiRst 
index?
Básicamente, Google va a empezar 
a priorizar las páginas adaptadas 
a móviles dentro de su índice 
de búsqueda Mobile, que será el 

A nadie se le escapa ya que el móvil domina las búsquedas 
que se hacen a nivel mundial. Las de información y de 
transacción tienen dos reyes: Google y Amazon. Y Google 
tiene un dispositivo con preferencia: el móvil. No queda 
claro si Amazon también tiene preferencia por el Mobile, 
mucha gente sigue comprando desde Desktop, oigan, 
Amazon hace eones que tiene varias apps.

Consejos para adaptar tu web 
a búsquedas a través de mobile

más actualizado. Antes priorizaba 
las páginas adaptadas a Desktop, 
pero ahora lo hará con las que estén 
adaptadas con un diseño responsive (o 
incluso Mobile first) a móviles. ¿Por 
qué? Pues porque no va a enseñar 
páginas que no se adapten a un 
dispositivo cuando se está buscando 
desde ese dispositivo. Hasta ahí todo 
lógico y perogrullesco.
En palabras de Gary Illyes (@methode), 
Webmaster Trends Analyst en Google, 
en la Pubcon del pasado octubre 2016:

¿Significa eso que desaparecerá 
el antiguo Desktop Index? No, 
simplemente no se actualizará tan 
a menudo. Don Google tendrá más 
en cuenta el Mobile Index. Así que, 
si a mayo de 2017 todavía te estás 
planteando si tu web necesita estar 
adaptada a móviles, macho, vas muy 
tarde.

¿bUeno, vAle, peRo en QUé me AFectA 
todo esto? 
Pues, como comentaba, si no quieres 
perder visitas ni que tus usuarios se 
frustren al llegar a tu página, necesitas 
ese diseño Mobile. Lo que significa que 
debes tener en cuenta, más que nunca, 
la UX (User Experience) y la Search 
Intent (intención de búsqueda).

https://jordiob.com
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¿QUé signiFicA eso de Ux?
La UX o experiencia de usuario es 
parte de la CX (Customer Experience) 
o experiencia del cliente. Por decirlo 
así, si tuviésemos un conjunto 
llamado Customer Experience, la User 
Experience sería un subconjunto dentro 
de esa CX.

La experiencia de cliente debe darle 
las herramientas necesarias a un cliente 
para:

• Poder interactuar fácilmente con 
una marca, site o tienda online y sus 
trabajadores (servicio de atención al 
cliente)

• Proporcionarle una experiencia 
satisfactoria a ese cliente en 
relación a lo que venía a hacer: 
buscar información, comprar

La UX (experiencia de usuario) debe 
permitirle al usuario o cliente:

• Encontrar la información 
que busca en un website rápida y 
fácilmente

• Completar las tareas que venía a 
hacer: buscar información, comprar, 
contactar con alguien

• Buscar en esos websites 
fácilmente

¿Y qué debe tener tu ecommerce para 
que esa UX se adapte a dispositivos 
móviles? Ahí voy con un checklist:

• Tu ecommerce debe adaptarse 
a dispositivos móviles. Esto 
no significa que cojas todo el 
contenido de la versión Desktop y 
lo entachones, si no que montes una 
experiencia totalmente adaptada al 
soporte.

• Que la experiencia de usuario 
sea excelente.

• Que tu ecommerce cargue rápido.
• Que no metas capas de esos 

de déjame el mail para ver el 
contenido de mi página u otras 
capas horripilantes tipo déjame 
tu correo y consigue un 5% de 
descuento, sí, huelo a desesperación 
buscando mails.

• Que tu arquitectura de la 
información sea sencilla y 
le permita al usuario llegar al 
contenido que busca fácilmente

• Que tu buscador esté adaptado 
a móviles. No solo la búsqueda, 
sino también la presentación de los 
listings de resultados.

• Que uses AMP (Accelerated 
Mobile Pages) para los contenidos 
editoriales de tu tienda online, 
como el blog o las páginas de 
información.

• Que sepas ocultar bien algunos 
de los contenidos bajo clics de 
esos de leer más o ver todo para no 
mostrar tochos de texto al usuario 
en una pantalla pequeña.

¿Todo esto me ayudará a rankear 
mejor en el índice Mobile de Google? 
Vive Dios que sí.

¿y lo de lA intención de búsQUedA?
Bien, ese es otro tema que está bastante 
visto pero del que sigue valiendo la 
pena hablar. A grandes rasgos, tenemos 
3 intenciones de búsqueda:

• Navegacionales: el usuario 
está intentando llegar a un site 
determinado; por ejemplo: 
“MediaMarkt”

• Informacionales: el usuario 
está buscando información: ¿Qué 
aspiradora debo comprar para un 
piso de 60 m2?

• Transaccionales: el usuario 
está buscando comprar: ¿Dónde 
comprar una aspiradora barata?

Estas intenciones de búsqueda se suelen 
presentar en forma de resultados de 
búsqueda en Google. El contenido de 
las Search Engine Result Pages 
(SERP) enseña dichos resultados. 
El problema es que no todo el 
mundo busca igual. No todos 
buscaremos “Qué aspiradora debo 
comprar para un piso de 60 m2, si no 
que algunos dirán ¿Cuál es la mejor 
aspiradora para un piso pequeño?”, 
otros dirán “Mejor aspiradora piso 
60m2” y otros optarán por “¿Cuál es 
el top 10 de aspiradoras perfectas para 
un piso pequeño?”. Y aquí es donde 
entra otro dato que dio Google en su 
día: “Google procesa cerca de 4 
billones de búsquedas al día y un 
15% son nuevas. Esto significa que, o 
usan el machine learning (a través de su 
nuevo algoritmo Rankbrain) o Google 
se muere.

lA intención de búsQUedA y lAs 
búsQUedAs de voz
Estas búsquedas vienen no solo de gente 
que escribe en la cajita de Google, sino 
también de búsquedas de voz (de ahí 
que cada vez las queries de búsqueda 
sean más largas):

• Búsquedas por voz: en marzo 
2016 las de voz aumentaban el 
doble que las de texto.

• Búsquedas con lenguaje 
natural, buscando respuesta 
directa y personalizadas por 
historial, geolocalización

• Así que es más importante que 
nunca el contexto (¿En qué ciudad 
estoy? ¿En qué dispositivo estoy?), 
y la desambiguación (diferenciar 
qué está buscando el usuario).

¿entonces, cómo AdApto mi Web 
mobile A esAs intenciones de 
búsQUedA?
Ten muy en cuenta que los usuarios, 
cada vez más, buscan cosas como:

• How-to’s: cómo construir un 
sofá con palets, cómo saber qué 
recambios de freno comprar para un 
Peugeot 206.

• How-much’s: cuánto cuesta un 
Viña Ardanza, cuánto vale la mejor 
aspiradora para un piso pequeño.

• Where-to’s: dónde está el mejor 
restaurante cerca de mí, cómo llegar 
al taller mecánico más cercano.

Así pues, adapta los contenidos de tus 
fichas de producto y, sobre todo, de tus 
posts en el blog a dichas búsquedas.

¿en conjUnto, tengo QUe HAceR Un 
seo diFeRente pARA mobile?
Pues mira, no. Habrás escuchado mil 
veces aquello de “el SEO se hace 
para los usuarios, no para los 
robots de búsqueda”. Pues sigue así, 
céntrate en el usuario: tu cliente es una 
persona, no un robot. Para ese cliente, 
la experiencia de usuario tiene que ser 
excelente.
Además de eso puedes:

• Centrar tus contenidos en queries 
más largas

• Centrarte en queries locales: 
provincias, ciudades, códigos 
postales

• Dar respuestas directas a preguntas 
en tus contenidos

Con estos tres puntos ya tendrás 
mucho ganado de cara al Mobile 
First Index. Y, para todo lo demás, 
contrata a un consultor (guiño-guiño + 
codo-codo) .

https://jordiob.com
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La monitorización de precios se ha convertido en un 
aspecto fundamental para las tiendas y retailers que 
venden a través de Internet. Controlar a qué precios está 
vendiendo la competencia se antoja imprescindible 
para las empresas. Amazon, por ejemplo, cambia de 
precios sus productos en torno a 20 y 30 veces al día.

Price Intelligence, adaptando
el precio de productos
a la evolución del mercado

Dynamic pricing es un término 
cada vez más presente en el 
vocabulario de los Ecommerce 

Manager, pero, ¿qué significa? Antonio 
Tomás, CEO de Minderest, analiza 
en este artículo las bases de esta 
novedosa técnica. Podemos definir 
Dynamic Pricing como el mecanismo 
con el que mantener precios variables 
en función de la oferta y la demanda. 
Este concepto, conocido también 
como Price Intelligence (precios 
inteligentes), tiene por objetivo 
maximizar el beneficio de los 
ecommerce, adaptando el precio a la 
evolución del mercado.

Esta técnica es bien conocida en 
sectores como las reservas de 
vuelos, en el cual, en función de la 
antelación de la reserva y los asientos 
disponibles, el precio puede fluctuar 
en el tiempo. La estrategia de precios 
dinámicos no es exclusiva de las 
reservas de vuelos, sino que también 
está presente en otros muchos ámbitos, 
entre ellos el retail. Un ejemplo 
de retailer aplicando exitosamente 
precios dinámicos es Amazon, el cuál 
consigue incrementar notablemente 
sus beneficios calculando el precio 
óptimo de venta en sus productos 
más populares. En esencia, la 

facturación de un comercio no es más 
que la multiplicación entre el número de 
unidades vendidas y su precio final, por 
tanto, si podemos maximizar cualquiera 
de ambos operadores, estaremos 
aumentando los beneficios finales.

Los principales factores que 
intervienen en el Dynamic Pricing 
son el interés de los clientes 
por el producto (demanda) y el 
precio de los competidores del 
mercado (oferta). Para realizar 
una estrategia ganadora de pricing, 
necesitaremos primero conocer el 
precio de la competencia de cada uno 
de los productos de nuestro catálogo, 

https://www.minderest.com/es
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para ello podemos utilizar Minderest, 
la herramienta de rastreo de precios 
de la competencia que utilizan los 
ecommerce TOPs como Carrefour, 
Leroy Merlin o Media Markt. Con 
Minderest, obtendremos el precio 
diario de cada competidor, que a su vez 
lo compararemos con nuestro precio de 
venta y coste, permitiéndonos conocer 
cuál es nuestro margen de ajuste.

Las acciones a efectuar dependerán de 
nuestra política de precios, siendo:

• Estrategia bajista: mientras 
nuestro margen de beneficio 
lo permita, fijaremos nuestros 
precios levemente por debajo 
del competidor más barato. Esta 
estrategia puede resultar prejudicial 
a largo plazo, ya que reduciremos 
nuestro margen de beneficio, y si la 
demanda no es la esperada, nuestros 
ingresos disminuirán.

• Estrategia alcista: al contrario 
que la política anterior, buscamos 
incrementar al máximo el beneficio 
en cada venta en detrimento del 
número total de ventas. Para aplicar 
esta política nuestro ecommerce 
deberá tener una posición 
privilegiada en el mercado (en 
marca, publicidad, calidad, etc.) 
para permitir vender por encima 
de los competidores sin perder 
excesiva cuota de mercado.

• Estrategia bajista/alcista según 
el competidor y categoría: un 
híbrido de las anteriores y quizás 
una de las políticas más utilizadas. 
Según la relevancia del competidor 
y nuestra posición en el mercado 
para una determinada categoría, 
optaremos por vender por encima 
o por debajo de sus precios. Esta 
estrategia nos permitirá controlar 
nuestros beneficios sin perder de 
vista a los principales competidores.

¿cómo pUedo AplicAR pRecios 
dinámicos en mi ecommeRce?
Para simplificar esta tarea, el algoritmo 
de repricing de Minderest permite 
programar indefinidas reglas de 
negocio, que calcularán los precios de 
venta en función del precio de mercado, 
nuestro margen, categoría de producto, 
marca, stock y otras muchas variables. 
Una vez diseñada la estrategia de 
precios, el algoritmo determinará para 
cada producto cuál es el precio óptimo 
al que deseamos venderlo, simplificando 
la tarea y reduciendo los errores de 
precio por una fijación manual. La 

plataforma ecommerce del cliente puede 
ser integrada con Minderest para que 
la fijación de cada uno de los precios 
sea automatizada en minutos.

¿cUáles son poR tAnto
los beneFicios del dynAmic pRicing?

• Seremos fieles a una estrategia 
de precios, con unos márgenes 
controlados, evitando pérdida de 
competitividad.

• Ante nuestros clientes 
tendremos una visibilidad 
acorde a los precios en el mercado, 
es decir, nuestros precios estarán 
controlados y evitaremos disponer 
de productos con precios fuera de 
mercado que transmitan una visión 
incorrecta de nuestra política de 
precios al cliente, evitando ser 
percibidos como excesivamente 
caros o baratos.

• Aprovecharemos 
oportunidades de mercado. 
Si la competencia agota su stock, 
la demanda es mayor y la oferta 
menor, por tanto podremos disfrutar 
de precios superiores y con ello 
maximizar nuestro beneficio.

• Competiremos en igualdad 
de condiciones. Como 
mencionábamos al principio, 
gigantes de la distribución como 
Amazon aplican Dynamic Pricing 
desde sus comienzos. Ahora 
podremos vigilar sus precios 
y determinar cuál es nuestra 
estrategia de pricing.

¿QUé inveRsión necesito
pARA AplicAR dynAmic pRicing?
La finalidad del software de Dynamic 
Pricing es maximizar el beneficio 
de los ecommerce. Por tanto, si 
aumentamos el precio en aquellos 
productos dónde somos excesivamente 
baratos, incrementaremos nuestro 
margen, y si reducimos el precio de 
aquellos dónde somos muy caros, 
potenciaremos las ventas totales.

Esta optimización aplicada a la 
totalidad de un catálogo de ecommerce 
supondrá un importante incremento de 
la rentabilidad gracias a disponer de 
precios competitivos. Por tanto, el coste 
de implantar la herramienta quedará 
sobradamente cubierto por el propio 
retorno de la misma .

Una vez diseñada la estrategia
de precios, el algoritmo determinará 

para cada producto cuál es el
precio óptimo al que deseamos 
venderlo, simplificando la tarea

y reduciendo los errores de precio

https://www.minderest.com/es
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Podemos observar el mundo 
omnichannel en el sector de la 
moda desde dos perspectivas 

diferentes, por lo que también podemos 
hacernos dos preguntas diferentes; 
La primera es desde el punto de vista 
de los comercios; ¿Qué quieren 
los consumidores y cuánto de 
previsible será imaginar lo que van 
a querer en el futuro? Y la segunda 
por su parte, es desde la perspectiva 
de la industria; ¿Cómo será su 
interacción con los ecommerce y 
los negocios brick and mortar, y 

cómo va a evolucionar todo esto?
La industria de la moda tiene algunas 

peculiaridades, algunas de las cuales 
se refieren a las motivaciones que 
tienen los consumidores a la hora de 
realizar sus compras. Por ejemplo, 
las emociones y los impulsos, que 
pueden desempeñar un papel importante 
en una venta. También las tendencias 
pueden ser cruciales en la toma de 
decisiones de los consumidores. Sin 
embargo, cuando nos imaginamos 
comprando un producto del sector de 
la moda, no nos imaginamos pensando, 

“hoy voy comprar moda a través de 
internet.” Para el consumidor hoy 
en día, el canal donde compra en sí 
es relativamente poco importante. 
Esto no significa sin embargo, que 
las características de experiencias 
específicas no vayan a tener un impacto. 
¿Es conveniente? ¿Cómo de inspirador? 
¿Cómo de personal?

En estos tres aspectos (comodidad, 
inspiración y personalización), las 
empresas tanto online como físicas, 
pueden ser competitivas, mientras 
aprovechan elementos diferentes. 

La omnicanalidad no es un término nuevo puesto de 
moda por el sector del marketing ni una visión futurista 
del comercio. El mundo omnichannel lleva varios años 
siendo un pilar clave para que las empresas puedan 
sacar el máximo de todos los canales en los que tienen 
contacto con sus clientes. Para los clientes de hoy se 
ha vuelto más importante tener un único punto de 
contacto con las tiendas, donde encontrar todos los 
artículos de moda, sin importar dónde se encuentren. 

Futuro y perspectivas 
del mundo omnicanal 

https://www.zalando.es
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Por esto podemos imaginar un futuro 
donde los dos canales coexistan y 
se complementen. Pero la pregunta 
fundamental es; ¿Cómo podrán los 
retailers tradicionales ganar en el mundo 
online, y cómo funcionará la interacción 
entre las dos realidades?

En Zalando creemos que en la 
transición al mundo online, los 
marketplaces (plataformas digitales) 
van a jugar un papel crucial. Una 
plataforma digital funciona como una 
infraestructura que ofrece un conjunto 
de productos y servicios a otros players, 
con el fin de que puedan traducir mejor 
sus ofertas al espacio online. Creemos 
que éste es nuestro papel en el futuro 
del sector de la moda, y nos gusta 
imaginar a Zalando como el sistema 
operativo de la industria de la moda.

Vamos a eliminar cualquier 
idea errónea; No solo los players 
tradicionales pueden beneficiarse del 
canal online. También al revés. Demos 
un paso atrás y pensemos en las 
dimensiones de conveniencia, 
personalización e inspiración; Para 
cada una de ellas, es bastante sencillo 
imaginar al menos un ejemplo de 
uso específico que potencialmente se 
responderá de forma más eficaz desde 
ofertas del mundo físico que en el canal 
online, aunque también viceversa se 
puede sacar mucho partido. Por lo tanto, 
podemos imaginar fácilmente que los 
consumidores puedan decidir no por un 
canal ni por otro, sino más bien por las 
opciones que les permitan moverse con 
flexibilidad entre los dos.

En Zalando ya estamos 
trabajando activamente en dos 
macro áreas para permitir que esto 
se haga realidad. Por un lado, en la 
primera, realizamos una serie de pruebas 
piloto con varias tiendas físicas en Berlín, 

En Zalando realizamos una serie 
de pruebas piloto con varias tiendas 

físicas en Berlín, con el objetivo 
de analizar cómo las tiendas físicas 

pueden ayudar a aumentar la 
experiencia de los consumidores 
que comenzaron su proceso de 

compra en el mundo digital
con el objetivo de analizar cómo las 
tiendas físicas pueden ayudar a aumentar 
la experiencia de los consumidores que 
comenzaron su proceso de compra en el 
mundo digital. Por ejemplo, las tiendas 
pueden convertirse en puntos de 
recogida y entrega, con ventajas 
para todas las partes implicadas; 
Los clientes no solo pueden recoger 
los artículos seleccionados online, 
sino también probárselos en el mismo 
momento. Además, si quieren cambiar 
algo, pueden seleccionar otro artículo 
listo para probárselo y comprarlo en el 
mismo momento. Por lo tanto, todo esto 
significa una ventaja también para el 
dueño de la tienda, que puede contar con 
tráfico in-store con opciones claras de 
cross-selling.

Por otro lado, también lo contrario 
puede resultar beneficioso. Comenzar 
una experiencia de compra en una 
tienda física, para luego trasladarla al 
canal online. Por ejemplo, probamos lo 
que llamamos las llamadas “extended 
isles” (islas extendidas). En este caso, 
si un cliente se enamora de un artículo 
pero su talla está agotada en la tienda, 
el comerciante puede buscarlo online y 
hacerle el pedido al cliente en el mismo 
momento. La ventaja para el cliente 
es obvia, y para los propietarios de 
tiendas, a través de este modelo pueden, 
por ejemplo, obtener un modelo de 
comisión y, al mismo tiempo, mantener 
satisfechos a sus clientes.

La segunda macro-área pasa 
bajo el paraguas de lo que 
definimos “comercio integrado”. 
La gran mayoría de todos los artículos 
de moda ya están almacenados en 
tiendas físicas; La pregunta entonces 
es, ¿por qué no subirlos a la web y 
hacerlos accesibles desde un punto de 
vista único?

La segunda macro-área pasa bajo 
el paraguas de lo que definimos el 
comercio integrado. La gran mayoría 
de todos los artículos de moda ya 
está almacenada en tiendas físicas: 
la pregunta entonces es, ¿por qué no 
ponerlos online y hacerlos accesibles 
desde un punto único?

En este sentido, ya hemos integrado 
con éxito dos tiendas Adidas en 
Berlín a nuestro surtido, como 
anunciamos a mediados del año 
pasado. Pero el verdadero desafío para 
el futuro es integrar todas las tiendas, 
no únicamente las que ya tienen un 
sistema de inventario avanzado. En este 
punto estamos probando la integración 
a través de un sistema intermediario 
-denominado Gaxsys- que permite a 
las tiendas recibir pedidos que fueron 
realizados a través de Zalando, y decidir 
cuáles cumplir (sino lo hacen, la orden 
es gestionada por Zalando).

Observamos a la industria de la 
moda, y creemos firmemente que 
todo esto se puede hacer. Podemos 
permitir a intermediarios capitalizar, 
podemos ayudar a las marcas de moda a 
conseguir el éxito en el mundo online, y 
también, ayudamos a los consumidores 
a tener unas mejores experiencias de 
compra .

Giuseppe Tamola, 
Country Manager de Zalando 
para España, Portugal e Italia

https://www.zalando.es
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“Empezamos 4 socios de 
apenas 22 años mientras 
terminábamos nuestras 

respectivas carreras, con apenas 
un capital de 18.000€ y hasta 
ahora hemos crecido con recursos 
propios”. La idea surge de la nada, 
con el único objetivo de montar una 

empresa dedicada a la fabricación 
de zapatillas de marca propia. “Se lo 
preguntamos directamente a Google, 
y los resultados nos abrumaron con 
decenas de PDF’s de información 
que no entendíamos”. El siguiente 
paso fue encontrar proveedores que 
pudieran fabricar sus diseños, hasta dar 

con un proveedor en Elche que apostó 
por ellos. Con la inversión inicial de 
18.000€ consiguieron hacer 350 pares 
de zapatillas. Y ahí empezó todo.

A partir de ahí tocaba hacer marketing 
de guerrilla, y sin recursos, encontrar un 
segmento al que dirigirse y posicionarse 
para dar a conocer Pompeii. La 

La historia de Pompeii es la historia de 4 amigos que 
fundan este Ecommerce hace 2 años y que en su tercer 
año de vida va camino de facturar 4 millones de euros. 
Con un capital inicial de 18.000€ se lanzaron a la 
aventura y en Elche encontraron un proveedor que les 
fabricó sus primeros 350 pares de zapatillas. Sin recursos 
para hacer marketing, la marca Pompeii se comenzó a 
construir con este hándicap por lo que tuvieron que tirar 
de imaginación, marketing de guerrilla y redes sociales 
para empezar a hacerse un hueco en el mercado. 

Jaime Garrastazu: “Lo que más 
nos ha ayudado a crecer 
ha sido nuestra falta de recursos” 

https://www.pompeiibrand.com
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respuesta la encontraron en las Redes 
Sociales: Facebook, Twitter e 
Instragram donde abrieron perfiles y 
comenzaron a desarrollar una estrategia 
de comunicación.

“Siendo conscientes de que 
entrábamos en un mercado ‘comodity’, 
con mucha competencia y donde 
la diferenciación la enfocamos a 
diferenciar nuestra marca, tratando de 
crear algo más grande que el producto, 
ya que no contábamos ni con recursos 
para vender nuestros productos, ni el 
know how ni la experiencia necesaria 
para competir con otros players”, 
subraya Jaime Garrastazu, uno de 
los fundadores de la empresa.

Desde el minuto cero los fundadores 
de Pompeii decidieron apostar por 
generar contenido que la gente solo 
podía intuir, ya que realmente no existía 
aún un producto que poder ver o probar. 
“Solo teníamos muestras para trabajar, 
no teníamos la zapatilla completa, por 
lo que solo publicábamos fotos con 
detalles de las zapatillas: una esquina, 
los cordones, etc. Sin explicar tampoco 
quiénes éramos o para qué habíamos 
nacido. Toda esa desinformación 
comenzó a generar un ruido que se 
convirtió en el germen de la creación de 
una marca”.

Otro de los hitos que marca el 
devenir de Pompeii fue nacer justo en 
el momento del boom del fenómeno 
blogueras de moda, que comenzaron 
a hablar del producto y a viralizarlo a 
cambio de enviarles producto. Esto se 
tradujo en un rápido aumento de los 
seguidores de Pompeii en las redes 
sociales.

pop Up mAdRid y el inicio del éxito
Una vez que llegaron desde la fábrica 
de Elche las 350 zapatillas encargadas, 
tocaba venderlas. Se decidieron por 
alquilar durante un fin de semana 
un pop up store en Madrid y 
comunicar a sus seguidores en redes 
sociales la apertura exclusiva de este 
pop up durante un fin de semana. El 
resultado…

… en esos primeros tres días de venta 
lograron movilizar a más de 4.000 
personas y los primeros 349 pares 
volaron, literalmente. “Con la obsesión 
de crear una marca y una historia en 
torno a nuestra empresa, numeramos 
todas nuestras zapatillas desde el #1 al 
#349, haciendo la colección exclusiva… 
pero aún así a un precio de 50 euros”.

A raíz de ahí comenzó el movimiento 
Pompeii, replicando el mismo modelo 
en Barcelona, Valencia y otras ciudades 
españolas con idéntico resultado.

nAcimiento de lA tiendA online
Una vez constatado el éxito de Pompeii 
en las pop up store, nos decidimos a 
abrir nuestra primera tienda online: un 
sencillo wordpress que encargaron 
a un amigo por 300 euros. Y con 
una sorpresa: no existía botón de 
compra alguno, los usuarios que 
visitaban la web solo podían ver el 
producto, pero no adquirirlo. Y una 
vez más, probaron la misma fórmula 
que les había resultado en tiendas 
físicas: abrir la tienda online de viernes 
a domingo: “nos sorprendimos al 
comprobar que con una tienda online 
de 300 euros logramos vender 1.000 
pares de zapatillas durante el primer 
fin de semana, sin ninguna inversión de 
marketing, porque la gente confiaba en 
nosotros a través, simplemente, de las 
redes sociales”.

En el momento que vieron que eso 
funcionaba, mucho más allá de vender 

Otro de los hitos que marca el 
devenir de Pompeii fue nacer justo 

en el momento del boom del 
fenómeno blogueras de moda, que 
comenzaron a hablar del producto 
y a viralizarlo a cambio de enviarles 

producto. Esto se tradujo en un 
rápido aumento de los seguidores de 

Pompeii en las redes sociales. 

https://www.pompeiibrand.com
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zapatillas, lo que entendieron desde 
Pompeii fue que en el momento en 
que la gente está dispuesta a comprar 
una marca que no conoce, que no 
ve en la calle o que aún no llevan 
sus amigos, y que confían en ella 
solo por sus redes sociales… ¡Todas 
las reglas han cambiado! Las 
posibilidades para una compañía que 
comienza sus recursos se multiplican 
exponencialmente. “Nuestro mundo 
era internet, así que decidimos abrir 
nuestra tienda 24/7”.

ApeRtURA de lA tiendA online y el 
despegUe deFinitivo
Desde la apertura del canal online, 
Pompeii ha pasado por varias fases: 
desde invertir todo el presupuesto 
en Facebook, hasta no invertir 
absolutamente nada. “En internet la 
barrera de entrada es tan sencilla como 
las de salida: se puede probar de forma 
rápida y barata diferentes estrategias”.

“En el momento en que tu único 
objetivo se convierte en vender, en 
lugar de aportar valor a la marca 
o tu producto, el recorrido de tu 
proyecto corre el riesgo de ser más 
efímero. Internet es muy bueno para 
acelerar el crecimiento, pero también 
te hace despistarte de lo realmente 
importante”.

Cuando haces eso, narra Garrastazu, 
entras en la guerra del descuento 
al consumidor para aumentar las 

ventas, para ser competitivo en 
precios y alcanzar mayor velocidad de 
crecimiento. “Pero ese no es nuestro 
verdadero mundo, nosotros apostamos 
por crear el mundo Pompeii donde el 
valor de marca y de producto esté por 
encima de la obsesión por las cifras. En 
internet lo que hemos aprendido es que 
para crear marcas hay que construir 
primero una confianza y una honestidad 
con la gente que solo se consigue si 
eres realemtne auténtico, y eso pasa 
por vender menos en el corto plazo – 
tomando decisiones complicadas – pero 
que darán tracción a la marca a largo 
plazo”.

“Lo que más nos ha ayudado a crecer 
ha sido nuestra falta de recursos. Creo 
que cuando una idea es potencialmente 
buena con un presupuesto de 0€ es 
genial, porque si tienes recursos para 
amplificarla es maravillosa”.

blAck FRidAy
Como toda marca, Pompeii también 
quiere estar presente en todos los 
momentos comerciales más importantes 
del año. Pero Pompeii quería estar de 
una forma diferente, una vez más por 
falta de recursos necesarios tanto para 
ofrecer descuentos atractivos, como 
para marketizarlo; “tenemos que hacerlo 
desde la creatividad”, afirma.

La idea que desarrollan en Pompeii 
fue crear un sencillo descuento del 
20% en todos sus productos para su 

página web y (aquí la creatividad) un 
descuento del 35% en una página 
web duplicada para la ocasión que 
estaba TOTALMENTE EN NEGRO: 
“la gente no sabía lo que compraba 
realmente, solo les dábamos la opción 
de elegir la talla, y sólo descubrirían 
qué modelo habían adquirido cuando 
recibieran el paquete”.

El resultado de la campaña fueron 
miles de pedidos en un solo día, y un 
35% de estos se apuntaron a la campaña 
“Enigma” del Black Friday. Una vez 
más cuestión de confianza.

sAlto Al cAnAl online
Desde Pomepii aún no tienen claro 
“qué es lo que queremos contar de 
nuestra marca. Cuando abres tus 
canales de venta y expones tu producto 
sin saber exactamente qué es lo que 
quieres contar sobre tu producto, 
corres el riesgo de que no se entienda 
lo que quieres transmitir”. Es la 
razón que esgrime Jaime Garrastazu 
al afirmar que aún seguirán siendo un 
pure player, desarrollando su actividad 
solo en el canal online. Si bien, 
asegura que a medio plazo darán el 
salto definitivo a la apertura de tiendas 
físicas ya que “cada vez tenemos más 
claro lo que es Pompeii, lo que debe 
decir, cómo debe hablar y cuando 
lo tengamos 100% definido estamos 
abiertos a aperturarnos en otros 
canales” .

https://www.pompeiibrand.com
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El tráfico desde dispositivos 
móviles que recibe la tienda 
online de Bebitus superó al 

tráfico de ordenadores en 2014. Sin 
embargo, tanto el diseño como las 
mejoras se realizaban siempre primero 
en la versión para ordenador y después 
se trasladaban a la versión móvil, 
que no era la mayor prioridad. Esto 

suponía una pérdida creciente de 
oportunidades de conversión y 
fidelización en un canal que cada vez 
adquiere un mayor peso.

el objetivo
A dos semanas para el Black Friday, 
Bebitus quería implementar varias 
mejoras recomendadas por Google tras 

un análisis conjunto de la versión móvil 
de su tienda online, para optimizar la 
experiencia del usuario, facilitar las 
compras e incrementar la conversión en 
el canal móvil.

el enFoQUe
Se identificaron una serie de cambios 
en el comportamiento de los usuarios 

Bebitus es una tienda online para bebés con presencia 
en España, Francia y Portugal. En sus primeros años se 
centró en ofrecer la mejor experiencia de usuario en las 
compras realizadas en la versión para ordenadores de su 
tienda online, que cuenta con más de 17.000 referencias 
de 500 marcas líderes. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que el canal móvil ya supone más del 30% de las ventas 
del e-commerce en España, era necesario potenciar la 
versión para estos dispositivos de la tienda online.

Bebitus rediseña su estrategia 
mobile aumentando un 21% 
la conversión del site

https://bebitus.com/es/
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de Bebitus en cuanto a las búsquedas 
de producto y la forma de realizar las 
compras. Los datos confirmaron que 
el canal móvil estaba adquiriendo 
una importancia creciente, que no se 
correspondía con la experiencia de 
navegación ofrecida a los usuarios 
y los recursos dedicados a la versión 
móvil.

De modo que se acordó la necesidad 
de un cambio en el enfoque de trabajo, 
convirtiendo a la versión móvil de 
la tienda en el canal prioritario 
por delante de la versión para 
ordenadores; justo lo contrario de lo 
que estaba sucediendo desde la creación 
de Bebitus hace más de cinco años.

Bebitus optó por definir e 
implementar una serie de cambios 
rápidos, básicos pero significativos, 
sobre todo centrados en la navegación 
de la versión móvil. Los cambios 
incluían, entre otros:

• Mejoras en los menús de 
navegación y la estructura de 
contenidos.

• Optimización de las imágenes 
para adaptarlas a la visualización en 
móviles.

• Mejora de la velocidad de carga 
mediante el uso de la caché del 
navegador.

• Traslado del código Javascript al 
final de la página para acelerar aún 
más la carga.

Todo esto se hizo en un plazo de dos 
semanas, con el fin de que la versión 
optimizada de la tienda móvil de 
Bebitus estuviera a punto para la cercana 
campaña comercial del Black Friday.

los ResUltAdos
Gracias a la dedicación del equipo 
de Bebitus, el trabajo de la agencia 
Webimpacto que está a cargo del 
desarrollo de la tienda online y el 
asesoramiento de los expertos de 

Bebitus continúa trabajando en la 
optimización de su plataforma móvil. 

Esto incluye, entre otros aspectos, 
nuevos cambios técnicos para 
acelerar aún más la velocidad

www.thinkwithgoogle.com1

Bebitus rediseña su estrategia 
mobile aumentando un 21% la 
conversión del site

Bebitus es una tienda online para bebés con 
presencia en España, Francia y Portugal. En sus 
primeros años se centró en ofrecer la mejor 
experiencia de usuario en las compras realizadas 
en la versión para ordenadores de su tienda 
online, que cuenta con más de 17.000 referencias 
de 500 marcas líderes. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que el canal móvil ya supone más del 
30% de las ventas del e-commerce en España, 
era necesario potenciar la versión para estos 
dispositivos de la tienda online.

El tráfico desde dispositivos móviles que recibe la tienda 
online de Bebitus superó al tráfico de ordenadores en 2014. 
Sin embargo, tanto el diseño como las mejoras se realizaban 
siempre primero en la versión para ordenador y después se 
trasladaban a la versión móvil, que no era la mayor prioridad. 
Esto suponía una pérdida creciente de oportunidades de 
conversión y fidelización en un canal que cada vez adquiere un 
mayor peso.

LOS OBJETIVOS

• Mejorar la experiencia 
de los usuarios de 
dispositivos móviles.

• Acelerar la velocidad 
de carga del site para 
móviles.

• Facilitar la compra desde 
dispositivos móviles.

• Incrementar la 
conversión de la tienda 
móvil.

• Implementar todas las 
mejoras a tiempo para el 
Black Friday.

EL ENFOQUE

• Se identificó el cambio de 
comportamiento de los 
usuarios en búsquedas y 
compras.

• Se modificó el enfoque 
de la tienda online, dando 
prioridad a la versión 
para móviles.

• Se implementaron 
mejoras rápidas, básicas 
pero eficaces, en la 
versión móvil.

https://bebitus.com/es/
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Google, se logró que todos los cambios 
planificados estuvieran implementados 
a tiempo para el Black Friday.

El análisis de los resultados obtenidos 
confirmó la eficacia de los cambios:

• Aumento de un 21% en la 
conversión de la versión móvil de 
la tienda.

• Reducción del tiempo de carga de la 
versión móvil de 7 a 3 segundos.

• Disminución de un 4% en la tasa 
de rebote de la versión para 
móviles.

• Mejora del rendimiento de las 
campañas de Google AdWords y 
Google Shopping.

conclUsiones y pRóximos pAsos
Tras el éxito de las mejoras rápidas 
implementadas con motivo del Black 
Friday, Bebitus continúa trabajando 
en la optimización de su plataforma 
móvil. Esto incluye, entre otros 
aspectos, nuevos cambios técnicos 
para acelerar aún más la velocidad 
de carga, una reestructuración del 

árbol de contenidos que permita 
un acceso más fácil a las diferentes 
categorías y los miles de productos 
disponibles, etc. Sin embargo, lo más 
importante es el cambio de mentalidad 
que se ha producido dentro de la 
compañía, con el reconocimiento de 
que el canal móvil supone el futuro 
para el sector del e-commerce y, por 
lo tanto, debe ser la nueva prioridad 
para que Bebitus pueda seguir 
ampliando su actual liderazgo en el 
mercado .

https://bebitus.com/es/
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¿El título? House of Cards 
que previsiblemente se 
convertiría en todo un éxito 

de masas. Sus productores estaban más 
que seguros de que triunfaría entre 
los seguidores y usuarios de Netflix. 
¿Cómo podían estar tan seguros? Aquí 
os explicamos el caso de éxito de 
House Of Cards gracias a la utilización 
del Big Data.

cAso HoUse oF cARds: como 
netFlix cReó UnA seRie de éxito 
bAsAdA en tUs gUstos
Llevamos años hablando de Big Data, 
y lo cierto es que ha dejado de ser un 
concepto futurista a ser algo de nuestro 
más que presente. Y es que el Big Data 
o el análisis de datos masivos se ha 
convertido desde hace tiempo en parte 

de nuestra realidad. Está presente en 
todos los ámbitos de nuestra vida, y 
cada vez más empresas se dedican al 
análisis de datos masivos.

El Big Data ayuda a todos, tanto 
a consumidores como empresas e 
incluso nos ayuda a que cadenas como 
Netflix saquen series de calidad que 
nos enganchen desde el principio hasta 
el final.

Y es que, en 2013 llegó a nuestras 
pantallas House Of Cards, una 
serie producida por Netflix para su 
plataforma en streaming inspirada en 
una serie británica retrasmitida por la 
BBC en el año 1990.

Todos en Netflix estaban seguros 
del éxito de House Of Cards antes 
incluso de la emisión del primer 
capítulo ya que la decisión de producir 

dicho título, así como cada momento 
y detalle de la propia grabación y del 
guión, están basados en los resultados 
obtenidos de un algoritmo que había 
analizado previamente todos los gustos 
y preferencias de los usuarios de 
Netflix.

Por lo tanto, fue una serie creada 
desde el momento cero, para el gozo y 
disfrute de sus usuarios. Fue así como 
el Big Data dio a Netflix la receta 
perfecta para crear todo un éxito tanto 
en audiencia como en reconocimiento.

A los suscriptores les gustaba ver 
películas en las que Kevin Spacey 
era el protagonista, y con el estilo de 
dirección de David Fincher (ambos, el 
director y el actor trabajaron juntos en 
‘Seven’ 1995). Por medio de la misma 
información, supieron que la gente 

Cada vez son más los títulos de calidad que nos llegan 
de plataformas como HBO o Netflix. Esta última, 
Netflix, nos sorprendió a todos cuando decidió realizar 
su primera serie en exclusiva para su plataforma de 
streaming.

House Of Cards o cómo Netflix 
usó el Big Data para crear un éxito
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quería ver una nueva versión de la serie 
de BBC.

Por medio de este algoritmo mágico 
que analizaba grandes bases con 
información de los usuarios de Netflix, 
la plataforma supo que sus suscritores 
estaban interesados especialmente en 
un drama político, además de saber 
qué porcentaje de ellos quería a Kevin 
Spacey como protagonista. De este 
modo se ahorraron inversión en 
focus grupos o estudios de nicho 
que tienen menos probabilidad de 
acierto.

Otro de los puntos más destacados 
del caso de éxito de House Of Cards, 
fue su distribución. Y es que, gracias 
al Big Data, Netflix también llegó a 
saber que a la gente le gustaba ver 
grandes maratones de series 
durante los fines de semana. Fue de esta 
manera como Netflix, rompió todos los 
esquemas y puso a disposición de todos 
sus suscriptores los trece capítulos que 
conformaban la primera temporada, 
todos de una vez.

Tal ha sido la influencia del big data 
en House Of Cards, que Netflix incluso 
sabía según los gustos de sus usuarios, a 
qué personajes tenía que “matar”, 
incluidos protagonistas. De esta manera 
fue como el big data influyó en el 
desenlace incluso de los episodios 
finales con el objetivo de mantenernos 
“enganchados” hasta el final.

Así pues, una vez más la tecnología 
nos ayuda, pero… ¿Llegaría en un 
futuro a sustituir el big data a los 
propios guionistas? Puede que no, 
pero desde luego, facilitar, les facilitará 
mucho el trabajo.

Todos en Netflix estaban seguros 
del éxito de House Of Cards ya que 
la decisión de producirla, así como 

cada momento y detalle de la 
grabación y del guión, están basados 

en los resultados obtenidos de un 
algoritmo que había analizado todos 

los gustos y preferencias de los 
usuarios de Netflix

bUscAndo lA clAve del éxito de 
HoUse oF cARds: ¿QUé estUdió el 
AlgoRitmo?
Hay muchos datos que circulan por 
internet sobre qué datos analizó y 
analiza Netflix en su algoritmo para 
dar con la clave del éxito en sus 
producciones. Algunas de las cosas que 
sabemos es que, las valoraciones 
de los usuarios, las búsquedas que 
hacen en la plataforma, qué dispositivos 
utilizan, cuánto tiempo invierten 
diariamente en la web y en cada vídeo, 
qué día de la semana prefieren, si ven 
los capítulos enteros o parcialmente, 
las preferencias que tienen en común 
con sus amigos o la audiencia de su 
misma región geográfica son algunos de 
los elementos que se tienen en cuenta. 
Además de los metadatos sobre el actor, 
director y género de cada título.

Pero también puede que Netflix en su 
ambición por lograr la perfección, haya 

ido mucho más allá y hallan analizado 
momentos específicos de ámbitos 
de las audiencias por escena. ¿Qué 
creéis?

Otra duda que aún nos queda por 
resolver es si dan libertad creativa 
de editar al director, o en cambio, el 
director pasa a ser un esclavo más de lo 
que reza el gran algoritmo, sin libertad 
de salirse del “guión” marcado en 
base a los gustos y preferencias de los 
suscriptores de Netflix.

En cualquier caso, el big data 
seguirá ayudando muchísimo a 
la industria del cine y de las series, 
ayudando a generar contenido mucho 
más relevante para el espectador.

Y a partir de ahora, si somos usuarios 
de Netflix, ya sabemos que todos 
nuestros movimientos dentro de la 
plataforma, serán analizados por un 
ojo muy especial con el objetivo de 
mantenernos fieles a su marca .
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Hace unos años nos parecía 
impensable reservar una mesa 
en un restaurante a través 

de Internet. Hoy, el 60% de las 
reservas realizadas en ElTenedor, 
se hacen vía app móvil y en 2 
clicks. El mercado ha cambiado y los 
consumidores, también. Hemos pasado 
de un usuario online a un usuario 
puramente móvil y las empresas han 

tenido que adaptarse a esta demanda 
para seguir siendo competitivas. 
Precisamente es la “adaptación” lo 
que está marcando la evolución de 
muchos sectores, incluído el de la 
hostelería. Si el mercado cambia, tú 
tienes que cambiar. Si tu usuario está en 
el móvil ¿dónde tienes que estar tú? La 
respuesta es evidente, tienes que estar 
donde esté tu cliente. De esto nos dimos 

cuenta ya hace años en ElTenedor. En 
2011, lanzamos nuestra primera versión 
de la app móvil y el crecimiento ha 
sido exponencial. Hoy en día, contamos 
con más de 7 millones de descargas 
y no entendemos la existencia de 
ElTenedor sin nuestra app. Lo mismo 
que nos pasó a nosotros, les ha pasado 
a muchas empresas que se han visto 
obligadas a reconvertirse o a adaptarse 

Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestra forma 
de trabajar, de gestionar nuestro ocio, de consumir, 
relacionarnos, compartir… En definitiva, nuestra forma 
de vivir. A finales de 2016 en Europa se registraban 
1.102 millones de conexiones móviles, una cifra que 
supera el número de habitantes del continente. Sin ir 
más lejos, el año pasado, España se situaba como el país 
con más smartphones del mundo, seguido de Singapur. 
Viendo estos datos, lo difícil hubiera sido que el móvil 
no cambiase nuestra vida.

La revolución móvil: adaptarse 
o desaparecer, esa es la cuestión

https://www.eltenedor.es/ciudad/madrid/328022


85

ecommercenews | Manual Ecommerce 2017

Marcos Alves, CEO de ElTenedor para España, Portugal y Brasil 

para satisfacer las necesidades de sus 
clientes.

¿Qué es lo que realmente nos atrae 
tanto del móvil? En mi opinión, lo que 
más nos engancha a los dispositivos 
móviles es la libertad e inmediatez 
que te proporcionan. Poder 
gestionar tus emails, reservar una mesa 
en un restaurante o incluso pagar con 
tu móvil estés donde estés y sea la 
hora que sea, nos da una libertad y una 
capacidad de improvisación de la que 
antes no gozábamos y que se traduce 
en comodidad para los usuarios y una 
gran oportunidad de mercado para las 
empresas.

El móvil nos hace la vida más cómoda 
y agiliza nuestras gestiones. Al final, 
el rol de las empresas en este sentido 
gira en torno a “hagamos al usuario 
la vida más fácil”. Bajo este lema las 
apps móviles y funcionalidades como la 
geolocalización, las ofertas last minute, 
los push mobile, etc., cobran gran 
importancia para los consumidores y las 
marcas. En España nos descargamos 
de media 13 aplicaciones por 
dispositivo, siendo WhatsApp, 
Facebook o las aplicaciones del tiempo, 
las más demandadas. Esto demuestra 
lo acostumbrados que estamos al uso 
de app móviles en nuestro día a día y el 
gran nicho que existe para las empresas 
que deben centrarse y entregarse a 
fondo en la evolución y mejora de sus 
apps. Contar con una app accesible, 
fácil de usar, segura, efectiva y, 
principalmente, que dé servicio a 
tus clientes cuando lo necesiten, 
es básico para empresas 
dedicadas al ecommerce.

Miremos dónde miremos y 
vayamos dónde vayamos, veremos 
que la tecnología móvil está presente 
en todos los ámbitos personales y 
profesionales, incluido sectores a 
priori más tradicionales como el de la 
restauración. Las nuevas tecnologías 
están cambiando los hábitos de 
consumo y lo están haciendo desde 
distintos frentes. Actualmente, los 
restaurantes reciben ya más del 
40% de sus reservas vía online 
y el 90% afirma ser activo en 
redes sociales. ¿Qué quiere decir 
esto? Que la restauración también está 
cambiando y se está adaptando a la 
revolución digital. En esta adaptación, 
empresas como la nuestra están 
jugando un papel fundamental. Gracias 
a ElTenedor Manager, el software 
de gestión de reservas que ofrece 

ElTenedor, los restaurantes han podido 
centralizar y optimizar sus reservas 
e incluso gestionarlas a través de los 
dispositivos móviles. Es habitual que 
ahora nos encontremos al personal de 
sala con tablets, a través de las cuales 
gestionan el servicio o las comandas. 
La tecnología ha aterrizado en el sector 
y lo ha hecho desde la base. Cada vez 
son más las Escuelas de Hostelería que 
introducen en sus planes y programas 
formativos el uso de las tecnologías 
que triunfan el mercado. Escuelas 
como CETT, ESHOB, Hofmann, 
ISGEG o la Escuela de Hostelería de 
Alcalá de Henares e incluso, la primera 
Facultad de Ciencias Gastronómicas en 
España, Basque Culinary Center, han 
introducido ya en sus aulas y planes 
formativos el uso de herramientas como 
ElTenedor Manager.

Además, esta digitalización del sector 
está generando demanda de nuevos 
perfiles profesionales. Por ejemplo, 
en el mundo de la restauración ahora 
se precisa que el personal de sala de un 
restaurante sepa gestionar las reservas 
a través de medios digitales, sepa coger 
las comandas desde una Tablet o incluso 
manejarse en redes sociales.

Por supuesto, cuando hablamos de 
móviles, de apps, de Internet…no 
podemos olvidarnos del gran fenómeno 
que suponen las redes sociales y 
el papel que está jugando hoy 
en día la prescripción social. 
Una de las grandes ventajas que nos 
ofrecen los dispositivos móviles es 
poder compartir al instante fotos y 
experiencias. Ahora todos podemos 
opinar y todos podemos compartir. Las 
redes sociales se han convertido en una 
potente herramienta de comunicación 
donde las interacciones y comentarios, 
muchas veces, se nos escapan de las 
manos. Quizás hacer frente a esta 
brutal cantidad de información 

y comentarios y gestionarlos 
adecuadamente sea uno de los 
grandes retos de las empresas. 
Hay que asumir que van a opinar de ti 
y que esas opiniones cada vez cobran 
mayor importancia en la decisión de 
compra o de elección del consumidor. 
En el ámbito de la restauración, el 
60% de los usuarios de webs como 
ElTenedor comparte su experiencia 
en los restaurantes y un 75% consulta 
siempre las opiniones de otros usuarios 
antes de decidir a qué restaurante ir. No 
es de extrañar que las opiniones 
se hayan convertido, después 
de la relación calidad-precio, el 
segundo factor que más se tiene 
en cuenta a la hora de decidir a 
qué restaurante ir. Este fenómeno 
de prescripción social, en el que los 
propios usuarios asumen el papel de 
guías de otros consumidores, se ha 
visto amplificado por el uso de las 
tecnologías móviles y las redes sociales, 
donde importa el aquí y el ahora.

Y al igual que las interacciones y los 
comentarios crecen a la velocidad de la 
luz en las redes sociales, la evolución de 
la tecnología móvil también. Cada vez 
nos enfrentamos a móviles y apps más 
sofisticados, filtros que te ponen guapo 
en las fotos, apps que te permiten pagar 
el seguro del coche mientras vas en el 
ascensor… ¿Qué tenemos que hacer las 
empresas? Lo primero, no quedarnos 
atrás. Ahora ya no sólo sirve con 
estar atentos a las necesidades 
del mercado sino también a las 
evoluciones tecnológicas. Encontrar 
cómo esas innovaciones pueden 
integrarse en nuestro producto y mejorar 
o innovar nosotros mismos, va a ser 
clave para el futuro. Estemos atentos, 
innovemos, creemos, mejoremos…
pero no nos quedemos quietos porque 
al final la cuestión sigue siendo: 
adaptarse o desaparecer .

https://www.eltenedor.es/ciudad/madrid/328022
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“El cumplimiento instantáneo, 
como la entrega de dos 
horas, podría convertirse en 

la norma para el comercio electrónico 
futuro”, fue una de las sentencias 
más comentadas que dejó Landry. 
“Crecemos muy rápido, y eso es señal 
de que nuestro servicio le gusta a la 
gente”, continuó.

El servicio Amazon Prime Now 
está ya presente en 45 ciudades, 
a través de 6 países (entre ellos 
España, tanto en Madrid como en 
Barcelona), y seguirá expandiéndose 
como todo lo que funciona en el gigante 
de internet allá por donde esté presente. 
Precisamente ese efecto dominó que 
provoca Amazon en los consumidores 
online obligará al resto de players a 
esforzarse (e invertir mucho dinero) 
para seguir la estela de la compañía 
fundada por Jeff Bezos.

Sin embargo, el principal objetivo de 
Amazon Prime Now, según Landry es 
la recurrencia. “Por encima de mejorar 
para lograr entregas aún más rápidas, 
nuestro objetivo es que la gente vuelva 
a usar nuestro servicio, que vuelva a 
comprar en Amazon Primer Now”.

¿Qué necesita la gente en 
una hora? “Flores es uno de los 
artículos más demandados, pero 
también videojuegos, productos de 
alimentación...” De hecho, una de las 
novedades introducidas recientemente 
por Amazon es la de entregas de 
comida a domicilio (takeaway): 
directamente desde el restaurante a 
casa (como si se tratara de un Just Eat). 
Este proyecto entrega ya en 1 hora en 
ciudades como Manhattan, Brooklyn, 

“Lo que realmente nos interesa es 
que la gente vuelva a comprarnos”
Los pasados 19-22 de marzo, Las Vegas acogió una 
nueva edición de Shoptalk, uno de los eventos más 
importantes en aquel país sobre ecommerce y retail. 
Uno de los momentos más esperados fue la entrevista 
a Stephenie Landry, Worldwide VP de Amazon Prime 
Now, el servicio de entregas en 1 hora de Amazon.

HAz click en el plAy pARA veR lA 
entRevistA completA A stepHenie 
lAUndRy

Seattle, Dallas, San Francisco, San 
Jose, Oakland, Los Angeles, Chicago, 
San Diego, Austin, Atlanta, Houston, 
Miami, Baltimore, Minneapolis, Tampa, 
Orlando, Washington, D.C., Las Vegas, 
Portland, etc.

expAnsión de AmAzon pRime noW
En Amazon Prime Now todo está 
medido al milímetro. Así, antes del 
lanzamiento en cada ciudad de este 
servicio, Amazon hace un training 
con los repartidores para verificar 
las rutas más rápidas, el tráfico según 
las franjas horarias, los accesos hasta 
la entrega final al cliente y la tipología 
de producto que se pueda demandar. 
Todas estas variables - el BigData 
de Amazon - se sistematizan y el 
resultado de su procesamiento es la 
gestión más eficiente de reparto, para 
cumplir siempre con las entregas y 
generar la mejor experiencia para el 
cliente.

Tras el lanzamiento en cada ciudad, 
los equipos de Amazon Prime Now 
escuchan y estudian al mercado, para 
conocer mejor tanto las opiniones sobre 
el servicio, como las posibilidades de 
mejora, “esto hace que cada vez sea más 
fácil abrir nuevas ciudades, y más fácil 
expandir nuestro modelo, aprendiendo 
del consumidor final”, subrayaba 
Landry.

Stephenie Landry, 
VP Amazon Primer Now 

https://shoptalk.com
https://www.youtube.com/watch?v=6819fSR27mc
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Durante el pasado 2015, las 
ventas totales de la compañía 
ascendieron a 10,5 billones de 

reales (3.125,80 millones de euros, 
aprox.) lo que supuso una caída del 
8,7% con respecto al año anterior. Sin 
embargo, el canal ecommerce sigue en 
auge, creciendo durante 2015 un 9,8% 
y representando ya este canal el 20% 
de las ventas para el grupo (unos 
625 millones de euros). Dos de las 
principales razones de este crecimiento 
derivan de un mejor portafolio de 
productos, así como una nueva app 
móvil que ya ha superado 1 millón de 
descargas.

Fundada en 1957 actualmente cuenta 
con más de 800 tiendas distribuidas 
a lo largo y ancho de Brasil y más 
de 50 millones de clientes y más de 
20.000 trabajadores. A la hora de 
montar su estrategia online, Magazine 
Luiza se encontró con una serie de 
problemas o retos que afrontar, según 
comentó Frederico Trajano, CEO de 
Magazine Luiza:

1. Grandes desigualdades 
sociales: en Brasil no existe una 
clase media extendida, sino que 
conviven por igual una clase media, 
con una clase baja. De los más 
de 200 millones de habitantes en 
Brasil, el 50% tiene menos de 30 

años, sin embargo, menos del 50% 
están conectados a internet.

2. Logística: es uno de los grandes 
desafíos para unir un país tan 
extenso. Pocas infraestructuras, que 
son causalidad de una logística cara 
y no muy buena. Las entregas en 24 
horas no son viables.

3. Altos impuestos: 
aproximadamente el 35% del 
valor de venta de un producto son 
impuestos locales.

4. Costes de la mano de obra: 
representan aproximadamente el 
14% de los costes.

estRAtegiA mUlticHAnnel deFinidA
“Uno de los aspectos que nos 
diferencia, es que somos una compañía 
con filosofía lean, es decir, con una 
mentalidad de continua mejora, 
centrada en la cultura digital”, 
subrayaba Trajano. Con más de 100 
ingenieros en plantilla, Magazine Luiza 
ha construido todo un ecosistema 
que permite combinar sus múltiples 
plataformas en una sola para hacer más 
multichannel la experiencia del cliente 
final.

• Magazine Voce: en 2011, 
la compañía abre su propio 
marketplace, permitiendo la venta 
en su site a terceros para aumentar 

el catálogo de productos y llegar 
a más público. Actualmente, 
Magazine Voce cuenta con más 
de 200.000 lojas (o tiendas en su 
marketplace).

• Quero Casamento: lanzada en 
2013, la compañía se mete de lleno 
en el vertical del sector ‘bodas’, en 
pleno auge en Brasil.

• 9 almacenes + 900 camiones: 
una de las fortalezas del grupo es su 
músculo logístico, con 9 centros de 
distribución repartidos por el país y 
una flota de 900 camiones que dan 
servicio a sus más de 50 millones 
de clientes.

MagaLocal: uno de los proyectos más 
ambiciosos del grupo ha sido la de 
hacer partícipes a las 800 tiendas que 
el grupo tiene en Brasil en la estrategia 
de comunicación a través de las Redes 
Sociales, siendo Facebook el canal 
elegido para ello. MagaLocal propone 
que sean los propios empleados 
quieres creen contenido viral en video 
y lo suban y compartan en las redes 
sociales, con el objetivo de publicitar 
las ofertas locales de cada una de las 
tiendas y “poner cara” a las personas 
que componen un equipo local. 
Desde su puesta en marcha, se han 
conseguido más de 100 millones 
de visualizaciones de videos .

¿Cómo involucrar 
a 800 tiendas físicas 
en la estrategia 
de comunicación 
de un gran retailer?

El pasado mes de marzo viajamos a Las Vegas para asistir 
a SHOPTALK, uno de los mayores eventos del mundo 
sobre retail & ecommerce. Una de los casos de estudio 
que más nos llamó la atención fue el de la brasileña 
Magazine Luiza, un retailer tradicional que se ha tomado 
muy en serio su transformación digital y multicanal.

Frederico Trajano, 
CEO de Magazine Luiza 

https://shoptalk.com
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El futuro más inmediato de 
eBay pasa por alcanzar sus 
expectativas de ventas marcadas 

para este ejercicio, que se situarían 
sobre los 90.000 millones de dólares 
para este 2017; eBay continúa 
refinando su estrategia para destacarse 
en el apretado paisaje de comercio 
electrónico.

Una de las apuestas de eBay será 
por la tecnología AI (artificial 
intelligence), el maching learning, 
implementando herramientas que 
ayuden a entender con exactitud los 
gustos del usuario: apostar por la 
navegación personalizada. ¿El 

objetivo final? “Queremos que eBay sea 
el sitio donde la gente pase más tiempo 
y disfrute de su experiencia, ya sea para 
comprar o para descubrir”, señalaba el 
directivo.

“El usuario online pide mucho valor 
añadido, exigiendo más a las empresas 
digitales, como demuestra el hecho de 
que solo 3 ó 4 marketplaces se hayan 
convertido en verdaderamente grandes”.

miRAndo A indiA como meRcAdo de 
FUtURo
Otro de los grandes objetivos de eBay 
es India, el próximo gran mercado 
mundial llamado a superar los números 

que actualmente marca China como el 
gran mercado digital. “eBay India es 
muy importante para nosotros, tanto 
por su tamaño como por su dinamismo, 
así como por la rápida adaptación 
tecnológica de su población. Es la 
tormenta perfecta (perfect storm) y 
se está produciendo muy rápido ese 
movimiento. Estar en India no es una 
opción. Es una obligación”.

Cabe señalar que días después de 
estas declaraciones, eBay anunciaba 
sus planes de alianza con el gran 
player local (Flipkart) para 
combatir contra Amazon, tal y 
como os contábamos en un artículo en 

Uno de los momentos más esperados en la pasada 
edición de SHOPTALK Las Vegas a la que asistimos 
desde Ecommerce News, fue la participación del CEO 
de eBay, Devin Wenig, quien habló sobre el futuro de 
eBay (en especial sobre la importancia de las entregas 
rápidas), pero también para reflexionar sobre el cambio 
que está aconteciendo en el sector retail en general.

“Estamos ante el cambio 
histórico del retail tradicional 
como lo conocemos hasta ahora”

https://shoptalk.com
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Devin Wenig, CEO de eBay 

Ecommerce News (http://ecommerce-
news.es/internacional/ebay-se-alia-
flipkart-india-amazon-58554.html)

¿el Fin de lA eRA bRick And moRtAR?
Para Wenig, estamos asistiendo en estos 
momentos al punto de inflexión en el 
mundo de los retailers tradicionales 
(brick & mortar); un cambio que llegará 
más pronto de lo que muchos 
pueden imaginar.

“El cuarto trimestre del año 
pasado fue un momento histórico 
muy importante. Creo que marcó un 
punto de inflexión donde comienza el 
cambio del comercio tradicional tal 
y como lo conocemos. Y creo que la 
reestructuración de esta industria va a 
suceder más rápido de lo que mucha 
gente piensa. Este último trimestre será 
el periodo al que la gente mire hacia 
atrás y dirá: Fue entonces cuando la 
actual estructura de la industria fue 
irrecuperable”, sentenció.

Para Wenig, los brick & mortar 
tradicionales se convertirán cada vez 
más en “mini centros de distribución” 
para probar su valor, como lo refleja la 
propia inversión que está haciendo eBay 
en sus soluciones de Click & Collect, 
como también lo está haciendo Amazon 
con sus iniciativas como Amazon 
Go, del que ya hemos hablado en 
Ecommerce News, o los propios lockers 
(Amazon Lockers e International Pick 
Up Points) de la compañía fundada por 
Jeff Bezos.

“Creo que la muerte total de 
las tiendas ha sido exagerada. El 
consumidor quiere tiendas. El mundo 
entero no será online. Pero hay 
problemas de capacidad y utilidad en 
el comercio minorista. A la gente no le 

HAz click en el plAy pARA veR 
lA entRevistA completA 
A devin Wenig

gustan las malas experiencias en tiendas 
físicas”.

El CEO de eBay, quien ya ha 
criticado la política de Donald Trump, 
también tuvo algunos comentarios para 

el nuevo presidente de los EEUU, en 
concreto sobre materia de impuestos 
transfronterizos, derechos de 
importación y su polémica postura 
sobre inmigración .

Devin Wenig, CEO de eBay.

Para Wening, los brick & mortar 
tradicionales se convertirán cada 

vez más en “mini centros de 
distribución” para probar su valor, 
como lo refleja la propia inversión 

que está haciendo eBay en sus 
soluciones de Click & Collect

https://shoptalk.com
https://www.facebook.com/devinwenigebay/videos/1472975226087925/
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En 2015 China acaparaba el 
28,6% de las ventas mundiales 
ecommerce, posición de 

dominio que para 2019 consolidará, 
creciendo hasta el 29% (el 55,1% 
de la cuota de mercado a nivel local), 
según datos que ofreció Lee McCabe, 
VP North America del Alibaba 
Group durante la pasada edición de 
SHOPTALK Las Vegas.

Buena parte de la foto mundial 
del consumo mundial en comercio 
electrónico cambiará por la eclosión 
de India que acaparará el 11,6%, 
superando al resto de países del Top5: 
EEUU, Japón e Indonesia.

Y este ejercicio de hegemonía china 
ha sido liderado por su gran adalid, el 
grupo Alibaba, un conglomerado de 
empresas que abarca desde la venta 

online, como la gestión de los pagos, 
la logística, los medios y social media. 
Las spin off de Alibaba comprenden 
Tmall.com (con más de 493 
millones de usuarios mensuales 
y 12 millones de envíos expedidos 
diariamente); una plataforma de pagos 
como Alipay (con 400 millones 
de usuarios activos mensuales y 
computando más de 64 billones de 

Con una alta adopción móvil, una logística barata y 
un paisaje minorista basado en tiendas ineficentes, 
China se ha convertido en el mayor mercado de 
comercio electrónico del mundo. Y es que China lidera 
el comercio electrónico mundial. Es un hecho. El país 
asiático ya ha desbancado a EEUU como potencial 
mundial en este ámbito.

“En 2019 el 29% de las 
compras mundiales online 
se harán en China”

https://shoptalk.com
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Lee McCabe, VP North America de Alibaba 

transacciones anuales); un brazo 
logístico como Cainiao que gestiona 
42 millones de envíos diarios (el 
70% de todos los envíos ecommerce 
en China); 500 millones de usuarios su 
plataforma Youku y 300 millones de 
usuarios mensuales en su propia red 
social.

No es de extrañar que en sus casi 
20 años de vida, el Grupo Alibaba se 
haya convertido en la compañía más 
grande del plantea (en términos GMV) 
desbancando a la otrora todopoderosa 
Walmart, convirtiéndose en la primera 
empresa en alcanzar el hito de facturar 
3 trillones de dólares en sólo 
13 años (por 54 años que tardó la 
empresa fundada por Sam Walton).

Bonus track. A modo de curiosidad, 
Lee McCabe, nos dejamos una imagen 
de cómo fue la web 1.0 de Alibaba, 
en su nacimiento por 1998. Mucho ha 
cambiado hasta el gigante mundial en el 
que se ha convertido hoy en día .

HAz click en el plAy 
pARA veR lA inteRvención completA 
de lee mccAbe

Lee McCabe, 
VP North America de Alibaba 

Este ejercicio de hegemonía 
china ha sido liderado por su gran 

adalid, el grupo Alibaba, 
un conglomerado de empresas 

que abarca desde la venta online, 
como la gestión de los pagos, 

la logística, los medios y social media

https://shoptalk.com
https://www.youtube.com/watch?v=-VFFDlr1lMY
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“Nuestras tiendas están 
impulsando el crecimiento 
digital”, aseveraba Cornell. 

A pesar de la creciente preocupación 
de que el crecimiento de las ventas 
online de Target están canibalizando 
las ventas brick&mortar, el CEO de 
la compañía sostenía que la actividad 

física y digital, trabajan en tándem 
para impulsar la próxima fase en el 
desarrollo del retailer.

En este momento, “alrededor de 30 
millones de clientes visitan las 1.800 
tiendas Target cada semana. Dentro 
de cinco años, no está claro cuántas 
personas seguirán comprando en las 

tiendas. Podría ser el 80% o incluso el 
70%”, subrayaba Cornell.

Según datos que aportó Cornell, 
actualmente el 55% de las 
ventas de la compañía llegan 
a través del canal online, 
pero claramente empujadas por 
la estrategia de proximidad de las 

Target es una cadena de grandes almacenes 
estadounidense que, en ventas (cerca de 70.000 
millones de dólares en ingresos), ocuparía el sexto lugar 
en el país, solo por detrás de Wal-Mart, The Home Depot, 
Kroger, Sears y Costco. Durante la pasada edición de 
SHOPTALK Las Vegas, a la que desde Ecommerce News 
tuvimos ocasión de asistir, una de las ponencias más 
esperadas fue la de su CEO, Brian Cornell. 

“El futuro de las tiendas físicas 
pasa por un híbrido entre 
‘showroom’ y almacén logístico”

https://shoptalk.com
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Brian Cornell, CEO de Target 

tiendas Target. “Alrededor del 50% 
de los estadounidenses viven a 
menos de cuatro millas de una tienda 
Target. Esto reprensenta una enorme 
ventaja competitiva ya que estamos 
convirtiendo nuestras tiendas en 
almacenes, desde donde podemos 
enviar dos veces más rápido que desde 
un centro de distribución tradicional, y 
además reduciendo drásticamente los 
costes en comparación”.

inveRsión pARA ReveRtiR lA tendenciA
El CEO de Target anunció los planes de 
la compañía para revertir el descenso 
de ventas en sus tiendas físicas, para 
lo que destinará más de 2.000 millones 
de dólares durante este 2017, y más 
de 7.000 millones de dólares en los 
próximos tres años para mejorar la 
experiencia de los clientes en las tiendas 
físicas. El objetivo que persigue Target 
es crear un híbrido de tiendas que 
sirvan tanto como ‘showroom’ y 
almacén logístico.

Una de las medidas a las que se 
destinará el dinero será la construcción 
de 100 pequeñas tiendas urbanas en 
los próximos tres años, además de 
modernizar decenas de ubicaciones 
evolucionándolas al concepto de 
tienda LA25 que Target inauguró en 
2015 en Los Ángeles con bastante éxito. 
Igualmente, para finales de este año, 
Target tiene previsto abrir un nuevo 
concepto de tienda digital en Houston 
que progresivamente extenderá a otras 
ciudades y estados.

Este nuevo prototipo de 
tienda incluirá dos entradas 
separadas. Una de ellas dará entrada 
a un showroom destinado a inspirar 
a clientes que busquen comprar ropa 
o artículos para el hogar. La otra 
puerta dará entrada a un Target más 
de conveniencia: enfocado a clientes 
con muy poco tiempo, y que vayan a 
comprar productos de alimentación/

bebidas, así como para los clientes de 
internet que vayan a recoger sus pedidos 
vía click&collect.

“El nuevo concepto de tienda de 
Houston nos guiará a reaperturar cientos 
de tiendas”, puntualizaba Cornell. 
“Estamos invirtiendo en tiendas 
físicas para dar a los clientes todas las 
opciones para comprar. Los estamos 
convirtiendo en salas diseñadas para 
inspirarles. A nuestros clientes les gusta 
ir de compras, les encanta ese sentido de 
descubrimiento, y esperan una experiencia 
elevada. Tenemos que dárselo”.

“El futuro de la venta minorista 
es digital, pero la gente también 
seguirá comprando en las tiendas físicas 
por mucho tiempo”, dijo Cornell. “Los 
consumidores quieren que retiremos 
los pasillos de productos. Para ellos, 
una tienda es como una piscina, quieren 
eliminar los pasillos. En el futuro, la 
gente hará compras de la manera que 
quiera. Nuestro trabajo es ser ágiles, 
ofrecer experiencias ricas y dejar a los 
clientes que tenga esa experiencia en sus 
propios términos, a su propia forma. Si 
no lo hacemos nosotros, otro lo hará” .

dAle Al plAy 
pARA veR lA entRevistA completA 
A bRiAn coRnell

Alrededor del 50% de los 
estadounidenses viven a menos de 
4 millas de una tienda Target. Esto 
reprensenta una enorme ventaja 

competitiva, estamos convirtiendo 
nuestras tiendas en almacenes

El objetivo que 
persigue es 

crear tiendas 
que sirvan como 

‘showroom’ y 
almacén logístico

https://shoptalk.com
https://www.youtube.com/watch?v=4OaanK90GPI


94

ecommercenews | Manual Ecommerce 2017

Manual Ecommerce 2017 / Shoptalk: Wal-Mart 

Parte de la entrevista que mantuvo 
con Scott Friend, Managing 
Director de Bain Capital 

Ventures, precisamente giró en torno 
a la adquisición de Jet.com, por la que 
Wal-Mart llegó a desembolsar 3.300 
millones de dólares, un movimiento 

que ha sido muy criticado por muchos 
expertos del sector.

Lore admitió las preocupaciones 
que tuvo durante el proceso de venta, ya 
que en este tipo de procesos no siempre 
todas las promesas que se hacen 
durante las negociaciones se cumplen. 

En este caso Lore admitió haberse 
quedado “impresionado por el hecho 
de que todas las promesas que Doug 
- en referencia a Doug McMillon, 
presidente y CEO de Wal-Mart -, 
nos hizo antes de la adquisición se han 
hecho realidad”.

Uno de los speakers más esperados durante la 
pasada edición de Shoptalk Las Vegas era Marc Lore, 
fundador de Jet.com y actualmente CEO de la división 
ecommerce de Wal-Mart, cargo al que accedió tras la 
compra por parte del gigante de la distribución de la 
compañía Jet.com.

“El lanzamiento de Wal-Mart 
Store N8 persigue cambiar 
el curso del sector retail para 
los próximos 5 o 10 años”

https://shoptalk.com
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Marc Lore, CEO de Wal-Mart eCommerce 

“Las adquisiciones suelen tener una 
baja probabilidad de éxito. En el caso 
de Wal-Mart y Jet.com, fue el propio 
Doug McMillon, quien llevó a cabo 
las negociaciones. Si hubiera sido otra 
persona, no habría sido exitoso, ya que 
otros directivos no querrían perder su 
puesto de trabajo. Fue un movimiento 
arriesgado, audaz en ese momento, 
pero creo que está funcionando”. Tras 
la adquisición, McMillon otorgó a Lore 
la dirección de la división ecommerce 
de Wal-Mart, permitiendo que Lore 
construyera su propio equipo, 
propiciando la salida de otros directivos 
de Wal-Mart.

Desde la compra de Jet.com, Lore 
y Wal-Mart han participado en la 
adquisición de cuatro empresas 
más de ecommerce: Shoebuy Inc., 
Moosejaw, ModCloth y Hayneedle. 
Según Lore, “nos estamos enfocando 
en compañías focalizadas en productos 
con altos márgenes de beneficio, en 
particular la moda, donde los márgenes 
son del 40%-50%”. Y el modus 
operandi a nivel organizativo es similar 
al que se produjo con la compra de 
Jet.com: “Los nuevos equipos serán 
responsables de la categoría de producto 
para todo Wal-Mart; por ejemplo, los 
ejecutivos de Shoebuy.com supervisarán 
tanto el calzado de su propia marca, así 
como el de Wal-Mart”.

lAnzAmiento de WAl-mARt stoRe 
nº 8
Durante su intervención, el Presidente 
& CEO de Wal-Mart eCommerce, 
Marc Lore, anunció el lanzamiento del 
proyecto Wal-Mart Store Nº 8, una 
incubadora tecnológica cuyo “objetivo 
será asociarse con inversores, startups 
y emprendedores para promover la 
innovación robótica, la realidad virtual 
y realidad aumentada, así como la 
inteligencia artificial para que las 
tecnologías emergentes pueda ser 
identificadas e implementadas para ser 
usadas en Wal-Mart”.

Wal-Mart Store Nº 8 también 
será responsable de “identificar las 
tecnologías que podrían rediseñado 
la experiencia del consumidor en 
los retailers, incluyendo las compras 
personalizadas, la realidad virtual, las 
entregas con vehículos autónomos y 
la entrega con drones”, puntualizaba 
Lore. “Vamos a traer a los empresarios 
y darles capital, y darles la oportunidad 
de cambiar el curso de la venta al por 
menor en los próximo 5 ó 10 años” .

HAz click en el plAy 
pARA veR lA entRevistA completA 
A mARc loRe

“Los nuevos equipos serán responsable 
de la categoría de producto para todo 
Wal-Mart; por ejemplo, los ejecutivos 
de Shoebuy.com supervisarán tanto 

el calzado de su propia marca, 
así como el de Wal-Mart”

Marc Lore, CEO de Wal-Mart eCommerce 

https://shoptalk.com
https://www.youtube.com/watch?v=nsmRNDlhA7c
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Con más de 2.300 tiendas en 
33 países por todo el mundo, 
20 millones de miembros de 

su programa de fidelización Beauty 
Insider, miles de productos en stock 
de más de 100 marcas diferentes, para 
Sephora convertirse en experiencial 
se basa en tres focus principales: Be 

memorable, be sharable and be 
repeatable (ser memorable, viralizable 
y repetible).

“Contectamos a nuestros clientes con 
productos, pero queremos construir 
una relación que vaya más allá de las 
transacciones”, apuntaba el CEO de 
Sephora. “Queremos crear demanda a 

través de relaciones emocionales que 
impulsen la lealtad del cliente a largo 
plazo”.

cReAndo UnA comUnidAd de 
‘entUsiAstAs’
Sephora ha desarrollado una estrategia 
omnicanal para crear una comunidad 

Durante la pasada edición de Shoptalk Las Vegas 
tuvimos el placer de asistir a la conferencia de Calvin 
McDonald, President & CEO de la marca francesa de 
belleza Sephora.  ¿Puede un minorista ser realmente 
experiencial? Con esta pregunta comenzó su exposición 
McDonald, quien procedió a contestar a esta pregunta 
explicando la estrategia de la compañía. 

¿Cómo crear relaciones 
experienciales que impulsen 
la lealtad del cliente?

https://shoptalk.com
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Calvin McDonald, President & CEO Americas de SEPHORA 

de entusiastas de la belleza que 
existen dentro del ecosistema de su 
marca: a través de la enseñanza, 
la inspiración y Sephora 
Play! La estrategia omnicanal de 
Sephora pretender generar estos tres 
conceptos empleando un mix entre sus 
canales físicos y digitales.

Enseñar: Sephora ha comenzado a 
ofrecer clases de belleza en sus tiendas. 
Sephora realiza cientos de clases y 
talleres semanales en sus tiendas a las 
que ya han asistido miles de clientes 
que ven un aliciente extra en participar 
en estas actividades prácticas donde 
pueden aprender trucos de maquillaje, 
probar productos nuevos, etc. “Estas 
clases fortalecen la conectividad con 
la marca, ya que la interacción con el 
cliente continúa con la tienda online y a 
través de nuestra app”.

Inspirar: Sephora lanzó en febrero de 
2016 Virtual Artist, una herramienta 
3D para su app. Virtual Artist permite 
a los usuarios jugar digitalmente 
con el producto - pintauñas, pinta 
labios, sombras de ojos, falsas pestañas 
- y comprobar cómo virtualmente 
cómo es el resultado final. “Aunque 
esta herramienta estaba pensada para el 
mundo digital, hemos comprobado cómo 
las clientes también lo utilizan en tienda”.

Play! by Sephora: Lanzado en 
agosto de 2015, Play! by Sephora es un 
servicio de suscripción mensual a través 
del cual las clientes reciben un su casa 
una cajita con muestras de productos 
que se pueden encontrar en Sephora (al 
estilo Birchbox) .

dAle Al plAy 
pARA veR lA ponenciA completA 
de cAlvin mcdonAld

Calvin McDonald, President & CEO 
Americas de SEPHORA 

“Contectamos a nuestros clientes 
con productos, pero queremos 

construir una relación que vaya más 
allá de las transacciones”, apuntaba 

el CEO de Sephora. “Queremos 
crear demanda a través de relaciones 
emocionales que impulsen la lealtad 

del cliente a largo plazo”.

https://shoptalk.com
https://www.youtube.com/watch?v=tVCFmNlpuac
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Sin duda los smartphones se han 
convertido en el gran dinamizador 
del consumo online. Según datos 

de la moderadora del panel, Julie Ask, 
VP, Principal Analyst de Forrester, 
en 2016, las ventas a través de mobile 
alcanzaron - solo en Estados Unidos 
- un volumen de ventas de 60.000 
millones de dólares 2016.

Las cifras demuestran hoy en día que 
los consumidores quieren comprar a 
través del móvil, un canal inimaginable 
hace apenas 10 años. Sin embargo, los 
ponentes coincidieron en la necesidad 
de conseguir una buena experiencia 
de usuario y rendimiento, pues si una 
web tarda más de 3 segundos en cargar 
en este dispositivo, el usuario cerrará 
la ventana. El reto es aún mayor, 
teniendo en cuenta que la media en 
Estados Unidos de tráfico desde 
dispositivos móviles (tanto tablet 
como smartphones) es del 55% (frente 
a 45% desktop).

Igualmente las estadísticas llevan 
a que el tráfico es más recurrente si 
tienes una app... pero ¿realmente es 
necesaria una aplicación nativa? 
Desde el punto de vista de Jose 
Nino, para las grandes marcas, y más 
conocidas por todos, que están en el 
top of mind del consumidor, tener una 
App sí es necesario, “pero hablamos 
de marcas como American Airlines, 
Amazon, eBay... Sino eres una gran 
marca, como por ejemplo es el caso 
de Perri Ellis, es mejor centrar tus 
recursos en diseñar un buen m-site”, 
argumentaba.

Shoptalk 2017: 
Mobile Commerce & Engagement
Durante la sesión del lunes de la cita celebrada en 
marzo pudimos asistir a la conferencia sobre “Mobile 
Commerce & Engagement”, panel que conformaron 
Jose Nino, VP of E-commerce, Digital Marketing de Perri 
Ellis International; Ron Schumults, SVP eCommerce & 
CRM de Talbots; y Doug Straton, VP, Digital, Ecommerce 
& Data de Unilever North America. 

Rob Schmults, VP de Talbots, 
también alentó a los retailers a 
“concentrarse en el crecimiento 
global de su negocio en línea, tanto 
de desktop como mobile, como la 
clave para justificar la inversión en 
comercio móvil. Si estás gastando más 
en mobile y el resultado es crecimiento 
general de las ventas, será mucho 
más fácil centrarse en inversión en el 
móvil como parte de una estrategia de 
marketing omnichannel”.

one bRAnd one UseR expeRience
Para Doug Straton, de Unilever, “es 
importante aumentar la experiencia 
de usuario en mobile, sin olvidar que 
a día de hoy es más alta la conversión 
en desktop. En Unilever no nos 
preocupa realmente en qué canal el 
consumidor finalice su compra, sino que 

realice estas de la forma más rápida y 
conveniente posible”.

Desde el punto de vista de influenciar 
en los consumidores, desde Perri Ellis 
diferencian dos tipos de acciones: 
por un lado, las campañas directas 
con algunas marcas comunicando 
ofertas especiales, las cuales 
tienen una muy rápida respuesta por 
parte del consumidor. Por otro lado, 
fuera de la app, acciones de mobile 
marketing focalizadas a hacer 
publicidad en apps más populares 
como Facebook o el buscador de 
Google, tienen los mayores retornos, 
especialmente para el canal offline, pero 
también para el online.

Sin embargo, apuntaba Straton, 
“aunque Facebook representa una 
parte importante de mercado para 
nosotros, no hay que olvidar que 
es una red social, no es una red de 
ecommerce, y su uso principal es 
para que la gente comparta fotos y 
experiencias”. Precisamente esta es 
una de las razones por las que el gap 
entre tráfico y conversión es 
mucho menor en mobile que en 
desktop, porque el móvil tiene otros 
usos para el consumidor. “Por mucho 
que se mejore, y por mucho que se 
invierta en publicidad el canal mobile 
seguirá convirtiendo mucho menos que 
el desktop, y este a su vez, muchísimo 
menos que la tienda física”, subrayaba. 
“Sin embargo, la importancia del mobile 
para nosotros radica en la capacidad de 
influenciar en el consumidor para que 
vuelva a la tienda física a comprar” .

https://shoptalk.com
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