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Showrooming,
¿oportunidad o amenaza?

S

howrooming, esa tendencia que consiste en acudir
a las tiendas físicas y utilizar los teléfonos móviles
para ver, informarse y comprobar precios de los
artículos que interesan a los consumidores, está empezando
a ser más una realidad que una práctica aislada realizada por
unos pocos. A priori, algo que para el usuario puede resultar
positivo, muchos comercios lo están viendo como una
amenaza. Pero ¿es el showrooming en realidad una amenaza,
o es por el contrario también una oportunidad para las tiendas
físicas?
Antes de nada, hay que entender que las tiendas físicas
juegan en condiciones diferentes a las tiendas online.
Gastos como el alquiler del local de la propia tienda, las
facturas de luz, teléfono y agua, sueldos del personal, de
ecommercenews

distribución, el margen del propio canal, son gastos que o
bien no existen, o son muy inferiores en las tiendas online.
Esta reducción de gastos permiten a las tiendas online ofrecer
en muchos casos precios más competitivos que las tiendas
físicas, lo que lleva a los usuarios a decidirse por el entorno
online antes que por el canal tradicional. Como contrapartida,
las tiendas físicas permiten a los usuarios contemplar los
productos in situ, probárselos, tocarlos, algo que en el entorno
online no es posible.
Hace poco leíamos en una encuesta realizada por la
reconocida empresa SDL, especializada en servicios
empresariales, que el 62% de los compradores ya utiliza
sus teléfonos móviles en las tiendas físicas para comparar
productos y precios. Cifra considerable que se ve superada
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incluso por otra en la que el 77% de los encuestados
comentaron que fueron a estas tiendas a sabiendas de que el
artículo en que estaban interesados lo iban a comprar online.
Ante estos datos, muchos comercios físicos ven en el
showrooming una seria amenaza, haciendo ver que el uso
de los móviles en sus tiendas les está perjudicando.
Ante esta tendencia, y viendo cómo cada vez más clientes
dejaban de comprar en sus establecimientos y su volumen de
negocio se resentía, algunos comercios han decidido tirar por
la calle del medio y ponerle freno al showrooming, aunque
de formas que quizá no sean las más adecuadas. Por ejemplo,
una tienda de las afueras de Brisbane, en Australia,
especializada en productos para celiacos, ha empezado a
cobrar a cada persona que entre en su tienda 5 dólares
australianos (4 euros al cambio). Si el cliente finalmente
decide comprar algún artículo el importe cobrado a la entrada
se le devuelve, pero si finalmente se va sin comprar, no se
le reintegra nada. Otra tienda de los Estados, en este caso
una zapatería, también se sumó a esta práctica, y cobra nada
menos que 20 dólares por probarse el calzado. Según afirman
desde la tienda, han tenido que poner en marcha esta medida
ya que veían como los clientes iban directos a probarse un
determinado zapato que finalmente compraban en uno de los
marketplaces más conocidos del mundo.
¿Son estas acciones correctas? ¿O más bien son
una pataleta sin pensar de los comercios? Sin saber
los resultados de cada negocio, lo que parece claro es que
ponerle freno a que entren clientes a tus propias tiendas no
es desde luego la mejor manera de vender más. Porque de
igual forma, el showrooming ya no es algo que vaya a acabar
con el comercio tradicional, es que puede que en algunos
casos sea al revés, donde las tiendas online, tras ofrecer
mucha información pierden ventas frente al entorno físico.
Es el sector de la automoción por ejemplo, del que se puede
encontrar mucha información en la red, pero que a la hora de
la compra, el asesoramiento personalizado de vendedores en
concesionarios gana por goleada.
Como ejemplo de todo ello, el pasado 29 de mayo,
y durante el SolomoSummit Spain 2013, el experto en
negocios digitales Glen Richardson ofreció una ponencia
sobre un punto de vista interesante al respecto: “Fighting
showrooming with showrooming”. Según Richardson,
hay maneras de evitar los daños del showrooming, y para
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ello es básico ofrecer a los clientes una experiencia única en
las tiendas. Ofrecer información que no puedan encontrar
fuera de la tienda, ofrecer wifi gratis en los establecimientos,
ofrecer opciones de pago en tienda y envío a domicilio y al
revés, pago online y recogida en tiendas, hacer que cliente
recorra la tienda guiado por el retailer, y que sienta que su
visita es una experiencia única... Son muchas las opciones que
los locales pueden dar a los clientes para evitar su marcha.
El cliente quiere comprar algo, antes que lo compre en la
competencia hay que cautivarle para que lo compre cuando la
visita en el momento, o bien que lo compre online, pero en el
site de cada uno.
Son muchas las opciones que los locales pueden dar a los
clientes para evitar su marcha. El showrooming es algo
imparable, y ponerse la venda en los ojos no resolverá
su impacto. Por lo que afrontarlo es la mejor manera de
combatirlo

.
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Hewlett-Packard está presente en el canal online
desde hace una década, cuando desde la compañía
tenían claro que cada uno de los canales tenía
capacidad sinérgica para con el otro.
Con más de 1.500.000 de usuarios mensuales, el
contenido digital es una de las piezas clave con las
que consiguen aportar valor añadido al usuario.
Sobre la estrategia de HP en este canal, charlamos
con Francisco Delgado, Head of Ecommerce de HP
España.
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Los pasados 24 y 25 de abril se celebró en Madrid
junto con OMExpo la feria más importante del
sector en España, Expo Ecommerce. Un evento en
el que estuvieron presentes más de 240 empresas
expositoras con conferencias, seminarios y eventos
privados y exclusivos (Digital Marketing Managers
Day, de MarketingDirecto.com, Wake Up by IPMARK
y #TourisMKT en colaboración con el ITH) foros
especializados por temáticas (mobile, foro Cloud
y eFood) además de Keynote Speakers de primer
nivel de empresas líderes como Facebook, Twitter
LinkedIn, Yahoo!, Phillips, eBay, PayPal, Procter &
Gamble, Showroomprive, Meliá, HP, y muchas más.
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Las redes sociales poco a poco intentan hacerse
un hueco en el comercio electrónico y cómo vender
a través de ella web es una de las preguntas que
intentan resolver muchas empresas, y que no es fácil
de responder. Resumimos dos eventos de referencia
al respecto en el que Ecommerce News estuvo
presente como fueron el SoLoMo Summit Spain
2013 y el Ariba Live Berlin 2013 donde expertos en la
materia intentaron explicar diferentes perspectivas
del entorno social para generar más negocio a las
empresas. Además, desde DatKnoSys explican cómo
sacar el máximo partido a la información de redes
sociales.
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5-6 junio 2013.
London. Le Web 2013
En esta ocasión el
evento LeWeb viaja
hasta la capital del
Reino Unido, Londres,
para traernos todas las novedades acerca del mundo digital e
internet.

19 junio 2013.
Madrid. IV edición
EcommBrunch Logística

20 junio. Madrid.
Gamification World
Congress.
Gamification World
Congress es el mayor
evento mundial sobre
las nuevas técnicas de
gamificación. Reunirá
el próximo 20 de junio en Madrid a los principales líderes y
expertos internacionales de gamification, así como a todos
aquellos interesados en mejorar la fidelización y compromiso
de sus usuarios en el marketing, recursos humandos,
educación, desarrollo persona, innovación...

Ecommerce-News
y Showroomprive
organizan
mensualmente
desayunos
profesionales de trabajo enfocados al comercio electrónico.
En cada jornada se discutirá sobre un aspecto concreto
del ecommerce. El próximo 19 de junio toca hablar sobre
la importancia de la logística en el comercio electrónico.
Contaremos con la presencia de marcas como ToysR’Us,
Media Markt, Groupon, 20milProductos.com, Gocco...
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26 junio 2013. Madrid.
Eats&TwitssDay /
Ecommerce.
El EatsAndTwittsDay es un evento de networking muy
innovador ya que además de aprender técnicas y experiencias,
incluye dinámicas de networking para ayudar a encontrar
entre el resto de asistentes a las personas con las que ya
tenemos conexiones y salir con una media de 2,5 reuniones ya
cerradas durante la mañana (dicho por lo propios asistentes).
En esta ocasión, el ecommerce será el protagonista.

24-26 septiembre
2013. París. 10º
Ecommerce París
Show
El evento decano sobre
comercio electrónico
que se celebra en el
viejo continente. París será un año más sede de las últimas
tendencias en ecommerce que los principales players ponen
en marcha. Durante 3 días de jornada, expertos de todo el
mundo debatirán sobre los nuevos retos de este canal. En esta
edición, especial protagonismo al ‘Customer Empowerment’.

5 julio 2013.
Madrid. Barbacoa
Ecommerce
Ecommerce-News
y BrainSINS
organizarán
mensualmente un encuentro informal dirigido a gente del
sector del comercio electrónico. Un viernes de cada mes
y con plazas limitadas, fomentaremos el buen rollo y el
networking en torno a una buena barbacoa y algo de beber.
Un evento delicioso.
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

EcommerceNews y Showroomprive organizan
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales
Ecomm&Brunch. En esta tercera edición hablamos sobre
el papel de la moda en el comercio electrónico de la mano
de la plataforma de ventas privadas Showroomprive. Marta
Panera es su PR & Business Development para España.
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

EcommerceNews y Showroomprive organizan
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales
Ecomm&Brunch. En esta tercera edición hablamos sobre
el papel de la moda en el comercio electrónico de la mano
de la plataforma de ventas privadas Showroomprive. María
Velasco, es la eCommerce Manager de la tienda online
Gocco.
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El gigante japonés del ecommerce, Rakuten,
anuncia su desembarco en España

R

akuten.es, el gigante
del ecommerce
japonés, tendrá sede
en Barcelona y llegará con
un portfolio de productos
que abarcarán desde libros,
videojuegos, música,
telefonía, imagen y sonido,
ocio, hogar, moda, juguetes,
etc. Al frente del equipo
en nuestro país estará Eric
Van der Werff (ex Key
Account International en
Privalia) como Business
Development. Otros
miembros del equipo son
Jonathan Garrigos (Head
of Finance), Sandra Zárate
(Business Developer) y Pol
ecommercenews

“Rakuten
ya ha comenzado
su
reclutamiento de
tiendas
y proveedores en
nuestro
país”

Gomà (Retention Manager).
A pesar de ser un gran
marketplace como Amazon,

a quien ya conocemos
bien en España tras su
llegada en septiembre
de 2011, hay diferencias
notables. La principal es
que Rakuten busca tiendas
para abastecerse bajo un
modelo B2B2C, por lo que
son los propios vendedores
quienes gestionan a través
de la plataforma sus propias
ventas, de las que un
porcentaje va a Rakuten.
A cambio, los vendedores
obtienen una plataforma con
millones de usuarios en todo
el mundo, y una serie de
herramientas y asesoramiento
para hacerlo. Otra de las

diferencias es la gestión
logística, la cual realiza la
propia tienda o vendedor
una vez que Rakuten registra
el pago y abona la parte
correspondiente al vendedor,
quien a su vez se benefica
de tarifas de transporte
especiales negociadas por
volumen por Rakuten.
De hecho, Rakuten
ya ha comenzado su
reclutamiento de tiendas
y proveedores en nuestro
país. En la propia web
aún en construcción hay
un enlace para las tiendas
que quieran darse de alta y
quieran comenzar a vender.>

10

Actualidad

Rakuten.es
tendrá sede
en Barcelona
y llegará con
un portfolio de
productos que
abarcarán desde
libros, videojuegos,
música, telefonía,
imagen y sonido,
ocio, hogar, moda y
juguetes.

Además, en las redes
sociales, el marketplace está
promoviendo un programa
de afiliación para clientes
que prescriban tiendas
que puedan vender en la
plataforma. Si estas tiendas
se dan de alta y alcanzan
unas ventas de 1.000 € en la
misma, el prescriptor recibe
un cupón para canjear por
valor de 100€.
Rakuten traerá a España
un modelo de negocio no
muy usual entre los grandes
actores: Los ‘Rakuten
Super Points’, programa de
fidelización con los que el
clientes acumula puntos por
cada compra que realiza.
Rakuten en el Mundo
Rakuten es una de las

principales empresas de
servicios de Internet del
mundo, proporcionando una
variedad de consumidores
y las empresas centradas
en servicios, incluyendo
el comercio electrónico,
lectura electrónica, viajes,
banca, valores, tarjetas de
crédito, dinero electrónico
, portal y los medios de
comunicación, marketing
online y los deportes
profesionales.
Rakuten se está
expandiendo a nivel
mundial y actualmente tiene
operaciones en toda Asia,
Europa Occidental, América
y Oceanía. Fundada en
1997 por Hirosi Mikitani
(presidente y consejero
delegado) Rakuten tiene su

sede central en Tokio, con
más de 10.000 empleados
y el personal asociado en
todo el mundo. Su presencia
global se ha visto reforzada a
través de las adquisiciones
de eReader, Kobo, Buy.
com (EE.UU.), PriceMinister
(Francia), Ikeda (ahora
Rakuten Brasil),
Tradoria (ahora Rakuten
Deutschland) y Play.com
(UK), una adquisición muy
sonada en el viejo continente
y que se convirtió en su gran
inversión.
Las ventas netas de
la compañía japonesa
alcanzaron la cifra de
4.740 millones de dólares
en 2012, con un beneficio
de explotación de 770
millones

.

Amazon estaría planteándose expandir su servicio de
alimentación AmazonFresh a todo Estados Unidos

E

l principal problema
con el que siempre
se ha encontrado
AmazonFresh era el de
conservar la cadena de frío
para todo el catálogo de
productos que ofrece a sus
consumidores, un quebradero
de cabeza a nivel logístico
que además requiere de
ingentes inversiones en
equipos de refrigeración,
tanto en almacenes como
en medios de transporte
o envases. Problema que
es extensible y entiende
toda empresa que realice
distribución a domicilio de
productos frescos, si bien,
el verdadero obstáculo
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Amazon habría
realizado en los
últimos meses
adquisición
de equipos de
refrigeración para
algunos de los
más de 90 centros
de Amazon es la ingente
cantidad de clientes que
tiene, y la consiguiente
complicada gestión de ese
stock.
Sin embargo, y según
afirma el periodista Jim

Edwards en el citado
artículo, Amazon todavía
parece estar trabajando en
un plan para lanzar Amazon
Fresh a nivel nacional. El
medio afirma que Amazon
habría realizado en los .>

logísticos que la
compañía tiene
fuera de la zona de
Seattle
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últimos meses adquisición
de equipos de refrigeración
para algunos de los más de
90 centros logísticos que
la compañía tiene fuera de
la zona de Seattle.
No obstante, un reciente
informe de la revista Forbes
en este sentido, aseguraba
que el verdadero problema
para expandir a todo Estados
Unidos el modelo de

negocio de Amazon Fresh
(cuyo éxito en cierta parte
radica en la posibilidad de
entregas en el mismo día
/ 24 horas), estaba en los
márgenes. La alimentación
es un segmento low-cost
que permite unos márgenes
muy bajos, márgenes que
harían económicamente
inviable la amortización del
gasto necesario para armar

una flota y unos almacenes
capacitados para cubrir
la demanda de comida
a domicilio que pudiera
registrar la compañía en todo
el territorio norteamericano.
El problema es de economías
de escala y para rentabilizar
el proyecto, AmazonFresh
debería ganar una cuota de
mercado muy importante.
Aunque no hay versiones

oficiales al respecto, se
espera firmemente por parte
de los medios especializados
que AmazonFresh se
expandirá a Los Ángeles
este mismo mes de junio
y que lo haga a San
Francisco en el mes de
octubre, mientras que para
finales de 2014 podría haber
desembarcado a 40 mercados
de EEUU

.

Madrid, Cataluña y Andalucía, líderes en
comercio electrónico en España

L

os internautas de
Madrid, Cataluña y
Andalucía son los
más activos en el uso del
comercio electrónico. El 51%
de las compras por Internet
tiene su origen en alguna de
estas regiones, de acuerdo
con el informe “Radiografía
de las compras on-line”
realizado por beruby, el
portal español de cashback.
En el extremo opuesto se
encuentran Navarra, La
Rioja, Ceuta y Melilla,
con tasas inferiores al 1%.
Resulta paradójico que
regiones como la Comunidad
Valenciana, con más de
5 millones de habitantes,
registren cifras similares a
Castilla y León o Galicia,
con la mitad de población.
El estudio analiza más de
10.000 compras on-line
realizadas entre enero y
abril de este año y arroja
resultados curiosos. Por
ejemplo, que los días de
más ventas son de lunes a
jueves, que más del 35%
de las compras on-line se

ecommercenews

El 51% de las
compras por
Internet tiene su
origen en alguna
de estas regiones,
de acuerdo
con el informe
“Radiografía de las
compras
on-line” realizado
por beruby

realizan a final de mes o que
el colectivo que más compra
en Internet son los jóvenes de
25 a 35 años.
“Un usuario medio puede
ahorrarse 300 euros al año
comprando en portales de
caskback.”, comenta Nieves

Pérez, directora general
de beruby, el primer
portal español de cashback,
con más de 500 tiendas
asociadas. beruby abona en
metálico a sus dos millones
de usuarios en todo el mundo
las comisiones de venta que
recibe de las tiendas. “El
ahorro y la garantía para
los consumidores de que
están comprando en portales
conocidos y fiables explica
que estemos asistiendo a un
crecimiento exponencial del
sector”.
Lo más vendido
La restauración, los viajes,
la moda y los artículos de
ocio son los productos más
solicitados en Internet. De
hecho, los dos primeros
acaparan el 40% de las
ventas, mientras que los
artículos de deporte y oficina
son los menos vendidos.
El cashback de beruby es
similar a un centro comercial
virtual donde figuran tiendas
de reconocido prestigio
como El Corte Inglés,

Iberia, FNAC, Telepizza,
Apple, Nike, Decathlon,
Groupon, eDreams,
Rumbo, etc. beruby revierte
al comprador la comisión
por venta que abonan las
marcas y basa su negocio en
promocionar las tiendas. En
los últimos años beruby ha
devuelto a los usuarios cerca
de 2,5 millones de euros
en comisiones. El alta es
gratis y cada usuario puede
personalizar la página con las
tiendas que le interesan.
Las compras de hombres
y mujeres son similares
en número (48,8% frente
a 51,2%). Si bien viajes y
restauración son relevantes
en ambos sexos, existe un
patrón distinto para otras
categorías: las mujeres
adquieren sobre todo
productos de moda, belleza
y ofertas colectivas, mientras
que el 14% de las compras
de los hombres provienen de
productos relacionados con
la informática y electrónica
y el 12,9% de productos de
ocio (música, fotos, etc.) .

.
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El 71% de las búsquedas que se realizan en un
dispositivo móvil acaban en una transacción

U

no de los aspectos
por los que
sobresale España
con respecto del resto de
Europa es la penetración
del mobile. En España hay
35 millones de usuarios
móviles, el 63% de los
cuales tiene un smartphone,
lo que significa que tienen
acceso a internet; es decir,
24 millones de usuarios
móviles con internet, con
una velocidad de penetración
extraordinaria. Y para
muestra un botón, a día de
hoy, los usuarios de PC con
internet en España son 30
millones.
Según datos de Google,
no sólo la penetración de
smartphones ha crecido una
barbaridad, sino que con
ello las búsquedas desde
el móvil están creciendo
exponencialmente. En el
último año éstas han crecido
un 149% con respecto a
2011. De los usuarios que
realiza una búsqueda desde
el móvil, el 84% a posterior
realiza algún tipo de
acción como resultado de
esa búsqueda, ya sea buscar
en el mapa, localizar un
teléfono, ir a la tienda, etc.
- De estas búsquedas,
el 71% termina en una
compra, ya sea desde móvil,
desktop o yendo a la propiea
tienda física.
- El 14% han utilizado su
móvil para comparar precios
(showrooming) dentro de un
establecimiento con el precio
de de ese mismo producto en
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la competencia.
- El 28% de los usuarios
ha realizado alguna
búsqueda de información
en su dispositivo durante su
compra.
- El 20% de los usuarios
ha cambiado su decisión
de compra tras realizar una
búsqueda de información en
su móvil.
¿Qué se hace después de buscar
en el smartphone?
- El 50% de los usuarios
que a través de Google
realiza alguna consulta de
información, buscan en
Google Maps la ubicación de
ese establecimiento.
- El 43% de los usuarios
accede a la web móvil
de esa empresa, de ahí
la importancia de que las
tiendas tengan adaptada a

El 14% de
los usuarios
han utilizado
su móvil para
comparar precios
(showrooming)
dentro de un
establecimiento
con el precio de de
ese mismo producto
en la competencia

navegación en dispositivos
móviles su página web, sino
la tasa de abandono de ese
potencial cliente se dispara.
- El 32% de los usuarios

llama al establecimiento
para tener información de
primera mano, realizar una
reserva, etc.
- El 17% acude a la tienda
física una vez hallada la
localización en el mapa.
En conclusión, el móvil es
sinónimo de compra, ya que
el 43% de los usuarios que
ha realizado una búsqueda en
el móvil, acaba comprando
después en el ordenador,
ya sea por un diseño noresponsivo o porque prefiere
tomar la decisión de compra
en un entorno más cómodo
como sería el desktop de su
casa. Por tanto, una correcta
estrategia, tanto de desarrollo
como de marketing, en el
entorno mobile es esencial
para las empresas que
quieran descatar sobre el
resto actualmente

.
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El comercio electrónico crece en Europa un
19%, hasta los 311.600 MM€

E

820 million
people live in Europe.

100%

529 million

64%
48%

people use the internet.

250 million

people are e-shoppers.
West 160.8 bn + 15.8%
Central 76.3 bn + 20.5%
South 32.4bn + 29.3%
North 28.5 bn + 17.0%
East 13.6 bn + 33.0%
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Top 5 emerging countries in % growth

Turkey
Greece
Ukraine
Hungary
Romania

75%
61%
41%
35%
33%

(€17bn)

5%

estimated share
of online retail
in total retail

“350 million social media users”
European B2C Ecommerce report 2013 ©
www.ecommerce-europe.eu
Info: research@ecommerce-europe.eu
Figures and data in compliance with GfK
In cooporation with Salesupply and hybris

number of parcels annually (e)

poco más del 80%. Según
Ecommerce Europe, la
aportación de Internet a la
economía europea es del
3,5%, un porcentaje que se
duplicará para el año 2016
y se espera que se triplique
para el año 2020, dado el
hecho de que la economía
de Internet crece mucho
más rápido que la economía
en general. El número
de empleos generados
directa e indirectamente
por el sector del comercio
electrónico B2C se estima
en 2 millones de puestos
de trabajo en Europa, una
cifra que crecerá con la
penetración de Internet en la
sociedad.
Según se desprende del
estudio, el total de tiendas
online en toda Europa
habría crecido hasta las

5,5%

€110bn
online travel

Top 5 E-commerce countries in
turnover (EUR million)
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EUROPE 2012 Key data at a glance

M

l comercio
electrónico avanza
imparable en el viejo
continente. Muestra de ello
son los resultados del estudio
sobre ecommerce B2C
realizado por la asociación
Ecommerce Europe, la
organización europea para
los retailers online, en
colaboración con GFK.
El volumen de ventas en
ecommerce creció un 19%
hasta alcanzar los 311.600
MM€ en 2012. En la UE de
los 28 (incluida Croacia)
el volumen alcanzado fue
de 276.500 MM€, lo que
representa el 88,7% del total
de ventas electrónicas de
Europa, con un crecimiento
del 18,1%.
La industria del comercio
electrónico europeo está
claramente dominado por
tres principales potencias:
Reino Unido (96.000 MM€),
Alemania (50.000 MM€) y
Francia (45.000 MM€). La
suma del volumen de estos
tres países, 191.000 MM€,
juntos representan el 61%
del total del sector europeo
de comercio electrónico B2C
y el 69% de la EU28. Muy
de lejos, España sería la
cuarta potencia Europea,
con un total de 12.900
MM€. En quinto lugar, Rusia
destaca con 10.000 MM€.
El Producto Interno Bruto
(PIB) de Europa se estima
que llegó a los 16 billones
de € en 2012, de los cuales
el PIB de la EU28 fue de

550.000 a finales de 2012,
creciendo a un ritmo de
entre el 15% - 20% anual,
porcentaje que aumentará
dado el crecimiento previsto
en los próximos mercados
años para los mercados del
Sur y del Este como España,
Italia, Polonia, Rusia,
Ucrania y Turquía, donde
el comercio electrónico
B2C crece rápidamente
estrechando la brecha con
los mercados más maduros
en el norte, oeste y centro de
Europa.
El avance imparable del
B2C ha cosechado sus frutos
para sectores como el de la
logística. Según Ecommerce
Europe, el número anual
de paquetes enviados
por comercio electrónico
en Europa se estima que
alcanzó un volumen de

3.500.000 unidades durante
el pasado ejericico, una
cifra que sin duda seguirá
creciendo con el aumento
previsto para el comercio
electrónico B2C en Europa.
La penetración del comercio
electrónico y el crecimiento
difiere según la región

Europa Occidental
(incluyendo Reino Unido,
Francia, los países del
Benelux e Irlanda) es la
región europea con mayor
volumen de negocio del
comercio electrónico B2C.
Esto se debe al impacto
de dos de las economías
más grandes de comercio
electrónico en Europa: UK y
Francia. Europa Occidental
representa 160.800.000.000
€, o 51,6% del total del
mercado europeo de .>
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“La región de
Europa del Este,
liderada por Rusia,
ha mostrado un
impresionante
crecimiento del
37%, alcanzando
una facturación
de 12.600 MM€ y una
cuota de mercado
del 4%”
comercio electrónico.
La región de Europa
Central - que incluye a
Alemania, Austria, Suiza
y Polonia - es la segunda
región más grande de
comercio electrónico en
Europa, con € 76.300 MM€,
o 24,5% de la industria
europea. Alemania marca la
pauta en esta región como la
segunda nación más grande
de comercio electrónico de
todo el continente.
La región del sur de
Europa superó los países
nórdicos en 2012 y ahora
es la tercera región de
Europa, con 33.200 MM€,
alcanzando una tasa de
crecimiento del 33,6%. Su
participación en el mercado
total europeo de comercio
electrónico es del 10,7%.
Europa del Este y del Sur de
Europa - entre ellos España,
Italia, Portugal, Grecia
y Turquía - son las dos
regiones con los mercados
de comercio electrónico más
emergentes.
La región del norte
de Europa - con Suecia,
Dinamarca, Finlandia,
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Noruega, Islandia y los
países bálticos - se encuentra
en la cuarta posición por
tamaño del comercio
electrónico, con 28.700
MM€, y una participación de
mercado del 9,2%. La región
de Europa del Este, liderada
por Rusia, ha mostrado un
impresionante crecimiento
del 37%, alcanzando una
facturación de 12.600 MM€
y una cuota de mercado del
4%.
Europa es el mayor mercado de
comercio electrónico B2C en
el mundo

En 2010, Europa
superó a los EEUU como
el mayor mercado de
comercio electrónico B2C
en el mundo. En 2012 el
volumen de negocios total
europeo B2C de comercio
electrónico, incluyendo
bienes y servicios, alcanzó
311.600 MM€, lo que
supone un 35,1% del total
global de eCommerce B2C.
Norteamérica, incluyendo
EEUU y Canadá, es
actualmente la segunda
región más grande de

comercio electrónico, con
un total de 294.200 MM€
de facturación y una cuota
del 33,1%. Asia-Pacífico
es la tercera región con
una facturación de 227.800
MM€ y una participación
de 25,6%. En 2012 AsiaPacífico ha confirmado ser la
región de mayor crecimiento
del mundo.
Las regiones emergentes
de América Latina, con
42.100 MM€ de cifra de
negocio y un 4,7% de cuota
y los países de la región
MENA (Oriente Medio y
Norte de África), con 10.800
MM€ cifra de negocios
(1,2% de cuota).
La asociación Ecommerce
Europe estima que el
mercado total mundial de
comercio electrónico es de
889.000.000.000 €.
En los próximos años el
crecimiento de las ventas
online en gran medida
será determinado por
la penetración rápida y
espectacular del mobile
commerce. En el Reino
Unido, la cuota del
m-commerce ha alcanzado

el 12% del total de las
ventas en línea para el año
2012, un crecimiento más
que considerable teniendo en
cuenta que la cuota en 2011
fue ‘sólo’ del 5% en 2011.
En Escandinavia, la
proporción es actualmente
del 8% y en Francia del 2%.
A modo de comparación,
la tendencia de crecimiento
en similar en el viejo
continente y en EEUU,
donde también se ha doblado
la cuota de participación del
móvil, pasado del 5% en
2011 al 10% actualmente.
Para Jongen: “Aquí, en
Europa, se observa una
tendencia similar. Los países
escandinavos y el Reino
Unido están llevando la
delantera en este sentido. A
día de hoy el 47,6% de los
europeos tiene un teléfono
inteligente preparado para
el consumo online. Los
consumidores ya están
siempre conectados, ya que
pueden buscar y comprar
donde quieran y cuando
quieran. Un gran reto para
los empresarios innovadores
que logran subirse al carro”

.
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Google pone a disposición de todos sus usuarios de
Analytics la herramienta Universal Analytics

E

l buscador Google
ha anunciado el
lanzamiento durante
este mes de mayo de la
versión beta de Universal
Analytics (si bien a un
número limitado de
usuarios), una evolución
de su popular herramienta
de analitica web Google
Analytics que ofrece un
conjunto de funciones
que cambian la forma de
recopilar y de organizar
los datos en las cuenta de
Analytics. Con Universal
Analytics, los usuarios
podrán recopilar más tipos de
datos y obtener información
de mayor calidad para
comprender mejor cómo
interactúan los visitantes de
su sitio web con su empresa
en cada paso: publicidad,
ventas, uso del producto,
asistencia y retención.
Entre las mejoras que
proporciona este nuevo
desarrollo, los usuarios
podrán, además:
- Utilizar el Protocolo de
ecommercenews

Con Universal
Analytics, los
usuarios podrán
recopilar más tipos
de datos y obtener
información de
mayor calidad para
comprender mejor
cómo interactúan
los visitantes de su
sitio web

medición para integrar los
datos de varios dispositivos
y plataformas
El Protocolo de medición
de UA le permite recopilar
los datos que se reciben
de cualquier dispositivo
y enviarlos a su cuenta de
Analytics para que pueda

efectuar un seguimiento
de otros elementos,
además de los sitios web.
Utilice el nuevo código
analytics.js y las nuevas
bibliotecas de referencia
para desarrolladores del
Protocolo de medición para
averiguar cómo interactúan
los usuarios con todossus
dispositivos: smartphones,
tablets, consolas de juegos e
incluso dispositivos digitales.
- Mejorar la generación
de oportunidades de venta:
sincronización de datos sin
conexión y online
Con UA puede efectuar
un seguimiento de los
datos de todos los puntos
de contacto con el cliente,
tanto online como sin
conexión, por ejemplo de
campañas de marketing,
llamadas de ventas y visitas
al establecimiento. Ello
le permitirá detectar las
posibles relaciones entre
los canales que generan
conversiones. Dado que UA
es principalmente un método

de recopilación de datos
innovador, no ofrece nuevos
informes que muestren datos
de distintos dispositivos.
- Definir sus propias
métricas y dimensiones
personalizadas
Las dimensiones y
métricas personalizadas
se incluyen de forma
predeterminada en su cuenta
de Analytics, salvo si las crea
el propio usuario. Utilícelas
para recopilar datos de
los que Google Analytics
no realice un seguimiento
automático.
- Conocer el rendimiento
de sus aplicaciones para
móviles
Analytics para aplicaciones
móviles captura datos
de uso específicos de
aplicaciones para móviles
y los integra en su cuenta
de Google Analytics, donde
puede volver a aplicar sus
conocimientos de analítica
web en informes exclusivos
de aplicaciones. (Función en
fase beta)

.
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2,4 millones de españoles compraron moda
online en 2012

E

l comprador online
de textil adquiere
un promedio de 6
prendas al año a través de
Internet, y se gasta en ello
124 euros, un 3,7% más
que hace un año, lo que en
opinión de Rosa Pilar López,
Sector Director de Kantar
Worldpanel, “son datos
alentadores para el sector,
sobre todo si tenemos en
cuenta que el gasto medio de
cada individuo en el canal
offline ha caído casi un 8%”.
Además, los individuos que
compran moda por internet
no sólo han aumentado su
gasto en el último año, sino
que también son grandes
compradores de textil fuera
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de este canal. De hecho,
éstos han gastado 1.048
euros en todas sus compras
de textil en 2012, 383 euros
más que la media.
El informe identifica
diferencias entre hombres y
mujeres a la hora de comprar
ropa online. Las mujeres
“van de compras” por
Internet más a menudo que
los hombres (consultan webs
de moda más veces y durante
más tiempo), sin embargo
son ellos quienes acaban
comprando más ropa en el
canal: 4 de cada 10 prendas
compradas por Internet las
realiza un hombre, cuando
ellos apenas realizan un 27%
de las compras en el canal

“El comprador
online de textil
adquiere un
promedio de 6
prendas al año a
través de Internet,
y se gasta en ello
124 euros, un 3,7%
más que hace un
año”

offline.
Las prendas que más se

compran a través de Internet
son calzado y ropa de
vestir, en especial sudaderas,
polos, camisas, trajes de
baño, vestidos y camisetas.
Por el contrario la ropa
interior y los accesorios
siguen generando más
compras en el canal offline.
Rosa Pilar López añade:
“aunque Internet es todavía
una pequeña parte del
negocio, el canal es y será
cada vez más una fuente
de negocio para el sector,
pero sobretodo, un vínculo
con el cliente. Por eso es
clave desarrollar el medio,
como canal de compra pero
también como canal de
comunicación”

.
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Para el 5% de las PYMEs españolas el eCommerce
representa más de un 20% de su facturación

A

proximadamente el
15% de las PYMEs
españolas vende
algún tipo de bien o servicio
a través de Internet. Un dato
muy pobre, pero que muestra
al mismo tiempo el potencial
de crecimiento de este canal
en nuestro país. Según un
estudio realizado por Google
y presentado por Ander
Etxezarreta, Marketing
Manager PYMEs, la
penetración de internet entre
las pequeñas y medianas
empresas de nuestro tejido
es aún baja, especialmente
en comparación con los
países más avanzados de
Europa. Según datos del
estudio, el 33% de las pymes
tiene presencia online (82%
en países como Holanda),
mientras que el 15% de estas
realiza eCommerce (siendo
el 6% venta de bienes físicos
y el 9% venta de bienes
digitales, reservas, etc.).
No obstante, habría que
diferenciar por tamaño
entre las propias pymes, ya
que aquellas con un menor
tamaño pueden dedicar
menos recursos al canal oline
y viceversa. Así, el 67% de
las empresas con un volumen
de entre 11 y 50 empleados
tiene presencia online,
mientras que las micropymes
y emprendedores apenas
tiene presencia en internet.
Por volumen de ventas, el
31% de las pymes indican
que el peso del ecommerce
en el total de su facturación

ecommercenews

El 31% de las
pymes indican
que el peso del
ecommerce en
el total de su
facturación supera
el 20%, mientras
que el 60% dicen
que el comercio
electrónico es ya
un canal de venta
“muy importante”

supera el 20%, mientras que
el 60% dicen que el comercio
electrónico es ya un canal
de venta “muy importante”,
dentro de sus diferentes
canales.
En cuanto a las
motivaciones que llevan
a las pymes a incluir el
comercio electrónico dentro
de su estrategia de desarrollo,

responde fundamentalmente
a: (i) aumentar el número
potencial de clientes gracias
a la deslocalización de
internet; (ii) por imagen
ante el usuario, ya que
el usuario percibe el
hecho de que una pyme
venda online, como una
empresa más desarrollada
y segura que otras; (iii)
internacionalización,
ampliando a nuevos
mercados el target potencial,
así como las oportunidades;
(iv) porque lo ha hecho la
competencia.
¿Y el usuario?
El perfil del consumidor
está cambiando
rápidamente gracias a las
posibilidades que brinda
la red. En pocos años, el
usuario/cliente ha pasado
de vivir en el FMOF (First
Moment of True; término
acuñado por la multinacional
Procter&Gamble) al ZMOT
(Zero Momento of True;
acuñado por Google).

El primer momento de
la verdad, apunta a ese
intervalo de tiempo de
entre 3-7 segundos en los
que se producía la toma de
decisión del cliente cuando
llegaba a una tienda física
para adquirir un producto.
El cliente observaba entre
las diferentes alternativas
y elegía una de ellas por
cualquier motivación,
ya fuera precio, calidad,
tamaño...
Gracias a las posibilidades
de Internet, se ha incluido
un parámetro más en ese
momento de decisión: el
Momento Zero, que se
define por las acciones que
realiza el usuario en Internet
buscando información
(en cualquier plataforma
y cualquier dispositivo)
acerca de un producto o
servicio antes de decidirse
a adquirirlo. Es más,
según datos de Google,
el 90% de los usuarios
europeos utilizan internet
para buscar productos
y servicios. A modo de
conclusión y como apuntaba
Etxezarreta, “desde que
el usuario se levanta tiene
al alcance de su mano
herramientas para buscar
información, información
que realmente demanda,
por lo que lo importante
es que las empresas deben
estar preparadas para
responder a esa necesidad
desde cualqueir tipo de
dispositivo”

.

18

Actualidad

DIA espera una eclosión de las compras online en
alimentación y eliminará los envíos gratuitos

“

Va a haber una
explosión del comercio
online en el sector
de alimentación en los
próximos años en España”.
Así de tajante se mostraba el
consejero delegado de DIA,
Ricardo Currás, durante
su intervención en el XVII
Encuentro de Alimentación
y Bebidas que se celebró
en la Escuela de Negocio
IESE de Barcelona. Currás,
que subrayaba que DIA está
haciendo un gran esfuerzo
inversión en su tienda online
para seguir creciendo, ha
asegurado que el futuro del
mercado de la alimentación
está en el comercio
electrónico, algo que ya ha
quedado patente en Reino
Unido y Francia.
“Estamos invirtiendo para
ser un actor importante del
e-commerce, aunque todavía
estamos lejos”, subrayaba
Currás, quien puntualizaba
cómo imagina el consumidor
de alimentación del futuro:
“comprarán a través de
móvil, aprovechando las
ofertas de nuestra web
e incluso recogerán sus
artículos en tiendas”.En
concreto, la inversión
que ha realizado DIA en
las dos tiendas de Madrid
que ofrecen el servicio
eCommerce asciende
a 1.000.000 de euros.
El consejero delegado
también desvelaba que la
estrategia de DIA pasa por
conocer mejor al cliente
a través de la tarjeta de
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El objetivo de
DIA para su canal
online no es abrir
masivamente a toda
España, sino “que
sólo abriremos
a venta online
determinadas
tiendas que
consideremos más
susceptibles de

la tienda física
que sirve también
de e-commerce
está ubicada
en el municipio
madrileño de
Majadahonda

ello

fidelización, lo que permitirá
un mejor conocimiento
del consumidor, y en
consencuencia una oferta
más segmentada y adecuada
a éste.
Otra de las novedades
anunciadas por Currás
durante su intervención fue
la de suprimir los envíos
gratuitos, servicio que venía
ofreciendo la marca desde la

apertura de estas tiendas en
fase de pruebas que sirven a
la zona noroeste de Madrid.
“No es competitivo”,
asegura, y desde verano
DIA cobrará por la entrega
a domicilio, si bien, aún
mantendrá la política de
precios diferente a la de los
establecimientos, premiando
al consumidor online para
que sea más recurrente al

canal digital.
En concreto, la tienda
física que sirve también de
e-commerce está ubicada
en el municipio madrileño
de Majadahonda y sirve a
las localidades vecinas de
Las Rozas, Majadahonda,
Pozuelo, Boadilla, Aravaca
y Villanueva del Pardillo.
Tal y como publicábamos
en Ecommerce News, la
estrategia online se centra
en un modelo multicanal
que permite al consumidor
comprar en Dia - además
de la propia tienda física
- a través del ordenador
y móviles, dispositivos
a través de los cuales los
clientes del Club DIA
también reciben cupones
descuentos.
El objetivo de DIA
para su canal online no
es abrir masivamente a
toda España, sino “que
sólo abriremos a venta
online determinadas tiendas
que consideremos más
susceptibles de ello, pero
siempre en modo proyecto”,
es decir que “será un número
reducido de tiendas a lo
largo del presente 2013”. Y
asegurando siempre que el
servicio sea el adecuado, algo
importante para la compañía
en comercio electronico ya
que “no queremos comenter
los errores en los que han
caído otros. No es fácil, pero
vamos a intentarlo”, señalaba
a Ecommerce News el
consejero delegado a finales
del pasado mes de febrero

.
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SAP anuncia la adquisición de hybris para
mejorar su oferta de servicios ecommerce

S

AP anunció a
principios de mes
la adquisición
de hybris, un líder en
tecnología de e-commerce
ampliamente reconocido
y que ha registrado un
rápido crecimiento. La
adquisición permitirá a SAP
proporcionar una plataforma
de e-commerce de próxima
generación, con distintas
opciones de despliegue:
en las instalaciones de
cliente o en la nube, en
un momento en el que las
empresas de todo el mundo
están buscando el modo de
optimizar la experiencia del
cliente, tanto para empresas,
como para consumidores,
a través de un cada vez
mayor número de canales de
suministro, dispositivos y
puntos de contacto.
La combinación de las
soluciones de negocio
de SAP, líderes de la
industria, con las soluciones
comerciales de hybris
que abarcan todos los
canales (omni-canal) y
ágiles proporcionarán a las
empresas datos mejorados
y las herramientas
necesarias para optimizar
sus márgenes y mejorar
la fidelidad del cliente.
Las SAP solutions ofrecen
una visión global de las
relaciones con el cliente
y ayudan a las empresas a
gestionar todo el espectro del
compromiso del cliente –a
través de ventas, servicios,
ecommercenews

hybris es la
compañía de
software de
e-commerce que
más rápidamente
está creciendo en
todo el mundo

marketing y comercio- al
tiempo que mantienen el
conocimiento y la cercanía a
través de canales sociales.
Los consumidores y las
empresas de hoy en día
demandan una experiencia
de compra y de marca
satisfactoria a través de
todos los canales. Con
un valor estimado en
37.000 millones de euros
por los analistas de la
industria, el mercado de
tecnología e-commerce está
experimentando un rápido
crecimiento, sobre todo a
medida que las empresas

se tienen que adaptar a los
comportamientos cambiantes
de los clientes a través
de Internet, dispositivos
móviles, tiendas, contactcenters y otros puntos de
contacto entre empresa y
cliente. Las tecnologías de
Big data, sociales y cloud
aumentan todavía más la
demanda de soluciones de
comercio innovadoras y
necesarias para gestionar
de forma coherente la
fidelización del cliente. Con
un crecimiento superior
en más de dos veces al del
sector retail, el e-commerce
está siendo cada vez
más reconocido como
un elemento crítico para
identificar y ganar clientes,
así como para aumentar las
relaciones rentables con
ellos.
Fundada en 1997, con sede
central en Zug, Suiza, hybris
es la compañía de software
de e-commerce que más
rápidamente está creciendo
en todo el mundo. Ofrece
una plataforma completa de
comercio omni-canal, ya
que incorpora soluciones
para Web, dispositivos

móviles, centros de
llamadas y tiendas; y
ayuda a empresas de todos
los tamaños y en todos
los continentes a vender
más productos, servicios y
contenido digital a través de
cada punto de contacto, canal
y dispositivo
La combinación de la
plataforma de comercio
de hybris junto con la
plataforma in-memory
SAP HANA, las aplicaciones
analíticas y cloud, así como
la plataforma de software
social SAP Jam permitirá
a SAP obtener una ventaja
competitiva importante a la
hora de proporcionar nuevos
niveles de conocimiento
sobre los clientes y su
compromiso a través de
todos los canales. Tras el
lanzamiento de la solución
SAP 360 Customer, que
incorporó la aplicación SAP
CRM basada en SAP HANA,
esta adquisición aumentará
la capacidad de SAP para
ayudar a las empresas a
atraer clientes, mejorar su
fidelidad y crear relaciones
más sólidas y valiosas con
los mismos

.
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TOP-eCommerce JOBS:
los perfiles más demandados en el mundo
eCommerce

L

a ‘mise-en-scene’ de una tienda online exige tener muchos perfiles entre bastidores que hagan posible su buen
funcionamiento. El carácter 24/7 y de global flagship store de una tienda online (siempre abierta a todo el mundo,
más allá de las fronteras) exige perfiles: multilingües, multiculturales y multidisciplinares. Se aprecia la actitud y
aptitudes necesarias para manejarse en un entorno abierto que implica un grado de internacionalización y dinamismo.
Desde la experiencia de vente-privee.com, los perfiles se pueden agrupar en grupos.

#01.

Web designer (Diseñador de interfaz web)
El diseñador web se ocupa de los servicios de
diseño y preparación del site. Es el encargado
de su evolución, incluyendo su declinación o adaptación a los
dispositivos móviles. Puede participar también en el diseño gráfico de
las campañas de e-mailing.
Domina el fotomontaje, así como los principios de ergonomía.
Cuenta con sólidas nociones de integración y de gestión de relación con el cliente (CRM). Domina el software
gráfico y programas propios de desarrollo web: Photoshop, Illustrator, Dreamveaver y CSS, Flash. Es dinámico,
creativo y con capacidad para trabajar en equipo.

#02.

El Motion Designer
El rol del motion designer es diseñar y realizar las producciones gráficas incorporadas al vídeo,
la animación 3D, los efectos especiales, los sonidos y la tipografía. Esta mezcla de habilidad en
medios audiovisuales goza de un creciente interés y demanda, ya sea para los trailers, en los videos
musicales, en la publicidad digital o en las pantallas de grandes almacenes, por ejemplo. La parte audiovisual es cada
vez más crucial en e-commerce, ya que complementa la presentación estática del producto.
El motion designer debe tener un conocimiento de las herramientas de animación y de Multimedia (After Effect, Flash,
Dreamweaver) y software de procesamiento de imágenes y gráficos (Illustrator, Photoshop).

#03.

Community Manager/Social Media Manager
Como estratega y ejecutor de la animación de las
comunidades digitales, su primera misión consiste
en desarrollar la visibilidad de una marca en Internet dentro de sus
comunidades web y redes sociales. Debe identificar los medios de
comunicación social (webs, blogs o redes sociales) que hablan de la
marca y medir/analizar el impacto de las opiniones expresadas.
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También debe participar en la creación de espacios de intercambio dedicados a la marca (fanpages de Facebook,
blogs, foro, Twitter, Youtube, etc.). Crea, gestiona y realiza un seguimiento de la distribución de contenido editorial.
Organiza eventos unificadores, de promoción y concursos. Transmite las contribuciones, opiniones, comentarios y
sugerencias de los miembros de la comunidad con los líderes de la organización, velando por la reputación digital de
la organización.

#04.

Responsable de estudios de marketing online
El encargado de estudios de marketing realiza encuestas ad hoc entre los clientes y
seguidores de la marca. Su función se extiende desde la creación del cuestionario hasta las
recomendaciones de marketing – conclusiones clave de las encuestas- derivados del análisis
de datos de audiencia y análisis de marketing intelligence. Con un espíritu de investigador, tiene que ser capaz de
combinar escucha la con la capacidad de análisis y síntesis, sin dejar de lado el sentido del servicio…

#05.

Analista web
El analista web implementa, selecciona
y analiza los datos cualitativos y
cuantitativos del site para identificar el rendimiento y
las tendencias de la frecuencia de visitas. Implementa
herramientas e indicadores estadísticos para interpretar y
analizar situaciones, además de realizar diagnósticos.
El analista de tráfico web desarrolla las recomendaciones
para ofrecer herramientas de soporte de decisiones. Estas
recomendaciones tienen como objetivo mejorar tanto la
satisfacción del internauta/cliente del site como el desarrollo
del sitio web para responder mejor a los objetivos de la
estrategia de comunicación digital. Un analista web está a cargo de la optimización del rendimiento del site y la
experiencia de usuario. Estas misiones suponen una buena comprensión del comportamiento de los internautas y de
los objetivos del sitio web.

#06.

Responsable de adquisición
Adjunto en el departamento de Marketing, el responsable
de adquisición gestiona tanto los aspectos de B2B y
B2C del site de e-commerce. Gestión de campañas de
adquisición de tráfico online (SEO/SEM, asociaciones de
audiencia e-mailing…), fidelización, afiliación e-commerce… son algunas de sus
tareas. Una función muy completa que exige organización, autonomía, espíritu
emprendedor y sobre todo: cultura de resultados.

#07.

Coordinador de las operaciones de marketing
En el corazón de la producción, el/la coordinador/a de operaciones de marketing es el ‘maestro
de ceremonias’ de la puesta en producción de ventas de las que se responsabiliza. Con unos
dotes de product manager (en el que destaca la sensibilidad por el producto), se define como el garante del buen
funcionamiento de una venta de la A a la Z. Sus responsabilidades comprenden las relaciones con los proveedores,
gestión de equipos multifuncionales, control de plazos… Se trata de una posición clave en la frontera de diferentes
oficios, que requiere de cualidades organizativas y relacionales, combinadas con un fuerte sentido de prioridades.
ecommercenews
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#08.

El desarrollador flash
Polivalente, el desarrollador
flash posee habilidades en
el campo de la animación y
programación. Su función
es animar los elementos gráficos y desarrollar
las funcionalidades mediante el software
de animación flash y su lenguaje asociado:
ActionScript. Realiza sitios web enteramente en
Flash, animaciones Flash (banners publicitarios,
widgets o mini juegos) que serán integradas en
un site.
El desarrollador flash maneja los lenguajes utilizados para el desarrollo de aplicaciones flash, así como las técnicas de
infografía y otros lenguajes de programación (PHP, Javascript, MySQL).

#09.

El desarrollador .net /php
El desarrollador web es un informático encargado de realizar el conjunto de funcionalidades de
un sitio en Internet. Se trata de un técnico que se responsabiliza de analizar las necesidades,
elegir la solución técnica y desarrollar todas las funcionalidades técnicas del site. De forma complementaria, participa
igualmente en la formación del cliente y el apoyo técnico a lo largo de todo el ciclo de vida de la página web. Realiza
cualquier tipo de tarea relacionada con el desarrollo: desde el de las aplicaciones, evolución del site, eliminar los
bugs…
Tiene un buen conocimiento del entorno web y XML y de la utilización de lenguajes y herramientas de desarrollo
(algoritmos, PHP, SWL, Java, ASP). También es experto de las normas y protocolos de seguridad. Maneja las
herramientas CMS (Content Management System o Sistema de Gestión de Contenidos), Framework, herramientas
de edición de código. Se trata de un puesto en estrecha colaboración con los jefes de proyectos y los ABD
(Administradores de BBBDD).

#10.

ABD (Administrador de Bases de Datos)
El ABD es el responsable del buen funcionamiento de los servidores de las bases de datos.
Interviene a nivel de la creación de las bases, los tests de validación, la coordinación, explotación,
protección y control de uso.
El ABD maneja lenguajes PL/SQL Oracle y tecnología Open Source, tiene competencias dentro de
la utilización de recursos– memoria, discos, CPU -, el análisis de los tramos de redes, gestión de caché, configuración
de kernel de Linux junto con el desarrollo y optimización de consultas. Es adjunto al director de IT.

#11.

ABD (Administrador de Bases de Datos).
El integrador se encarga de producir, transferir y adaptar los modelos proporcionados por el
equipo gráfico en lenguaje informático. Su rol consiste en la integración de todas las páginas
de una web en un único site coherente, ensamblando todos los elementos gráficos (textos, imágenes y sonidos) de
acuerdo con las normas y estándares web. Pieza central de la realización de cualquier sitio web – especialmente de
un e-commerce- el integrador web trabaja en consonancia con el equipo creativo, los desarrolladores y los jefes de
proyecto. El integrador es el garante del cumplimiento de las especificaciones técnicas y elementos de diseño.
Controla las técnicas de diseño, modelado web y arquitectura de las aplicaciones. Utiliza lenguajes y herramientas
de desarrollo (algoritmos, PHP, SQL, Java, ASP) y las herramientas del desarrollo del contenido CMS (Content
Management System).

23

ecommercenews

Infografía

Cifras del Comercio Electrónico en
Europa en 2012

1º. Europa: 316.000 MM€ (35,1%)
2º. Norte América (incluyendo Canadá): 294.200
MM€ (33,1%)
3º. Asia Pacífico: 227.800 MM€ (25,6%)
4º. LATAM: 42.100 MM€ (4,7%)
5º. MENA (Oriente Medio & Norte de África):
10.800 MM€ (1,2%)

ecommercenews
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Cifras del comercio electrónico según la asociación Ecommerce Europe

100%
64%
48%

820 millones

Población total

529
millones
Usuarios de Internet
250 millones

Compradores Online

1º. Europa Occidental: 160.800 MM€ (+15,8%)
2º. Europa Central: 76.300 MM€ (+20,5%)
3ª. Sur de Europa: 32.400 MM€ (+29,3%)
4º. Norte de Europa: 28.500 MM€ (+17%)
5ª. Europa del Este: 13.600 MM€ (+33,0%)

1.243 €

Gasto medio
europeo / consumidor

Países que más crecen en las compras por
Internet

Países que más facturan en ecommerce

Reino Unido
96.193 MM€
Alemania:
50.000
MM€
España:
12.969 MM€

4

2

1

Turquía 75%
Grecia 61%

Francia:
45.000 MM€

3

Rusia:
10.302 MM€

5

Hungría:
35%

4

2

Ucrania:
41%

1

Rumanía:
33%

3
5

Datos de interés

Mobile: 5,5%
(17.000 MM€)
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Jobs: 2.000.000 (empleos
directos relacionados con
ecommerce)

Envíos: 3.500 MM
de envíos en 2012

Principal sector:
110.000 MM€ (gasto
online travel)
ecommercenews
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Especial del OFF al ON / HP

“No existe
ninguna fórmula
mágica, pero
existen patrones
de conducta en
los clientes y los
diferentes canales”
Hewlett-Packard está presente en el canal online desde hace una década, cuando desde la compañía tenían claro que
cada uno de los canales tenía capacidad sinérgica para con el otro. Con más de 1.500.000 de usuarios mensuales,
el contenido digital es una de las piezas clave con las que consiguen aportar valor añadido al usuario. Sobre la
estrategia de HP en este canal, charlamos con Francisco Delgado, Head of Ecommerce de HP España.
Ecommerce News (EcN): Desde la
eclosión del comercio electrónico
en España, que se podría cifrar
en 2008-2009, ¿cuál ha sido el
posicionamiento de HP?
Francisco Delgado (FD): HP abrió
su tienda oficial de venta directa
online (previamente habíamos hecho
ya un escarceo de venta online con
distribuidores) a finales del año 2003.
Una década de experiencia en la
que la tienda cumple dos funciones
principales. Por un lado, ser el
escaparate de todos los productos
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de HP, y por otro, la venta que nos
proporciona datos de los productos
más demandados, consultados, etc.
Esta información se puede aplicar
directamente a la venta offline,
teniendo garantías de qué va a suceder
con cualquier producto por lo que
gracias a ella podemos sacar muchas
conclusiones que ayudan a la estrategia
de la organización.
Podríamos afirmar que la tienda online
nos sirve de escaparate para analizar y
utilizar esa información con el fin de
emplearla en el canal offline, que a día

de hoy representa el 90% de nuestra
cuota de mercado.
EcN: Entonces, la cuota de mercado
de HP en online ¿es del 10%?
FD: Sumando la propia tienda oficial
de internet de HP más los productos
que venden en este canal todos los
distribuidores de la compañía, tenemos
un 10% de cuota aproximadamente.
Son cifras interesantes, más teniendo en
cuenta que en las categorías que trabaja
HP, las cifras de otras compañías no
alcanzan ese porcentaje, lo que significa
que tenemos mayor presencia online. >
ecommercenews

Entrevista a Francisco Delgado, Head of Ecommerce HP España
EcN: ¿Qué claves han identificado
en el canal online y que emplean en
beneficio del canal off?
FD: Tengamos en cuenta que el
ecommerce tiene dos partes, por un
lado la parte de comercio y por otro, la
parte de electrónico. En primer lugar o
como primera clave, hemos identificado
la necesidad de hacer bien la parte de
comercio: selección de producto, buen
posicionamiento del precio y gestión de
portfolio que cubra el mayor número
de clientes posible. Toda la inversión
que hemos hecho aquí ha mejorado
el rendimiento de la tienda: estudiar
las bandas de precios de los productos
que adquirían nuestros clientes,
analizar correctamente los stocks y
disponibilidades a tener por cada banda
de precio, etc. Todo ello para maximizar
la disponibilidad de productos que
debíamos tener en nuestra tienda.
En segundo lugar, entender bien a los
clientes. Escucharles en el momento
de la evaluación es vital porque es
cuando hablan sobre los productos a
través de redes sociales y los diferentes
métodos al alcance, pueden acelerar las
ventas o frenarlas en porcentajes muy
considerables.
La integración de toda la información
que sacamos de la tienda online y su
aplicación al mundo offline también
repercute en forma de ventas a la
tienda online, gracias al fenómeno
del Showrooming. Es en este punto
donde se produce la interacción con el
cliente que resulta satisfactoria si se ha
llevado a cabo con éxito los dos puntos
mencionados anteriormente. Y al revés
igual: compradores offline que primero
buscan la información online y después
van a la tienda para testar el producto
con el fin de comprarlo en tienda o a
través de la web.
EcN: Este punto es especialmente
sensible para las marcas. ¿Cómo
se controla a ese cliente ‘busca
gangas’ que testea en un showroom
y después compra online donde
ecommercenews

“Sumando la propia tienda oficial de internet de
HP más los productos que venden en este canal
todos los distribuidores de la compañía, tenemos
un 10% de cuota aproximadamente”
encuentre el precio más competitivo?
FD: Desgraciadamente creo que no hay
ninguna forma de hacerlo. El canal
retail offline tiene que aprender a jugar
de una manera completamente distinta,
de lo contrario – y lo vemos todos los
días -, se pueden resentir drásticamente
muchos negocios. Recientemente vi un
dato llamativo: el 50% de las personas
que acude a un centro comercial realiza
alguna búsqueda a través de su móvil.
Eso significa que algunas de esas
búsquedas están comparando precios,
lo cual supone un gran reto para los
establecimientos que pagan por tener
sus espacios allí y viven de exponer
sus productos en la tienda física. Es
necesaria una adaptación y hay mucho
que hacer en este sentido. En nuestro
caso, nuestra tienda online no compite
con nuestro canal tradicional.
EcN: De los diferentes frentes
abiertos en el canal online: ventas
flash, couponing, distribuidor, etc…
¿Qué canal funciona mejor? ¿Qué se
tiene más en cuenta: precio o imagen
de marca?
FD: No existe ninguna fórmula mágica,
pero al mismo tiempo, si miras en
detalle lo que se vende por cada uno
de los canales, al final te das cuenta
de que existen patrones de conducta
en los clientes y en los canales.
Personalmente, he identificado tres tipos
de compradores online: a) el comprador
profesional, que sabe moverse en
el mundo online y sabe controlar
problemas de fraude. Este consumidor
es capaz de arriesgarse en un site con un
precio muy bajo aunque el sitio sea de
dudosa referencia. Este es el comprador
peligroso para un retailer, porque hará
showrooming y se arriesgará a comprar

donde lo encuentre más barato; b) el
comprador que sólo adquiere productos
en sus sitios de confianza, como por
ejemplo El Corte Inglés, porque sabe
que si tiene cualquier problema, se le
resolverá; c) el comprador que quiere
seguridad total y sólo confían en sus
marcas de referencia.
El conflicto está cuando te mueves en
el mismo canal con el mismo tipo de
productos y el mismo tipo de clientes.
Por ejemplo, entre un El Corte Inglés
y un “pure player” como Pixmania,
el cliente será diferente, no hay ese
peligro. Pero la cosa cambia cuando
comparamos entre dos “pure players”
como Pixmania y Redcoon.
El canal offline tiene que aplicar el
modelo de multicanalidad y debe
empezar a gestionar su propio canal
online, adaptando éste a la realidad
de internet (otra política de precios,
servicios especializados, etc.).
EcN: Si hay cinco pilares en
marketing para promocionar la venta
en Internet (SEO, SEM, Afiliación,
Comunicación y RRPP y emailing),
¿cómo trabaja cada una de ellas y
cuál es más importante?
FD: Hay gran equilibrio entre todas
actualmente. Lo que hemos aprendido
con el tiempo, es que al final todo
depende de lo que le dediques a cada
cosa. Es decir, si inviertes mucho en
SEM, la mayor parte del tráfico o ROI
vendrá por aquí. Lo que hemos tratado
de hacer en HP es balancear nuestra
estrategia en cada uno de estos aspectos,
y siempre teniendo en cuenta el ROI
como referencia de éxito. En porcentaje
de negocio generan prácticamente lo
mismo cada uno de ellos. ¿Cuánto nos
cuesta atraer a cada uno de estos >
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clientes y cuánto cuesta convertir ese
lead en comprador? Es la estrategia que
hemos seguido.
HP tiene un generador de tráfico
añadido importantísimo que es HP.com,
nuestra propia web donde entra mucha
gente sólo por la marca, realizan
consultas e incluso descargan software.
EcN: ¿Qué volumen de usuarios
únicos o páginas vistas manejan
mensualmente?
FD: Actualmente superamos los
1.500.000 de visitantes al mes que tiene
la web de HP. De este total, hay un
porcentaje que va a la tienda y otro que
no, que simplemente realiza consultas
o descargas de drivers. No obstante,
nosotros no diferenciamos entre un
tráfico y otro, ya que al final todo da
un valor añadido al cliente para darle el
mejor servicio posible y convertirnos en
su marca de referencia.
EcN: A nivel logístico, ¿cómo trabajan
para su ecommerce?
FD: La logística la tenemos concentrada
en uno de los partners de HP que trabaja
para el canal de distribución, con lo
que aprovechamos sinergias con ellos.
Esta empresa se encarga de la parte de
almacenaje de stock, gestión del picking
y packaging, y el shipping. Tenemos
una vía de comunicación a través de las
que recibimos toda la información del
tracking del pedido en todo momento,
teniendo una trazabilidad completa del
pedido desde principio hasta que le
llega al cliente. Es una solución llave
en mano, hecha exclusivamente para
nosotros que tenemos subcontratada
con un mayorista de la compañía, un
operador logístico.
EcN: Otro de los aspectos sensibles

es la forma de pago. ¿Qué se
demanda en España? ¿Cuántas más
opciones de pago mejor o peor?
FD: Hay dos puntos a destacar. En
primer lugar, el número de métodos
de pago, cuantos más mejor, con el fin
de que el abanico de posibilidades al
cliente sea el mayor posible. También
hay que tener en cuenta que cuantos
más se ofrezcan, más tipos de intentos
de fraude habrá, por lo que si optas
por esta opción más vale tener un buen
sistema antifraude que no repercuta en
la actividad.
En HP hemos alineado las dos cosas.
Hemos ido sumando más métodos de
pago según hemos ido cubriendo los
medios antifraude que nos permitieran
mantenerlo todo bajo control. Ahora
mismo estamos trabajando en ofrecer
la posibilidad de realizar renting
tecnológico a clientes de empresa
vía telefónica. Igualmente, tenemos
implementada la posibilidad de poder
trabajar online con línea de crédito con
factura a 30 días, lo que es un medio de
pago que no he visto en casi ningún otro
sitio.
En este canal hay que probar muchas
cosas en cuanto a formas de pago. Por
ejemplo, sí tenemos una fórmula de
financiación a empresas, que poco a
poco va creciendo. Por el contrario,
hicimos una prueba en financiación
a consumidor final y no resultó
satisfactoria.
EcN: ¿Se vende más en nuestro país
este 2012 en online? ¿Se vende
menos?
HP: No puedo generalizar, pero sí
puedo hablar de nuestro mercado donde
hay dos hechos destacables: la venta

“Existen tres tipos de compradores online: a) el
comprador profesional, b) el comprador que sólo
adquiere productos en sus sitios de confianza y
c) el comprador que quiere seguridad total y sólo
confían en sus marcas de referencia”
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global en el país de PCs está cayendo,
con lo cual, la foto total es que se
vende menos. La venta online de estos
equipos, por el contrario, está creciendo
por encima de cero. No cubre todo lo
que está perdiendo la venta tradicional,
pero no deja de crecer. En el caso
concreto de HP, nuestra tienda online
también crece, por lo que estamos en
línea con lo que acontece en el mercado.
Esto en cuanto a PCs se refiere, que es
nuestro principal negocio.
Por otro lado, si te vas a nuevos
productos, como por ejemplo tablets,
los crecimientos son muy elevados,
tanto online como offline.
EcN: ¿En qué otras novedades se
trabaja desde HP para el canal
online?
HP: En los últimos dos meses
hemos hecho muchos cambios en
nuestra página y en nuestra tienda,
principalmente orientados a la
experiencia del usuario. Hemos
cambiado toda la navegación de
producto, hemos cambiado todo el
gestor de contenidos que nos permite
hacer ahora muchas más cosas con los
mismos contenidos, hemos cambiado
hace escasamente unas semanas todo el
proceso de pago, reduciendo de 8 clics a
4, hemos modificado todo el sistema de
registro... Permanentemente tenemos
un plan de implementación de nuevas
capacidades.
Los siguientes cambios que esperamos
que estén listos de cara a este verano
apuntan a la navegación móvil. Hoy
por hoy, aunque funciona nuestra
navegación para estos dispositivos, no
es una navegación totalmente friendly
para el usuario. El resto de cambios van
en la dirección de procesos internos de
cómo gestionamos el flujo de pedidos,
lo que mejora aún más la experiencia
del usuario, pero éste no lo nota en
ningún momento; como por ejemplo,
procesos de comprobación de tarjetas
dudosas con mediación del banco del
cliente

.
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Especial del OFF al ON / Meliá Hotels International

Melia.com, como canal más rentable y con mayor
potencial del Grupo representa más del 56% de los
ingresos generados por los canales propios
Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International es una de las compañías hoteleras más
grandes del mundo y pionera en apostar por las nuevas tecnologías y muy especialmente por el sector mobile. En
enero del 2010 lanzó su primera versión web para móviles, convirtiéndose en la primera cadena hotelera española en
ofrecer este servicio a sus clientes. Pocos meses después, siguió el lanzamiento de la aplicación para móviles, como
continuación de su apuesta por esta plataforma. Charlamos con David Benito, Mobile, Innovation & SEO en Melia
Hotels International que nos explica los proyectos de una compañía tradicionalmente offline que ha sabido adaptarse
a los cambios de tendencias tecnológicas.
EnN: ¿Qué representa el ecommerce
para Meliá?
David Benito (DB): En 1996 Meliá
Hotels International fue la primera
cadena hotelera en Europa en ofrecer a
sus clientes la posibilidad de reservar
online sus habitaciones. Hoy en día
melia.com es el principal canal propio
de distribución. El objetivo principal
y prioritario para MHI es vender el
máximo inventario a través de los
canales de distribución más rentables y
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“Tradicionalmente los motores de búsquedas
han sido las principales herramientas para dirigir
tráfico a Melia.com por lo que disponemos de
equipos dedicados en exclusiva para ello”
que potencialmente puedan generar la
mayor cantidad de reservas. Melia.com,
como el canal más rentable y con mayor
potencial, representa más del 56% de
los ingresos generados por los canales
propios y su aportación a la cuenta de

resultados de la compañía pasará de
apenas 400.000 € en 1999 a los 240
MM€ en 2014.
En definitiva, Melia.com es sin duda
una apuesta estratégica para Melia
Hotels International. >
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Especial del OFF al ON / Entrevista a David Benito, Meliá Hotels International
EcN: ¿Qué estrategias sigue la
compañía a la hora de conseguir
clientes en el entorno online?
DB: Meliá Hotels International es una
compañía 100% orientada a objetivos.
Las diferentes plataformas, las
tradicionales y las que han irrumpido
con fuerza como puede ser el móvil,
hacen que nos tengamos que adaptar
rápidamente parar poder sacar el mayor
provecho de ellas. El marketing digital
orientado a resultados lo estamos
transformando en un marketing
adaptativo donde las decisiones las
tomamos en tiempo real y el aprendizaje
y el análisis de los datos se convierten
en las claves para mejorar los resultados
día a día.
EcN: ¿Cuáles son las principales
herramientas que utilizan para
atraer tráfico a su site?
DB: Tradicionalmente los motores de
búsquedas han sido las principales
herramientas para dirigir tráfico a
Melia.com por lo que disponemos
de equipos dedicados en exclusiva
para monitorizar y optimizar tanto las
inversiones cómo los resultados.
La sofisticación, sobre todo de Google,
y su multiplicación hacen cada vez
más importante para Meliá Hotels
International la integración con cada
uno de los motores de búsqueda a todos
los niveles.
Además, Automated Trading Desk, Real
Time Biding & Demand side platfoms
entre otras, así como nuevas tecnologías
que nos ayudan a comprender mejor el
camino que recorre el usuario hasta la
venta final: “Consumer Journey” son
las claves que nos ayudan a mejorar
nuestras acciones de marketing digital
enfocadas a atraer al cliente con la
oferta precisa en el momento adecuado.
EcN: En cuanto al entorno mobile,
algo cada vez más necesario para
las compañías del sector turístico,
¿cómo está trabajando esto Meliá?
DB: Estos estudios nos hablan de un
mercado muy heterogéneo por lo
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David Benito, durante la ponencia que ofreció en la pasada edición de OMExpo

“Dentro del Plan Estratégico de la MHI, el entorno
mobile, ocupa un espacio fundamental, MHI
está enfocada en este entorno y está poniendo
todos los medios que tiene a su disposición para
potenciarlo”
que será primordial una definición
estratégica a medio/largo plazo, lo
suficientemente flexible como para
ir amoldándose a un entorno tan
variable, que nos permita crear ofertas
innovadoras y personalizadas para
cada segmento basadas en servicios de
localización y que aporten al usuario un
valor añadido.
Nuestro programa de fidelidad está
jugando un papel fundamental dentro
de esta estrategia, y de la mano
con SOLOMO vamos a cambiar
completamente el escenario tradicional
de contacto e interrelación con nuestro
cliente fidelizado.
Dentro del Plan Estratégico de la MHI,
el entorno mobile, ocupa un espacio

fundamental, MHI está enfocada en
este entorno y está poniendo todos los
medios que tiene a su disposición para
potenciarlo.
EcN: ¿Web movíl o App nativa?
DB: Depende de los servicios que se
quieran ofrecer y de los objetivos que
se pretendan conseguir. Una web móvil
es una herramienta más transaccional.
Una app tiene más funcionalidades,
servicios, opciones de fidelización,
conocimiento de cliente, etc. Esto
último, conocer al cliente es algo
básico y es lo que realmente marca la
diferencia respecto a otras empresas.
La cantidad y la calidad de datos que se
dispongan de los clientes será un punto
a favor respecto a los competidores

.
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Especial del OFF al ON / Chuchesonline.com

“Trabajar en aumentar el valor medio de la
cesta de la compra es crítico para que el coste
del transporte no sea un problema”
En internet se puede vender cualquier cosa. Es más, debe considerarse como un canal idóneo para ello. Así lo
consideran los fundadores de ChuchesOnline.com, una tienda online de Granada que consigue que un producto tan
accesible en el mundo offline tenga su hueco en el comercio electrónico. Con más de 300 pedidos mensuales, su
próximo objetivo es la internacionalización. Sin duda, todo un case study.
EcommerceNews (EcN): ¿Cómo surge
la idea de montar una tienda online
de chuches?
ChuchesOnline (CO): Al principio
surgió como una forma de atender
la demanda de clientes detallistas,
propietarios de pequeñas tiendas, que
pudieran querer aprovisionarse por
Internet. Posteriormente, esa idea fue
tornando hacia un mercado objetivo más
grande, que es el de los consumidores.
El consumidor asume que en nuestro
sitio web puede encontrar mucha
variedad y en unos formatos diferentes
a los que puede encontrar en la tienda
tradicional o incluso en el hipermercado.
EcN: Muchos se preguntarán si un
producto tan offline, deja margen
de beneficio para montar una tienda
online. ¿Qué volumen de pedidos
manejan mensualmente/día?
CO: El principal problema está en
ecommercenews

“Nuestra experiencia offline de más de 30 años
nos ha servido para ofrecer el surtido básico, pero
Internet está aportando ideas de nuevos productos
y fórmulas de comercialización, que también
trasvasamos al canal offline”
“dominar” la incidencia del coste de
transporte. Nuestra tienda esperemos
que nos dé un EBITDA positivo en
2014, tres años después de empezar
con el proyecto de forma seria. Este
año hemos alcanzado los 300 pedidos
mensuales.
EcN: ¿Qué portfolio de productos
manejan? ¿Qué testers realizaron
para dilucidar qué categorías de
productos crear y dónde encajar
mejor cada producto?
CO: Ofrecemos más de 2.500 referencias
organizadas por diferentes criterios,

para que el cliente pueda encontrar lo
que busca, y pueda encontrar a veces,
sugerencias que podemos hacerle, por
la experiencia que tenemos en el canal
de más de 30 años. Esta experiencia
nos ha servido para ofrecer el surtido
básico, pero Internet está aportando
ideas de nuevos productos y fórmulas
de comercialización, que también
trasvasamos al canal offline.
EcN: A nivel de posicionamiento
en buscadores, ¿cómo trabajan
internamente este concepto?
¿Descripciones? ¿Categorías?...>
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Especial del OFF al ON / Chuchesonline.com
CO: Nosotros somos especialistas
en productos de confitería y snacks,
para nuestras campañas de SEM, así
como para mejorar nuestro SEO nos
ponemos en manos de profesionales
que van dirigiendo las mismas. Las
descripciones y categorías, vamos poco
a poco orientándolas a nuestro público
objetivo, según vamos descubriendo día
a día, con las aportaciones de nuestros
clientes, que son muy activos y se
toman muy en serio el 2.0.
EcN: ¿Cuál es el valor medio de
su cesta de la compra? ¿Qué
herramientas emplean para mejorar
las ventas o aumentar el valor medio
del pedido?
CO: El valor medio de nuestra cesta
está alrededor de los 60€, y estamos
trabajando por mejorarlo, pues esto
es crítico a la hora de que el coste del
transporte no sea un problema. Estamos
trabajando en mejorar nuestras fórmulas
de “ayuda” y “búsqueda”, así como
en la implantación de herramientas de
remarketing que permitan optimizar la
comunicación con el comprador.
EcN: A nivel logístico, ¿qué
resultados les proporciona el hecho
de ofrecer 3 tipos diferentes de
servicio?
CO: En general el cliente lo agradece
bastante. Nuestra filosofía con ofrecer
varios tipos de transporte, es que sea
el cliente, en función de sus gustos
y necesidades, pueda decidir en la
medida de lo posible con quién y cómo
quiere recibir su pedido. Las distintas
franquicias funcionan bien en general,
pero luego localmente nos encontramos
con que una u otra no funciona bien,
y en general recibimos del cliente el
agradecimiento por poder elegir.
EcN: ¿Venden sólo en España o
también en otros territorios? En ese
caso, ¿cómo gestionan la logística?
CO: En principio, aunque hemos
recibido algunos pedidos y cursado
los más sencillos desde el punto
de vista logístico, nuestro plan de
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“Nuestra filosofía con ofrecer varios tipos de
transporte, es que sea el cliente, en función de sus
gustos y necesidades pueda decidir en la medida
de lo posible con quien y como quiere recibir su
pedido”
internacionalización, aún está en
ciernes, y será a partir del próximo año
cuando lo pondremos en marcha.
EcN: ¿Qué otras acciones de
marketing encaminadas a conseguir
usuarios y fidelizar clientes (o
trabajar su satisfacción, como por
ejemplo, regalos promocionales), por
este orden, utilizan?
CO: Pretendemos tener un alto nivel
promocional, que es bien recibido por
nuestros clientes, e intentamos que las
acciones realizadas, tengan repercusión
en las redes sociales, hacemos sorteos
mensuales, y aún así somos conscientes
de que es tan importante una adecuada
política promocional, que en el segundo
semestre de 2013 intensificaremos
la misma, dirigiéndola hacia la
fidelización de clientes, puesto que
nuestro volumen de reincidencia está en
torno al 15% , y el número de clientes
registrados supera ya los 10.000.
EcN: Una tienda online no es sólo
B2C, también B2B, no obstante, no
todas las tiendas van a este target.
En su canal, ¿qué peso tiene el B2B y
cómo lo trabajan?
CO: Como decía al principio, nuestros
orígenes son el B2B, de modo que
seguimos trabajando por desarrollar
esa fórmula. Hacemos un desarrollo
paralelo. En el fondo, con sus
diferencias, a nivel de producto son
muy similares. El peso actual es un 70%
B2C y 30% B2B.
EcN: A nivel de métodos de pago,
¿cómo resuelven esta problemática?
¿Han tenido durante su recorrido
alguna incidencia? En ese caso,
¿cómo lo han resuelto?
CO: Los métodos de pago que

trabajamos son los estándares. Si hemos
tenido algunas incidencias, y las hemos
resuelto con paciencia y aumentando
los niveles de seguridad, pues somos
conscientes que, aunque podamos
perder algunos pedidos, el cliente que
entre en nuestra web, valora mucho la
seguridad.
EcN: ¿Qué retorno perciben de
herramientas de medición de
satisfacción como la de eKomi?
CO: Este tipo de herramientas más que
un retorno material, proporcionan la
satisfacción de que, como en nuestro
caso, los clientes valoren que nos
adecuamos a sus necesidades, y que su
experiencia de compra es satisfactoria.
Y si no lo es, conocemos las razones,
por lo que nos ayuda mucho a mejorar
en nuestra operativa, para que ésta se
oriente al cliente al máximo. Es éste uno
de nuestros valores más importantes
dentro del ideario de la web. Además
transmite mucha confianza a potenciales
clientes que nos visitan por primera vez.
EcN: A medio o largo plazo, ¿qué
proyectos nuevos tienen en mente
para chuchesonline.com?
CO: Tenemos varios proyectos en
mente, y el que más fuerza tiene, es
el de internacionalizarnos. Para ello,
todavía tenemos que demostrar que
somos un modelo de éxito....y creemos
ir por el camino adecuado, aunque
todavía tenemos algunos desafíos que
cumplir. También queremos lanzar
próximamente una versión móvil de
la web ya que hemos detectado que el
crecimiento de visitas por este medio es
exponencial, y por ende, creemos que es
necesario que sea fácil comprar a través
de este medio

.
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Entrevista Ángel Sagredo, Director de Soluciones EMM & Ecommerce de IBM

“Debido al nivel de consumo interno en
España, no hay otra opción que plantearse
vender fuera”
IBM, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, continúa apostando por el comercio como
uno de los nichos con más futuro en los próximos años para su negocio. A través de su área Smarter Commerce,
proporcionan consultoría y software para poner en marcha estrategias de ´Comercio Inteligente´. Ángel Sagredo,
Director de Soluciones EMM & Ecommerce de IBM, nos recibe en la sede central de la compañía americana en Madrid,
situada en la clásica calle madrileña Corazón de María, para hablar sobre comercio electrónico y explicarnos los
últimos pasos de la empresa en el sector.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
acabó el área de Smarter Commerce
de IBM el pasado año, respecto al
pasado año 2011?
Ángel Sagredo (AS): Bien, acabamos
contentos con el desarrollo del área
Smarter Commerce. Un área por la que
apostamos claramente desde IBM y en
ecommercenews

la que vamos a trabajar en los próximos
meses.
EcN: ¿Cómo valora el estado del
ecommerce a nivel general?
AS: En estos momentos, el consumo
interno se encuentra en niveles muy
bajos. Por esta razón en lo que se refiere
al comercio electrónico mi opinión es

que hay que vender fuera, no hay otra
opción. Hay que internacionalizarse. En
España estamos empezando a convertir
en positivo la tragedia económica que
tenemos, y la gente ya está empezando
a saber que para extender sus marcas es
necesario salir al exterior.
Para poder internacionalizar es >
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Entrevista Ángel Sagredo, Director de Soluciones EMM & Ecommerce de IBM

La sede central de IBM en España está situada en la calle Santa Hortensia de Madrid. Fue inaugurada en 1989, y
cuenta con 70.000 metros cuadrados donde trabajan más de 2.000 personas. El edificio concentra la mayor parte de
las actividades en Madrid, que antes estaban dispersas en diferentes localizaciones. Las características de este edificio
responden fielmente a la preminencia otorgada a la dimensión humana en IBM, tanto dentro de la empresa como en
sus relaciones hacia el exterior. Y es que cada rincón cumple una función en el transcurrir de personas que lo ocupan
o visitan.

necesaria una tecnología adecuada.
Hay que tener controladas muchas
variables, porque son muchos los temas
que inciden en el negocio; Desde temas
de impuestos hasta temas de stocks,
pasando por el control de los backends
para permitir que las líneas de negocio
interactúen con los clientes, además de
todo lo referido a usabilidad, marketing,
etc.
EcN: ¿En qué proyectos se ha
centrado IBM en el último año y
cuáles van a potenciar en este 2013?
AS: Hemos tenido diversas novedades
en diferentes áreas. Primero de todo,
en lo referido al área Market-Logística,
área dirigida a los CMO y Directores
de ecommerce, el pasado diciembre
anunciamos la llegada de Marketing
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Center, una solución de IBM centrada
en el cloud y que permite a las empresas
analizar sus campañas online en tiempo
real. Esto permite a los directores de
marketing proporcionar experiencias
adecuadas a los gustos y necesidades de
cada cliente. Asimismo, la aplicación
proporciona también un seguimiento
automatizado del nivel de efectividad
de las acciones de marketing, así como
un análisis digital y de las campañas
permitiendo ajustarlas, si fuese
necesario, en tiempo real. Muchos
negocios que nace online, su marketing
es digital por lo que trabajarlo resulta
clave. Con esta herramienta se pueden
definir políticas que podrían ofrecer
por ejemplo descuentos por email a los
usuarios que se registran por primera

vez, o descuentos a los clientes que han
comprado varias veces.
La otra adquisición reciente dentro
del área Market de IBM fue
DemandTec. Ésta es una herramienta
especializada para el sector del retail
que ofrece soluciones para gestionar
transacciones, descuentos, surtidos,
promociones y precios, ayudando a las
empresas a tomar las decisiones más
acertadas. DemandTec recopila toda
la información sobre los ficheros o
“tickets” vendidos que posteriormente
sube al cloud. Con una serie de
algoritmos evalúa estos “tickets”, los
compara con los de la competencia,
según la sensibilidad de los precios y
dice si en esta tienda lo estás vendiendo
demasiado barato o en esta otra >
ecommercenews

Entrevista Ángel Sagredo, Director de Soluciones EMM & Ecommerce de IBM
demasiado caro.
Luego, también tenemos otra solución
por la que hemos apostado fuerte, que
es TeaLeaf. Básicamente, lo que hace
TeaLeaf es registrar todos y cada uno de
los pasos que los consumidores realizan
en un site, permitiendo conocer en
tiempo real sus movimientos en páginas
web concretas. Al detectar la visita de
cada cliente, así como la capacidad de
reacción de la página en función de
las peticiones del éste, esta tecnología
es capaz de devolver resultados tanto
cuantitativos como cualitativos de cada
interacción individual.
Unos datos que después se pueden
utilizar para recibir ideas automatizadas
y optimizar la experiencia de usuario,
a través de una mayor usabilidad de
la web, el desarrollo de campañas
publicitarias a medida y el aumento de
los ratios de conversión online.
Este producto, con todos los datos
que recoge, reconstruye la experiencia
del cliente, con lo que permite por
ejemplo que para los departamentos
de atención al cliente, cuando alguien
llama con alguna incidencia, puedan
ver lo que ha realizado el usuario. Hay
una versión especializada en el entorno
mobile y las apps, que permite que los
desarrolladores de aplicaciones puedan
ver en la experiencia de los usuarios de
forma constante. Todo muy completo
y que está creando bastante interés la
verdad.
En la parte de Logística y
Aprovisionamiento, dirigida a los
directores de logística y de Supply
Chain, en 2012 también hemos tenido
novedades. En la rama logistics
IBM adquirió Emptoris, empresa de

“IBM ofrece capacidades que permiten a una
compañía adaptarse al nuevo entorno con un
cliente más exigente que precisa ser tratado de
forma especial e individual. Este cliente espera
poder comunicarse con su empresa 24x7, a través
de múltiples canales”
software analítico cloud y on-premise
especializada en operaciones de compra
y cadena de suministro. Luego también
tenemos TMS, una solución en cloud
para empresas que tienen que hacer
mucho transporte y que quieren tener
una solución por la que puedan recibir
los pedidos ya optimizados. También
hay otra solución cloud que lleva
mucho tiempo en Estados Unidos, que
ahora está entrando en Europa y que
pensamos que en España puede ayudar
mucho a reducir costes que es Sterling
B2B Managed Services. Un software
que ayuda a las empresas con muchos
suministradores, y que se encarga
de todo lo relacionado con pedidos,
albaranes, ficheros, etc. Sterling crea un
pequeño departamento de IT con todo
ello con lo que se reduce mucho trabajo
y dinero para las empresas.
EcN: ¿Con qué sectores suelen
trabajar desde IBM a la hora de
ventas online?
AS: Trabajamos con todo tipo de
sectores. Pero los dos últimos proyectos
que hemos cerrado, uno el último
trimestre del pasado 2012 y otro el
pasado mes de febrero, han sido dos
clientes del sector del Retail muy
conocidos. Han sido justamente dos
proyectos de internacionalización.
EcN: ¿Por dónde deben trabajar los

“En España estamos empezando a convertir en
positivo la tragedia económica que tenemos, y la
gente ya está empezando a saber que para extender
sus marcas es necesario salir al exterior”

ecommercenews

ecommerce, ante un mercado con
cada vez más competencia?
AS: Las empresas deben considerar el
valor que van a aportar a sus clientes
cuando ahora estos dispones de
información, opiniones, comparadores
y amplias ofertas de múltiples
suministradores. Por qué motivo
un cliente va a comprar a mi tienda
teniendo a su disposición la capacidad
de comprar en otro lugar simplemente
utilizando un smartphone.
EcN: ¿Están cambiando las
tendencias de los consumidores?
¿Cómo?
AS: Los consumidores se han vuelto
mucho más exigentes: demandan
una calidad de servicio muy elevada,
asumen multicanalidad, soporte de
dispositivos móviles y servicios 24x7.
EcN: ¿Cómo se posiciona IBM al
respecto?
AS: IBM ofrece capacidades que
permiten a una compañía adaptarse
al nuevo entorno con un cliente más
exigente que precisa ser tratado de
forma especial e individual. Este
cliente espera poder comunicarse con
su empresa 24x7, a través de múltiples
canales. Toda empresa tiene cuatro
funciones que tienen un impacto en
la experiencia del cliente: logística,
market, ventas y servicio. Smarter
Commerce de IBM ofrece capacidades
en estas cuatro funciones que permiten a
las empresas abordar la transición a este
nuevo entorno de clientes con mayor
poder, por su nueva capacidad de acceso
a información, opiniones, y capacidad
de compra a través de múltiples
dispositivos

.
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Especial Post Expo Ecommerce / GFK

Tendencias en el comercio electrónico
para 2020
En el mundo hay 2.260 millones de usuarios de Internet, más de 1/3 de la población está conectada. Además
del enorme mercado que ello supone, significa también que queda mucho camino por recorrer. Sólo estas cifras
evidencian que la presencia de las empresas en el canal digital debe ser obligatoria para su subsistencia. En el
marco de la feria Expo Ecommerce, Daniel Alonso Modino, Digital Business Development Manager de GFK, explicó las
tendencias y retos a los que se enfrenta el comercio electrónico en la actualidad.

L

a última década ha sido la
década de la digitalización.
Europa ha pasado en el año
2000 de contar con una penetración de
Internet del 22% hasta el 63% en 2012.
En el año 2000, España contaba con una
penetración del 12% y a día de hoy está
por encima de la media (67,2%), pero
aún muy lejos de los principales actores
como Alemania o UK (figura 1).
El aumento en la penetración de
internet lleva aparejado el crecimiento
del comercio electrónico en cada
país, como puede verse en la figura 2.
De igual forma, España tiene mucho
camino por recorrer.
Dentro de los bienes y servicios que
los consumidores pueden adquirir a
través de la red, existen una serie de
productos con mayor demanda.
Los principales productos que
se adquieren en la red son: viajes,
tecnología, pequeño electrodoméstico,
moda, etc.
ecommercenews

Figura 1

Futuro y tendencias
El principal uso que los consumidores
españoles hacen de internet está
relacionado con conectarse a las
diferentes redes sociales (casi el
60%), mientras que comprar online
representa el 40%. Una de las razones
reside en desde qué dispositivos
navegan principalmente los usuarios en

España: el 81% lo hace desde
dispositivos móviles y ordenadores
portátiles, mientras que el 19%
restante lo hace desde ordenadores
de sobremesa. Por tanto, el reto del
futuro para los eMerchats, mejor
dicho del presente, está en adaptar su
oferta comercial a los dispositivos
donde está el usuario, es decir, los >
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Ecommerce con Lupa

Figura 2

Marketshare por diferentes mercados, productos y perfiles de consumidores en 2020
según GFK

Ciclo de vida de canales y productos en el sector retial

Ciclo de vida de canales y productos en los servicios digitales
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dispositivos de movilidad.
Los futuros formatos de venta
para GFK apuntan hacia una mezcla
de canales, hacia la multicanalidad,
siempre entendida como un
desencadenante de experiencia
positiva de usuario/comprador. Así,
el principal canal de venta para los
retailers llegará de la incorporación de
los formatos de mCommerce (mobile
commerce). En un segundo plano,
las Experiencies stores, se sitúan
como alternativa a la competencia en
precios transformando la compra en
una actividad de ocio.
Los Pure Players que han
dinamizado el eCommerce seguirán
teniendo representación como canal de
compra, si bien éstos habrán madurado
con tendencias y nichos definidos y
una evolución controlada. Finalmente,
GFK considera que el fenómeno
del couponing está lejos de la
maduración del modelo y continuará
su crecimiento e importancia en los
próximo años.
Si los señalados son los canales que
predominarán a futuro, ¿qué aspectos
serán más relevantes para los
consumidores? Internet seguirá siendo
el rey indiscutible. Si no estás, no
existes. La comunicación mobile ganará
mucho peso conforme los big players y
los pesos pesados del retail incorporen
los desarrollos que en mobile ya han
hecho empresas mucho más pequeñas.
Internet y Mobile fomentarán la
importancia de la Transparencia y
el desarrollo de Estrategias Social
Media para las empresas, que serán
recompensadas por los usuarios. A
medio plazo, la actual Guerra de
Precios, perderá mucho peso como
elemento relevante para el usuario y
será motivación de compra para el 67%
de los usuarios (actualmente 84%).
Finalmente, la concentración o nuevos
desarrollos en la distribución serán
premiados por usuarios

.
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Especial Post Expo Ecommerce / Zalando

Las claves del éxito y desarrollo internacional
de Zalando
En el marco del X Aniversario del sello de confianza de Internet, Confianza Online, se dieron a conocer los casos de
éxito de diferentes pure players de reconocido prestigio internacional. Zalando era uno de ellos, firma que llegaba
a nuestro país en mayo de 2012. De la mano de su Country Manager Spain Zalando, Philip Siems, conocemos más
sobre la historia de Zalando y las claves de su éxito.

L

a historia de Zalando es
la historia de la rápida
consolidación de una
multinacional de éxito a través de un
proyecto sólido y una firme inversión
detrás. Zalando nace en 2008 en Berlín,
Alemania, de la mano de Robert Gentz
y David Schneider, fundadores y
CEO’s de la misma. Zalando es una
tienda online de moda especializada en
zapatos y ropa para mujer, hombre y
niño. Con oficinas en 5 países, Zalando
vende a un total de 14 mercados, con 3
almacenes logísticos -y construyendo
un cuarto-. Cuenta con más de 1.000
trabajadores, que gestionan las ventas
de más de 150.000 productos de 8
categorías pertenecientes a más de
1.500 marcas. Más de 10 millones de
clientes y más de 10.000 millones
de euros en ventas netas ahorradas.
Expansión a otros modelos de negocio:
marcas propias y shopping clubs.
Sus fundadores decidieron apostar por
ecommercenews

“En pocos meses, la facturación de la compañía,
gracias a estas decisiones, se multiplica hasta
alcanzar para el ejercicio completo los 1.150
millones de euros, duplicando la facturación de
2011”
la venta online de zapatos, un mercado
hasta entonces poco desarrollado en
internet, a pesar de las facilidades que
ofrecía: tallaje y volumen del pedido en
el envío.
A los pocos meses, el piso se queda
pequeño y se mudan a una oficina más
grande e incluso alquilan un almacén
propio para dar salida al alto volumen
de trabajo que empieza a generar.
El éxito se basa en la filosofía de la
empresa de hacer la compra fácil al
cliente, gracias a una política de
devoluciones gratuitas con hasta 100
días de prueba.
En 2009, Zalando realiza su primera
campaña publicitaria, que tuvo un éxito
inmediato y reportó muchos nuevos

usuarios a la plataforma. Este éxito se
basaba en dos aspectos: un anuncio
con gancho, negociado a low cost
con el principal grupo televisivo de
Alemania, con el que trabajaron un
modelo de afiliación, que reportaba
beneficios a la cadena en función del
éxito que tuviera el mismo. Enseguida
la marca se popularizó en Alemania.
Este éxito permite a la compañía
diversificar su modelo. De vender
exclusivamente zapatos, pasó a vender
ropa, complementos e incluso artículos
de hogar para diferentes públicos:
mujer, hombre y niñ@.
Con el crecimiento de la compañía,
llegan las fuertes inversiones (apoyadas
también por ventures capitals), >
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especialmente a nivel logístico,
automatizando almacenes para
optimizar los beneficios a medio plazo,
que también permita la escalabilidad de
la internacionalización.
En 2011, Zalando comienza su
expansión fuera de los territorios de
habla germana: se abren tiendas en
Francia, Italia y Holanda, al mismo
tiempo que se sigue invirtiendo en
logística (se abre el mayor almacén
logístico del mundo en Erfurt (Turingia,
Alemania). La compañía sigue una
línea tanto de desarrollo interno como
externo (se mete de lleno en nuevas
líneas como deportes).
Viendo el éxito de Zalando, la
compañía se plantea llegar a más países
del viejo continente y en pocos meses,
la firma desembarca en 7 nuevos
países europeos, entre ellos España.
En pocos meses, la facturación de la
compañía, gracias a estas decisiones,
se multiplica hasta alcanzar para el
ejercicio completo los 1.150 millones
de euros, duplicando la facturación
de 2011.
Claves del éxito de Zalando
Zalando basa principalmente su éxito
en una gestión centralizada desde su
sede en Berlín, pero al mismo tiempo
tan flexible como para ser capaz de
adaptarse a todos los mercados en
los que está presente de una forma
particular. Todo ello se aplica en los
siguientes campos:
a) Logística. Un modelo de logística
centralizada permite una mejor
escalabilidad a la hora de expandir el
modelo a otros países, porque supone
lo mismo preparar un pedido ya sea
para un cliente de Alemania como de
España. Después, la particularidad de
cada mercado determina la entrega al
cliente final. En España es más común
el envío a domicilio, mientras en los
países escandinavos el método común
es recogida en un pick-up-point.
b) Tecnología. Un equipo

41

Sede central de Zalando en Berlín

“En pocos meses, la facturación de la compañía,
gracias a estas decisiones, se multiplica hasta
alcanzar para el ejercicio completo los 1.150
millones de euros, duplicando la facturación de
2011”
centralizado y dedicado por completo
al desarrollo de todas las páginas webs
de Zalando. La ventaja es que cualquier
mejora en la página de Alemania, se
realizará también para España o Italia.
c) Best Practises. En la matriz de
Berlín, todos los country manager
comparten un mismo espacio, por lo
que el diálogo es continuo, pudiendo
beneficiarse unos de otros de lo que
funciona en cada territorio.
d) Sinergia de costes. Un aspecto
obvio. A mayor volumen de compra
que se realice, más rentable resulta el
coste unitario del producto. Al tener una
gestión centralizada este ahorro supone
una cantidad importante.
e) Métodos de pago. En este
sentido se manejan métodos generales
para todas las tiendas, si bien, se
atiende también a las necesidades
locales de cada mercado. En España,
Italia y Polonia, introducir el pago
contrareembolso es importante, porque
los consumidores se sienten más
seguros con este medio.
f) Marketing. Desde la sede central

se gestiona una campaña internacional,
si bien estas se confían a agencias
locales con mayor expertise sobre
cada mercado. Un caso curioso fue
el de Italia, donde después de año y
medio con presencia en el país, los
responsables de la firma se dieron
cuenta de que se había llegado a un tope
de usuarios. Se tuvo que programar una
campaña offline para captar nuevos
usuarios más permeables a los mensajes
offline que online. El problema radicaba
en ‘The Trust’, confianza, por lo que
se optó por contratar una estrella
mediática que trasladase ese mensaje de
confianza.
g) RRHH. Trabajamos desde Berlín,
nativos alemanes pero que han vivido
en España, conocen las costumbres
locales, pero también comparten las de
la matriz.
h) Catálogo. Una de las ventajas de
la gestión centralizada es la compra
de grandes volúmenes. Si bien, en
cada mercado de Zalando hay oficinas
locales que se encargan de la compra de
stock de firmas locales

.
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Los cinco pilares de crecimiento de Showroomprive

“Los desafíos del desarrollo como pilares del
crecimiento de Showroomprive”
En el marco de la pasada edición de la feria Expo Ecommerce celebrada en Madrid, la empresa de ventas privadas
Showroomprive, analizó los desafíos a los que la compañía con sede en París se ha enfrentado desde su fundación
hasta alcanzar ser hoy una multinacional con presencia en varios países y una facturación de 250 millones de euros
en 2012. En la foto: Marta Panera, PR Director & Business Developement Spain Showroomprive.com durante su exposición en
Expo Ecommerce

S

howroomprive nace en Francia
en 2006, como proyecto de
dos perfiles que entonces poco
tenían que ver como Thierry Petit,
ingeniero informático y David Dayan,
con más de 15 años de experiencia en
desestocaje de marcas. El primero de
los desafíos a los que tuvieron que
enfrentarse sus fundadores fue el de
desarrollar un nuevo modelo de negocio
y tratar de convencer a las marcas de
su idoneidad, pues en 2006 –año de su
creación- vender restos de temporada en
Internet era algo quizás excesivamente
innovador.

El segundo desafío era alcanzar la
rentabilidad.
En el momento de plasmar el
modelo de negocio, Showroomprive
se plantea elegir entre dos alternativas.
Como opción a) estaba la de comprar
mercancía a los intermediarios y
distribuidores, un método más sencillo
ecommercenews

y que permite llegar a grandes marcas
en menos tiempo. Como opción b)
estaba la de negociar directamente
con las marcas y fabricantes, donde
entran en juego en dicha negociación
elementos más allá de la cantidad y el
precio, como es la imagen de marca.
Precisamente, el modelo de negocio
de ventas privadas basa su éxito en
las marcas: cuantas más marcas de
reconocido prestigio tengas, mayor
número de usuarios alcanzas y mayor
volumen de ingresos. No obstante, la
rentabilidad es diferente para ambos
modelos. Negociar con intermediarios
supone una pérdida de un porcentaje del
margen que se queda el intermediario,
mientras que negociar directamente
con la marca permite manejar un
mayor margen. En palabras de Panera
“Showroomprive escoge el camino
largo pero más rentable, el de negociar
directamente con las marcas, con el
que consigues un mejor precio de cara

al cliente final, consecuentemente más
recurrencia, mayor volumen de ingresos
y mayor capacidad para invertir en
acciones de marketing enfocadas a
conseguir más usuarios; la clave para
negociar con las marcas y conseguir
stock para poner a la venta en la
plataforma”.
Tercer desafío: obtener nuevas marcas
A la hora de captar nuevas marcas,
éstas planteaban un dilema: la pérdida
de control en el canal digital sobre su
marca, que hasta ahora controlaban
en los canales físicos. El reto estaba
en plantear un marco en el que cada
marca sintiese control sobre las
ventas a través de este canal.
Herramientas como la creación de un
minisite propio dentro de la plataforma,
la utilización de colores corporativos, o
incluso la presentación de los productos
con modelos acorde a lo esperado por
la marca, solventaban este aspecto. >
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De esta forma también se derribaba
el concepto con el que se asociaban
estos modelos de negocio: outlets,
cuya concepto se asociaba a grandes
superficies con poco orden, donde
los usuarios podían o no encontrar
productos y a veces lo hacían con taras.
La obtención de nuevas marcas
también es importante para el desarrollo
internacional de Showroomprive, ya
que las marcas que gustan en Francia no
tienen por qué gustar en España o Italia.
En este punto, se diferencian dos tipos
de marcas: las locales, enfocadas a cada
mercado concreto, y las internacionales,
con las cuales Showroomprive negocia
acuerdos internacionales con la matriz
para distribuir en todos los países en los
que está presente.
Cuarto desafío: Marketing
El pilar básico para Showroomprive.
Análisis, análisis y análisis.
Showroomprive está compuesta por
muchos ingenieros y analistas, cuya
misión principal está enfocada a
mejorar la rentabilidad de la empresa.
Dentro del marketing, Showroomprive
se basa en cinco pilares:
- SEM; anuncios pagados en
buscadores para captar nuevos
usuarios
- Comunicación & PR; aunque en
un principio no parecía importante ya
que la captación de usuarios venía por
otras vías, desde Showroomprive se
dieron cuenta de que la comunicación
genera credibilidad de marca, lo que
al final repercute en confianza por
parte del usuario
- Afiliación; acuerdo publicitario
entre soporte y anunciante.
- Email Marketing; que supone un
recordatorio diario de lo que se ofrece
al usuario y genera un importante
porcentaje de las ventas.
- Publicidad Offline; recientemente
Showroomprive ha puesto en marcha
grandes campañas offline para captar
nuevos usuarios que no se mueven en
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La logística es uno de los aspectos clave para el éxito de todo ecommerce

el entorno digital.
Quinto desafío: internacionalización
Todo crecimiento conlleva una
expansión internacional, que es más
fácil para negocios que se desarrollan
en el ámbito digital. No obstante, en
Europa, esto plantea importantes
desafíos: idiomáticos, de moneda,
fiscales e incluso culturales.
Cada nuevo mercado que abre
Showroomprive exige por parte del
usuario una adaptación a sus usos y
costumbres, de lo contrario difícilmente
se progresa. A la hora de tener en
cuenta los medios de pago, por ejemplo,
en Portugal es necesario habilitar el
multibank, a través del cual el usuario
paga en el cajero del banco lo que
quiere adquirir por internet.
Logística. La internacionalización
conlleva mayores dificultades en el
apartado logístico. Ya no sólo hay que
entregar en Francia, sino que hay que
hacerlo en otros países, lo que conlleva
un cambio de procesos asociado
siempre a fuertes inversiones.
No obstante, la internacionalización a
pesar de sus dificultades tiene muchas
ventajas: se accede a nuevos mercados
que permite más usuarios y mayor
potencial de venta; hay un mejor
aprovechamiento de los recursos (ya
sean tecnológicos, de procesos...).
Logística: Clave en el ecommerce
En una primera fase, las ventas
privadas no necesitaban de una logística
rápida. El usuario se contentaba con

esperar 3 y 4 semanas por un producto
siempre que este le hubiera reportado
un importante ahorro. Pero con la
proliferación del modelo, el usuario se
vuelve más exigente y quiere que la
logística sea mucho más rápida. Esto ha
supuesto un verdadero desafío para los
modelos de ventas privadas, que se han
visto obligados a cambiar su modelo de
negocio para satisfacer esta necesidad
logística.
Desde hace algún tiempo,
Showroomprive ofrece entregas para
determinados productos en 72 horas
(en Francia ya en 24 horas, modelo
que expandirá a otros países en breve).
¿Cómo se consigue esto? Comprando
el stock y teniéndolo en almacén antes
de ponerlo a la venta. Según Panera,
“actualmente el 40% de los productos
que ofrecemos en nuestra plataforma se
entregan en 72 horas. Sólo compramos
este porcentaje de aquellos artículos que
sabemos seguro que se van a vender,
gracias a los análisis previos que se
realizan de usuarios/ventas”.
El 60% de los productos restantes a la
venta se siguen entregando en 21 días
y su funcionamiento es el tradicional:
la empresa de ventas privadas realiza a
una marca una reserva de stock (basado
en los citados análisis), se organiza
posteriormente la venta en la web, se
pasa a la marca las compras finalmente
realizadas, las marcas envían desde su
plataforma el total de los productos
adquiridos, Showroomprive clasifica y
empaqueta cada pedido por separados y
procede al envío a cliente final

.
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Las reclamaciones en los sites de venta colectiva
aumentan un 1125% en el último año, según
Confianza Online
El pasado 25 de abril Confianza Online celebró su 10º aniversario con un evento al que acudieron algunas de las
personalidades más importantes del comercio electrónico en España y los adheridos de Confianza Online y asociados
de adigital. El acto de celebración del 10º aniversario comenzó con un discurso de bienvenida que corrió a cargo
del actual presidente de Confianza Online y director general de AUTOCONTROL, José Domingo Gómez Castallo,
presentándose después el Estudio de e-Commerce de Confianza Online. Más tarde se ofreció un almuerzo a los
asistentes.

D

e los 2.500 sites que muestran
el Sello de Confianza Online,
el 70% vende en internet,
es decir, son tiendas online, mientras
que el 30% son webs corporativas. El
tamaño de estas empresas son pequeñas
en su mayoría, con una facturación
anual inferior al 1 MM€ (84%),
mientras que el 7% tienen unos ingresos
entre 1 MM€ - 5 MM€. Entre 5 MM€
y 10 MM€ lo conforman el 3%; entre
10 MM€ - 25 MM€ (1%); y más de 25
MM€ representan el 4%.
En cuanto a la distribución geográfica
de las empresas asociadas a Confianza
Online que venden en internet (es
decir, el 70% del total), son Madrid
y Cataluña, con un 25% y un 20%
respectivamente, las comunidades
autónomas con mayor representación.
Mientras que a nivel general, Cataluña
ecommercenews

tendría un peso del 22%, Madrid del
20% y Andalucía del 10,9%.
Los sectores con mayor presencia
dentro de los 2.500 sites de Confianza
Online, Hogar y Decoración ocuparía
la primera posición con el 8,1%
del total, nuevamente hablando en
términos generalistas. Si nos fijamos
sólo en las empresas que vender
online, la presencia del sector Hogar
y Decoración se elevaría hasta el
11,2% y alimentación y bebidas un
6,2%. Datos que, sin embargo, no se
corresponden con los patrones de venta
en eCommerce, donde la mayoría de
las ventas son viajes, turismo, ropa
y artículos de electrónica. En este
sentido, la conclusión para José Luis
Zimerman, Director General de
Adigital y encargado de presentar el
estudio, es clara: “aún queda mucho

recorrido para el sello de Confianza
Online”.
Aumenta el número de reclamaciones
Como muestra de que cada vez se
producen más transacciones online, es el
aumento en el número de reclamaciones
que se producen. Así, durante 2012,
Confianza Online medió en un total
de 2.647 reclamaciones (el 60% de
las cuales se resolvieron de forma
rápida, es decir, sin necesidad de pasar
a estamentos más elevados), más del
doble de las que se produjeron en 2011,
1.115 reclamaciones (59% resueltas
rápidamente).
Según los datos del estudio de
Confianza Online, este aumente se
debe principalmente a que ha
aumentado notablemente el número de
mujeres reclamantes (el perfil medio>
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más reclamante es mujer de 36
años). Por Comunidades Autónomas,
es Madrid, con el 8,30% de las
reclamaciones la zona donde más se
producen, mientras Cataluña sigue muy
de lejos con el 2,99% de estas.
Por sectores, las compras grupales
son el principal nicho de reclamaciones.
En 2012 se produjeron un total de
1.350 casos (la mitad del total), lo
que contrasta abultadamente con las
apenas 120 reclamaciones que durante
2011 se realizaron sobre este segmento.
Igualmente, el porcentaje de éxito sobre
las mismas creció gracias a Confianza
Online.
Motivación de reclamaciones e
incumplimientos

¿Y la motivación de las
reclamaciones? La mayor parte de
éstas, tiene que ver fundamentalmente
con el “Principio de Legalidad”
(entregas defectuosas, falta de stock
e incidencias en la facturación). En
segundo y tercer lugar, los plazos de
entrega, y desistimiento/devoluciones,
completarían la lista.
Los principales incumplimientos
que cometen las tiendas online que

El cumplimiento de la LOPD sigue siendo una asignatura pendiente

poseen el sello de Confianza Online,
fundamentalmente tiene que ver
con Ley de Portección de Datos,
Información sobre LOPD y temas de
‘cookies’. “Es decir, podemos concluir
que en temas de privacidad y protección
de datos, son los principales aspectos
donde las empresas presentan mayores
incumplimientos con respecto al
marco jurídico que verifica Confianza

Las reclamaciones en la categoría compra colectiva es el principal foco de
reclamantes
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Online dentro de un eShop”, apunta
Zimmermann.
Mercado único Europeo Digital
Por la tarde José Luis Zimmermann,
Director General de adigital, habló
sobre “El mercado único europeo
digital: retos y oportunidades”. El
evento finalizó con la exposición
de dos casos prácticos de empresas
sumergidas en el comercio electrónico.
Confianza Online nació a finales de
2002 por acuerdo de AUTOCONTROL
y adigital (antes AECEM) con el
objetivo de aumentar la confianza de
los consumidores en los nuevos medios
interactivos. Confianza Online disfruta
del “Distintivo Público de Confianza”
(BOE de 25 de octubre de 2005)
otorgado por el gobierno por cumplir
con los requisitos establecidos en el
Real Decreto 292/2004 de 20 de febrero
que desarrolla la LSSI.
En la actualidad Confianza Online
cuenta con 1.898 entidades adheridas,
780 nuevas en el último año y más de
2.500 webs muestran su sello. Además
de su creación Confianza Online ha
atendido más de 33.000 consultas y ha
resuelto casi 5.000 casos en 2012

.
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La importancia de la analítica multinivel en la
conversión desde el pago
En el marco de OMExpo y Expo Ecommerce, se celebraron en varias salas una serie de seminarios temáticos que
tuvieron un gran éxito de público, llegando al cartel de “completo” en algunas de las ponencias. Una de éstas fue
la que ofrecieron en los seminarios PayPal Jesús Pérez Batlles, Head of Payments and Fraud de Groupalia, junto a
Gemma Muñoz, fundadora y Web Analytics Director en Mind Your Analytics y Miguel Ángel Cuesta, Director de clientes
estratégicos de PayPal España y Portugal, que trataron el tema de la “importancia de la analítica multinivel en la
conversión desde el pago” y en concreto sobre el caso de Groupalia.

J

esús Pérez Batlles, Head of
Payments and Fraud de Groupalia,
junto a Gemma Muñoz, fundadora
y Web Analytics Director en Mind
Your Analytics y Miguel Ángel Cuesta,
Director de clientes estratégicos
dePayPal España y Portugal,
participaron en uno de los Seminarios
de Paypal dentro de OMExpo, un
evento en el que los 3 profesionales
explicaron sus puntos de vista sobre la
“importancia de la analítica multinivel
en la conversión desde el pago” y en
concreto sobre el caso de Groupalia.
En “Hacia el Big Data: fusión entre
analítica web y datos de pago para
una mayor conversión”, los expertos
hablaron sobre e-commerce, analítica y
pagos.
Gemma Muñoz, una de las
profesionales más reconocidas de
España en el campo de la analítica web,
ayudó a comprender a los asistentes
cómo ayudar a la hora del momento
ecommercenews

del pago y Jesús Batlles explicó el caso
de éxito que supone Groupalia en la
colaboración entre un proveedor de
pago y una ecommerce.
Los expertos comentaron la necesidad
de la fusión entre analítica web y datos
de pago, algo que proporcionará una
mayor conversión. Por su parte, la
importancia de la analítica es actuar
en consecuencia de los datos que
obtuvimos en el análisis. Esto es básico
para planificar y medir en base a unos
objetivos. El objetivo principal es
tomar las decisiones correctas en base a
los resultados.
Una analítica web que se basa en los
siguientes pasos:
• Captación
Saber quiénes son nuestros
clientes potenciales, por dónde
llegan los usuarios a la página web
y tener en cuenta cuánto dinero
costó traer a los usuarios a mi
página.

• Activación
Saber cómo funciona mi web; si
es intuitiva la navegación, cómo
está respondiendo mi página ante
mis objetivos y si funciona la
usabilidad.
• Conversión
Tener objetivos, medir la
captación en base a los objetivos y
empezar a segmentar.
• Retención
Fidelidad con los clientes que ya
tiene mi sitio online.
Como analista web se debe de
estudiar el comportamiento del
consumidor, principalmente en los
procesos de pago, cómo lograr crear
mayor confianza al usuario al dar sus
datos personales a nuestro sitio online.
Se debe de analizar el modo de pago
más aceptado por los usuarios. Y en
definitiva, controlar lo máximo posible
los datos que poseemos y a partir de ahí
tomar decisiones

.
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9 claves para planificar y optimizar con éxito en
el entorno online
En el marco de OMExpo y Expo Ecommerce, otra de las conferencias más interesantes fue la que ofreció Manuel
Mercader, Socio Director de Desarrollo de Negocio de Ontwice, titulada: Vender o desaparecer: Invertir sin riesgo, ¿es
hoy posible?, donde ofreció 9 claves para planificar y optimizar con éxito en el entorno online, algo que para algunos
puede parecer sencillo pero que a la hora de la verdad es francamente complicado.

M

anuel Mercader, explicó
que en la actualidad, el 70%
de toda la información que
se genera la establecen los individuos,
convirtiéndoles en prescriptores
de las marcas. Los consumidores
participan activamente en el proceso
de comunicación y prescripción, razón
por la que los anunciantes tienen que
cambiar los procesos de planificación,
encontrando una nueva forma de
conectar con sus clientes a través de
diferentes fórmulas y equivalencias.
Durante su ponencia, Manuel Mercader,
expuso 9 claves para planificar y
optimizar con éxito en el entorno
online, donde la prioridad absoluta es
VENDER.
• El 70% de toda la información
es creada por individuos y en el
mundo digital dicha información se
multiplica cada dos años.
• Los clientes son prescriptores de
las marcas.
• Los empleados son embajadores
de las marcas. (el éxito en los clientes
= capacitación de los empleados).
• En el mundo de hoy el momento
de la verdad del cliente frente a la
compra está dado por 4 etapas:
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Simulación (impacto), momento cero
de verdad, primer momento de verdad
y el segundo momento de verdad.
• El funnel de venta online se
constituye a través de las siguientes
variables:
1. Awareness
2. Consideración
3. Preferencia
4. Acción
5. Fidelización
6. Advocacy
• Es posible invertir en riesgos
que arrojen buenos resultados
pero es necesario contar con KPI
bien estructurados que permitan
monitorear dichos resultados.
• Hoy en día las empresas tienen
urgencia por las ventas.
• Es importante que de cada acción
que se ejecute, se conozca el retorno
sobre la inversión que esta va a
representar en la cuenta de resultados.
Para la venta se manejan 9 factores claves:
1. Complementar el esquema
básico de planificación (medios),
entendiendo que el mix ha cambiado.
Actualmente es difícil que las cuatro
variables básicas de la planificación

estén en equilibrio. Cobertura,
Frecuencia, Continuidad, Tamaño.
2. Aprovechar la cobertura digital
y su integración 360° x 365 días.
3. Adaptar la planificación al
momento del día. La planificación
debe impactar al usuario en el
momento del día en que esté
más receptivo frente al producto.
Contactar al consumidor a través de
los dispositivos móviles (nivel alto
de interacción del consumidor con
dispositivos móviles).
4. Conocer los criterios de
segmentación: contenidos, sociodemografía, IP.
5. Maximizar los criterios
avanzados de segmentación
buscando hacer agrupaciones de
usuarios con comportamientos online
similares.
6. Adaptar el plazo y las
estrategias (preparar el terreno).
7. Apoyar la labor con el uso de
tecnología potencializando el ROPO y
la BIGDATA.
8. Desarrollar modelos de compra
en tiempo real.
9. Conocer dónde y cómo llegar al
cliente

.
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Especial Post Expo Ecommerce / Onestic

Abordar una estrategia de
internacionalización en eCommerce
La internacionalización es una oportunidad para las tiendas online españolas, teniendo en cuenta la situación por la
que atraviesa nuestro país. Estos son algunos consejos a seguir en toda estrategia de internacionalización de la mano
de Guillermo García, Responsable de Desarrollo de Negocio de Onestic.

A

cceder a cualquier mercado
es relativamente sencillo, si
bien la principal barrera de
entrada a un país cuando hablamos de
internacionalización es la logística. No
obstante, cada país ofrece sus propias
particularidades, por lo que a la hora
de analizar entrar en un mercado, es
necesario estudiar el país en el que se
aterriza. Por ejemplo, a la hora de entrar
en Holanda es determinante emplear
TPV’s locales, mientras que en Francia
no lo es.
Junto a la logística y las
particularidades de cada mercado,
otros aspectos a tener en cuenta según
Onestic, son la atención al cliente y un
plan de procesos que nos permita digerir
el crecimiento. “Por nuestra experiencia,
si la razón de internacionalización
es más coyuntural –vender más por
baja demanda local, crisis, o que lo ha
hecho la competencia- que estructural
–realmente la empresa está preparada
para dar ese salto porque su mercado
se queda pequeño-, hay un problema”,
comenta Guillermo García.
La escalabilidad del proyecto es,
finalmente, la última clave a tener en
cuenta a la hora de internacionalización.
Una vez estén definidos todos los
procesos a nivel interno –por ejemplo,
qué departamento se encarga de tal o
cual incidencia- ya hay una base sólida.
ecommercenews

El consejo aquí es hacer una primera
probatura de tracción, en mercados
próximos al nuestro o parecidos y
analizar el funcionamiento. Si la prueba
resulta satisfactoria, probar de forma
escalada entrar en otros mercados.
Manual de Procesos Internos
Junto a los pasos anteriormente
mencionados a tener en cuenta en toda
estrategia de internacionalización,
mención aparte merece la elaboración
de un ‘Manual de Procesos Internos’.
En muchos proyectos se generan cuellos
de botella por una mala gestión de los
procesos.
La gestión de precios es
fundamental. ¿Qué gestión de PVP
voy a hacer? ¿Voy a discriminar por
mercados? ¿Sólo por precios o también
por tipos de referencias? En el sector
textil no se discrimina mucho porque
la marca suele ser global, pero en
el segmento de operación suele ser
diferente. Esto es importante porque
determina la parte de sistema (hosting,
plataforma, base de datos...). En
España hay poca cultura de sistemas,
nos centramos mayoritariamente en
el front-end, pero el back-end es muy
importante.
Política EDC (Envíos, Devoluciones
y Cambios). Cuando se aborde
este aspecto, tener bien atado con

nuestro proveedor de logística los
incoterms (Términos Internacionales
de Comercio), es decir, quién se va a
encargar de la gestión de aranceles, del
IVA, etc. Hay que dejar bien definido
esto para cuando surjan problemas con
un envío.
Soporte 24/7. ¿Cuánto hay que
pagar por nuestro hosting? ¿Y por su
soporte? Cuando entras a otro país hay
que tener en cuenta aspectos culturales
como el comportamiento del usuario a
la hora de hacer la compra. En España,
los lunes por la tarde suele ser momento
álgido de compras. Pero en otros países
no, sino que los fines de semana y
desde tablets es el momento cuando
las mujeres, principalmente, realizan
más compras. ¿Está preparado nuestro
servidor para darnos soporte en caso de
cualquier incidencia en ese momento?
¿Cuánto me cuesta?

.
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Especial Social Commerce / Ariba Live Berlin 2013

Berlín acogió Ariba Live 2013, evento de
referencia del comercio conectado
Berlín acogió los pasados 4 y 5 de junio el Ariba Live 2013, evento de referencia a nivel mundial en que las principales
empresas de la economía digital impulsan el comercio conectado. Un evento organizado por Ariba, empresa
perteneciente a SAP desde el pasado año. Mediante conferencias, reuniones networking y breakout sessions, los
asistentes a la cita, entre los que se encontraba Ecommerce News como único medio español acreditado, pudieron
conocer las últimas novedades sobre el ecommerce más social. Ariba es la compañía líder en aplicaciones en
comercio colaborativo basado en la nube, ayuda a conectar clientes y proveedores mediante una red colaborativa.
En un entorno de lujo como la capital alemana, llena de lugares repletos de historia, les contamos como discurrió el
Ariba Live 2013. En la foto: Los hoteles Marriot y Ritz-Carlton, un entorno de lujo para Ariba Live 2013

A

riba, compañía perteneciente
a SAP, y una de las mayores
empresas especializada en
comercio conectado de todo el mundo,
celebró entre el 4 y 5 de junio uno
de sus eventos anuales de referencia;
Ariba Live Berlín 2013. En la red de
Ariba, compradores y proveedores
realizan negocios de forma online,
gestionando todo su ciclo desde el
aprovisionamiento hasta los pagos,
pasando por el sourcing, los pedidos
o las facturas. Combina tecnologías
avanzadas con una comunidad enfocada
en la red para ayudar a compañías a
generar negocio. La compañía con sede
ecommercenews

Durante el evento se celebraron reuniones
networking, conferencias y breakout sessions,
paneles en donde se daban a conocer casos de
éxitos y prácticas de compañías en su trabajo con
Ariba
en Sunnyvale (California) fue adquirida
el pasado año por SAP, tiene más de
2.600 empleados en todo el mundo y
una facturación aproximada de 450
millones de dólares.
Durante dos días, clientes,
proveedores y colaboradores disfrutaron
en un entorno de lujo de conferencias,
talleres, casos de éxito con el fin

de ayudar a las empresas a mejorar
sus negocios proporcionando ideas
y prácticas que puedan utilizar en
su día a día. Con la idea de que las
relaciones entre clientes y proveedores
deben enfocarse en procesos sencillos
y unidos, el comercio eficiente es una
“gran arma competitiva” explicaron
desde Ariba.>
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Los expertos en la industria estiman
que el segmento de soluciones
de aprovisionamiento y redes
empresariales en el cloud generan
un volumen de ingresos que ronda los
5.000 millones de dólares, con Ariba
como red más importante, que conecta y
automatiza más de 310.000 millones de
transacciones comerciales, iniciativas
de colaboraciones y actividades de
business intelligence entre más de
700.000 empresas de todo el mundo.
Esto, unido a la base global de clientes
de SAP, que ronda las 190.000
compañías entre ellas los “buyers” y
“sellers” más importantes del planeta,
hace una unión muy grande.
El Ariba Live comenzó oficialmente
el 4 de junio, aunque ya desde el
lunes a primera hora empezaron a
llegar los asistentes al registro del
evento que esos mismos días pudieron
asistir a la “welcome reception”,

El Fernsehturm, antena de TV
ubicada en la famosa Alexanderplatz
de Berlín
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Kelly Stewart destacó la importancia que tiene el ecommerce para su
compañía
como primera toma de contacto y
la posibilidad de hacer networking.
Un Ariba Live celebrado en Berlín,
un marco incomparable como es la
capital alemana, ciudad cosmopolita
como pocas y con mucha historia, con
recordatorios del pasado que un día
fue y que no quiere volver a repetir
como son la Guerra Fría o el Nazismo.
Las conferencias arrancaron el martes
con la “General Session”, diversas
conferencias impartidas en las que
participaron Kevin Costello, Presidente
de Ariba con “The Generation You”,
Marcell Vollmer CPO de SAP, que
habló en su ponencia “SAP Runs Ariba:
How Ariba is taking SAP Procurement
to the Next Level.
Tras ello comenzó la primera sesión
de las ´Breakout Sessions` con
talleres y case study dirigidos a cada
uno de los tipos de asistentes, como
´buyers`, ´sellers`, o ´customers`. 8
sesiones simultaneas repartidas entre
los dos hoteles donde se celebraba el
evento (Hotel Marriot y Hotel RitzCarlton). Una de las más interesantes
fue “Accelerate the Sales Cycle
through the perfect order”, en la

que participaron Andre Rego, Senior
Manager eCommerce de Strategy
& Planning y Niels Gjerloev, B2B
eCommerce Leader de IBM, en donde
hablaron sobre cómo Ariba es una parte
integral en sus planes para obtener the
“Perfect Order”.
Tras un tiempo para el lunch, por
la tarde siguieron otras dos ´Breakout
Sessions`, en la que destacó el Panel
“Debunking the eCommerce Myths:
Addressing Common Misperceptions
to take eCommerce to the next
level”, que contó con la presencia de
Shirley Breski, Founder and Managing
Director de ClearChoice Careers y de
Kelly Stewart, EMEA Sales Director
de Misco UK Limited, y que hablaron
sobre los diferentes mitos que hay
sobre el ecommerce, siendo un error en
muchas ocasiones seguirlos a rajatabla.
Algunos de los ejemplos citados fueron
que el comercio electrónico debe ser
gestionado por el departamento de TI
de las empresas, manteniendo a ventas
y marketing al margen debido a su
complejidad. Stewart comentó que “el
comercio electrónico ha pasado a ser
una herramienta más que importante>
ecommercenews
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Jon Davidson dio a conocer ejemplos de la utilización de catalogos con Ariba
en el ecosistema de los negocios a nivel
mundial, no solo para vender a clientes
sino también para fidelizarlos.” La
británica explicó que “las raíces de la
compañía son el marketing directo”,
siendo el comercio electrónico “la
extensión natural de nuestra estrategia
B2B”. En definitiva, “el ecommerce es
el canal más importante para nosotros,
y es el canal prioritario para nuestros
clientes, por el que desean adquirir los
productos.”
En cuanto al trabajo con Ariba, Kelly
anunció algunos de los objetivos de
su empresa en el trabajo con Ariba:
“uno de los objetivo de la compañía
es lograr un aumento del 50% en las
transacciones de ingresos en la red
Ariba antes de fin de año.” También
añadió que esperan “aumentar la
colaboración con Ariba en conjunto con
clientes potenciales, y trasladar algunos
socios a Ariba Invoiving, actualmente
en fase de prueba.”
Otra conferencia en la sesión de
tarde muy interesante tuvo lugar en
el Hotel Ritz-Carlton, denominada
“Collaborative Sourcing in the
Networked Economy” en la que
participaron Thierry Blazy, Jefe de
Proyecto de Bouygues Telecom y
Florian Boehme, de Source:Net.
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En la misma se debatió sobre los
requerimientos del abastecimiento
como es el de lograr un óptimo ahorro
de costes, reducción al máximo de los
riesgos y del rendimiento en la gestión.
Ante el aumento de la inflación, la
competencia global cada vez mayor y
la rigidez de los mercados, las empresas
deben adoptar un cambio a la hora de
hacer sus compras, yendo cada vez más
al modelo de ´compras estratégicas`

para continuar siendo competitivas.
Tras el cierre de las breakout sessions
los participantes en el Ariba Live
2013 tuvieron la ocasión de continuar
haciendo networking primero en la cena
lunch ofrecida en el Hotel Ritz-Carlton
y posteriormente en otro encuentro más
distendido en Catwalk Bar ya dentro del
Hotel Marriot.
La jornada del miércoles 5 arrancó
con más BreakOut Sessions, entre
las que destacamos algunas a las que
asistimos como “Increasing Customer
Retention through Automation: B2B
Automation and How to Do it” en
la sala Zurich del Hotel Marriot, con
la presencia de Petra Bussens, Head
of Global eProcurement de Merck
Milipore y Chad Crook, Director de
Integración en Norte América de Ariba,
que hablaron sobre cómo utilizar la
automatización de conexiones a la
economía en la red para ahorrar tiempo
y costes. A través de Ariba Network y
mediante la automatización se pueden
recibir automáticamente pedidos y
enviar facturas a los clientes, algo que
incide positivamente en el negocio con
mejoras en la satisfacción de clientes>

Achim Oberhauser comentó la experiencia de Fleurop, partner de la
reconocida red Interflora
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Tim Minahan, CMO de Ariba, presentando durante la sesión final con la que se cerraba el evento

con menores tiempos de respuesta,
mayor precisión y menos errores,
reduciendo costes y ayudando a las
empresas a eliminar paulatinamente los
procesos manuales.
La última de las breakout sessions a
las que asistimos antes de la finalización
del evento fue “Increasing Market
Share in Customer Accounts through
Online Catalogs”con la participación de
Achim Oberhauser, Manager Corporate
Business de Fleurop AG y de Jon
Davidson, Chief Operating Officer de
IESA.
Una sesión en donde los ponentes
explicaron cómo ayudar a compradores
y vendedores a determinar cuándo y
cómo trabajar con Ariba utilizando
catálogos. Comenzó hablando Achim
de Fleurop AG, partner alemán de
Interflora, la red mundial de floristerías,
con más de 7.000 floristerías en
Alemania. Fundada en 1908 en Berlin,
Fleurop factura 71 millones de euros y
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gestiona 3,5 millones de pedidos. Achim
explicó las perspectivas que tiene el
utilizar e-Catalogues con Ariba, como
pueden ser la creación de catálogos
personalizados, en consonancia con
las políticas de compra, ofreciendo la
máxima flexibilidad y con servicios a
medida a las tiendas físicas.
Concluyó el evento con una
sesión plenaria con dos importantes
organizaciones como la IATA y ATOS,
que explicaron su experiencia con
Ariba, mostrando los beneficios en
el caso de IATA de la eficiencia en

la Network Economy, por parte de
Robert Craft, Head of Invoicing de
IATA en “Networked Efficiency:
Protecting Margins and Preserving
Cash through Volatile Times” y de
Peter Hobday, Deputy CPO de ATOS,
con “Maximizing the Reach of Your
Procurement Systems to Drive Bottom
Line Results.”
Finalmente, el Ariba Live 2013 se
despidió por este año, dejando mucho
aprendizaje y mucho por hacer todavía
para hacer del comercio electrónico
cada día un poco mejor

.

Ariba es la principal empresa de comercio
conectado del mundo, factura alrededor de 450
millones de dólares y organiza anualmente
un evento en el que clientes, compradores
y vendedores estrechan lazos poniendo
conocimientos en común
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Cómo sacar el máximo partido a la
información de redes sociales y web
Hoy en día muchas empresas están presentes en las redes sociales, tienen un blog para publicar contenido y
colaboran con otros bloggers para que su marca se extienda lo máximo posible. El proceso natural es definir unos
objetivos con sus estrategias relacionadas y a partir de ahí ejecutar y medir las diferentes acciones para comprobar
si se están alcanzando las metas planteadas o si deben realizar alguna modificación. DatKnoSys es una compañía
especializada en el entorno Business Analytics que en este artículo nos explicará cómo sacar el máximo partido a
la información que las empresas tienen de las redes sociales y los entornos web. En la foto: Pantalla de inicio de DKS
SocialSmart

E

l tema de la medición
de resultados tiene sus
particularidades pero hoy en día
lo importante es contar con una buena
herramienta que ayude en este campo
para que las personas que tienen que
ecommercenews

decidir puedan dedicarse por completo
a ello.
Hace unos años un colaborador de
DatKnoSys nos propuso realizar una
herramienta web para el análisis de las
redes sociales. Nos comentó que en el

mercado había muchas herramientas y
que cada una medía una cosa diferente
y no siempre de la misma manera
por lo que le resultaba difícil extraer
conclusiones. Como experto en el tema
nos explicó cómo sería un producto>
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completo de análisis en redes sociales
y nos decidimos a crearlo: DKS
SocialSmart.
¿Y qué tiene DKS SocialSmart para ser tan
útil en el análisis de la web social?
A primera vista es una herramienta
que permite seguir todas las cuentas y
keywords que se deseen, sin un límite
preestablecido. Al ser una aplicación
en la nube permite el manejo de
grandes volúmenes de datos (big data)
y no tiene limitación de usuarios por
lo que cualquier departamento de la
organización puede entrar a consultar
datos: marketing, comunicación,
loyalty, etc.
Para tener datos fiables se conecta a
partir de una API privada, evitando
la pérdida de cualquier tipo de
información. Otras herramientas tienen
conexión pública por lo que cualquier
cambio por parte del fabricante puede
afectar a los datos, además de tener
una restricción en la información que
recogen.
Estos millones y millones de datos
no tendrían sentido sin una buena
visualización web, donde poder ir
interaccionando con los diferentes
indicadores para tomar decisiones.
Y aquí es donde reside otra de las
ventajas: se analizan todas las redes
sociales a la vez para compararlas entre
ellas y ver cual está obteniendo mejores
resultados.
DKS SocialSmart presenta 4 módulos
diferenciados:
• Retorno de la inversión (ROI):
cuantifica los logros obtenidos en
Social Media. De una manera rápida y
sencilla, mide los esfuerzos realizados y
los resultados conseguidos. Cuantifica
la rentabilidad de la presencia en
internet. A partir de la teoría de los
Costes Equivalentes calcula cual sería
el retorno si la acción en redes sociales
se hubiera realizado en otro medio,
equiparando los principales indicadores
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Con DKS SocialSmart se analizan todas las redes
sociales a la vez para compararlas entre ellas y ver
cual está obteniendo mejores resultados. Al ser
una aplicación en la nube permite el manejo de
grandes volúmenes de datos (big data) y no tiene
limitación de usuarios
de DKS SocialSmart con métricas
tradicionales. Gracias a este módulo:
Se conocen las plataformas con mejor
desempeño, se mide la rentabilidad
de las acciones en redes sociales y
se evalúan las diferentes acciones y
publicaciones.
• Inteligencia competitiva:
monitoriza todas las cuentas que se
desee permitiendo agruparlas según
convenga. De esta manera se analiza
la posición relativa respecto a la
competencia y su evolución temporal.
Muestra indicadores de:
- Alcance: conociendo las marcas
que llegan a más personas.
- Actividad: identificando las más
dinámicas.
- Amplificación: indicando la
difusión y aceptación de las
diferentes publicaciones.
- Conversación: estando al corriente
de la interactuación con las

personas.
- Menciones: midiendo la
popularidad de cada una de las
marcas.
- Sentimiento: sabiendo las
emociones que despiertan.
Gracias a este módulo:
- Se analizan y segmentan a
los seguidores, para conocer qué
personas están interactuando con la
marca.
- Se descubren a los
influenciadores y trolls, para poder
realizar campañas focalizadas según
sus características
- Se determina la reputación de
la empresa y la posición relativa en
internet, comparándola con la de sus
competidores y facilitando la toma
de decisiones estratégicas.
- Se integran todas las redes
sociales y blogs en una misma
aplicación de análisis para analizar
de forma unificada. >
ecommercenews

Especial Social Commerce / DatKnoSys
-

DKS SocialSmart es una herramienta indispensable
en las empresas para poder evaluar el desempeño
que están teniendo en la web social y poder
redefinir su estrategia en función de los resultados
que esté obteniendo la marca o los competidores
- Se unen los datos (on y of
line) de los clientes para obtener
una visión global del negocio y
establecer un Social CRM propio.
• Escucha activa:
Identifica los comentarios concretos a
partir de las keywords (palabras clave) o
RSS que se definan. Todos los mensajes
detectados son agrupados y analizados
para determinar temas de interés y
evaluar contenidos. Muestra todos los
mensajes propios y de los competidores
para identificar las publicaciones más
exitosas. Este módulo cuenta con la
aplicación DKS TextAnalytics, un
análisis semántico automático de textos
provenientes de diferentes fuentes
de datos como plataformas de redes
sociales, blogs o páginas de noticias,
que:
ecommercenews

Agrupa los mensajes en función del
tema del que tratan.
- Identifica el idioma utilizado en
las publicaciones.
- Resume los post en blogs
automáticamente.
- Analiza el sentimiento de los
mensajes.
Gracias a este módulo:
- Se analizan si las menciones
realizadas a cada marca son
positivas, negativas o neutras
(sentimiento) a partir del análisis
semántico de las publicaciones,
conociendo la reputación de las
marcas, perfiles, cuentas, etc.
- Se detecta el idioma con el que
se comunican los seguidores en
las Redes Sociales y así publicar
contenidos acordes con su lengua.
- Se guardan todas las menciones

y conversaciones, sin perder ningún
comentario.
- Se geolocalizan y clasifican los
temas más populares en una región
para realizar acciones de marketing
concretas.
- Se cuantifican las menciones de
la marca y detecta la valoración de
la empresa en diferentes categorías
y temas, para conocer la satisfacción
del cliente, o detectar crisis de
reputación.
•Web clipping: busca palabras clave en
Internet (páginas web, blogs, forums,
redes sociales,...) y retorna la URL
donde aparece la publicación, el idioma
en que se ha publicado, un resumen del
contenido y un índice de relevancia.
Realiza un ranking por importancia
de las publicaciones, a partir de la
relevancia calculada en función de lo
que se quiera priorizar:
- Número de veces que se repite la
palabra clave en la publicación.
- Posición de la palabra clave en el texto
(título, subtítulo, pie de página,...).
- Ránking de la página donde sale la
palabra (Alexa rank, pagerank,..)
Gracias a este módulo:
- Se recopilan todas las menciones
realizadas sobre un tema concreto,
una marca, etc.
- Se detectan aquellas publicaciones
más relevantes.
- Se producen contenidos referentes
a las publicaciones encontradas.
Por todo esto DKS SocialSmart es
una herramienta indispensable en
las empresas para poder evaluar el
desempeño que están teniendo en la
web social (redes sociales, blogs, etc.) y
poder redefinir su estrategia en función
de los resultados que esté obteniendo
la marca o los competidores. Dejemos
la recopilación, análisis y visualización
de los datos a las empresas especialistas
y dediquemos nuestro tiempo a tomar
decisiones para hacer crecer nuestro
negocio

.
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Madrid acogió la I Edición de SoLoMo Summit Spain
2013, evento que debatió sobre las últimas novedades
sobre redes sociales, dispositivos móviles y localización
El pasado miércoles 26 de mayo se celebró en Madrid el Solomo Summit Spain 2013, evento llegado desde Londres
sobre social media, mobile y geolocalización, que a través de diversas conferencias con expertos en las materias
llegados desde varios países europeos, se pudieron conocer las últimas novedades sobre esa tendencia cada vez más
presente en el mercado, el SoLoMo (Social, Local y Mobile). Una jornada que se llevó a cabo en el Roca Gallery Madrid,
un entorno vanguardista que reunió a más de 100 asistentes. En la foto: Mesa redonda con Glen Richardson, Daniel
Mariote Beatriz Navarro, Spiros Fotinos y José María Palomares

E

l pasado miércoles 26 de mayo
se celebró en Madrid el Solomo
Summit Spain 2013, evento
llegado desde Londres sobre social
media, mobile y geolocalización. A
través de diversas conferencias con
expertos en las materias llegados desde
varios países europeos, los asistentes
pudieron conocer de primera mano las
últimas novedades sobre esa tendencia
cada vez más presente en el mercado,
SoLoMo; Esta palabra, acrónimo usado
para describir la unión entre Social,
Local y Mobile Marketing, permite a
los responsables de marketing hyper
segmentar su público, llegando al
cliente adecuado, con el mensaje
adecuado y en el momento y lugar
adecuados.
La jornada se llevó a cabo en el
Roca Gallery Madrid, un entorno
vanguardista que reunió a más de
100 asistentes y que comenzó con la
Keynote “Solomo and Beyond” de
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Asif Khan, Fundador y Presidente
de LBMA (Location Based Marketing
Association), que explicó cómo en la
actualidad “vivimos en una intersección
entre personas, lugares y medios”,
lo que supone un nuevo cambio para
las marcas y las empresas, una nueva
oportunidad para negocios.
Tras Khan, tuvo lugar una mesa
redonda, con el título ”Engagement
is the new Marketing. Get it right
to create Loyal Recurring Buyers”,
en la que participaron Daniel Marote,
Founder & CEO de Hydra Social
Media, Beatriz Navarro, Directora de
Marketing de Starbucks España, Spiros
Fotinos, Marketing Director de Toyota y
José María Palomares, Communication
& Marketing Senior Manager de
Telefónica, con la moderación de
Glen Richardson, CEO de Justbought.
it en la que explicaron y analizaron el
engagement para las marcas.
Spiros Fotinos añadió al respecto

que no se trata solo de engagement,
al cliente hay que ofrecerle algo más:
“Si quieres que los clientes interactúen
con tu marca y sean fieles, no se trata
solo de engagement, hay que ofrecer
experiencias” comentó el griego. El
mismo Fotinos, añadió que las redes
sociales ofrecen muchas oportunidades
a las marcas para conectar con sus
usuarios, por lo que es necesario
estar en ellas, “no creo que haya otra
elección” explicó. “Si alguien cree que
estar en las redes sociales es optativo se
equivoca, hay que estar si o si en ellas”
añadió.
Tras un coffebreak donde los
asistentes pudieron tener un tiempo
para hacer networking, llegó el
turno de un Workshop impartido por
Kevin Sigliano, Managing Partner
de Territorio Creativo sobre “Social
Loyalty 2.0” en el que dio a conocer
algunas conclusiones sobre la forma
de conectar de las marcas con los>
ecommercenews
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usuarios, indicando que éstas han
dedicado “demasiado tiempo a ser
eficientes y a reducir costes, olvidando
ofrecer experiencias al consumidor.”
Para Sigliano “el poder de las marcas
en cierta manera ha caído, y ahora el
mensaje de una marca ya no resulta
suficiente. La mayoría de las marcas ya
no son amadas ni recomendadas, gran
parte de ellas ha dedicado sus esfuerzos
a conseguir nuevos clientes y no a
fidelizar a los que ya tienen”.
Tras esto tuvo lugar otra mesa
redonda, denominada “The
Future of SoLoMo Information
Infraestructure”, moderada por Mikela
Eskenazi, Strategist int tech & mobile
de Blippar, en la que participaron Carlos
Moure, Marketing Director de Beeva,
Paco Tamayo, Account Manager de
DatKnoSys y German Coppola, VP of
Marketing and International Strategy
de Fish Technologias. En este panel,
los participantes hablaron del futuro
de la tecnología que englobará al
entorno digital, donde tendrá especial
importancia el control y el análisis de
todos los datos que las redes sociales
y los usuarios. Esa gran cantidad de
información será clave para poner en
marcha estrategias destinadas a conocer
mejor a los usuarios y anticiparse en
todo momento a lo que el mercado
dicte. La época en la que el Big Data
será una pieza clave en las empresas ya
ha llegado, quien no use la información
que genera su marca se quedará atrás.
Posteriormente, tuvo lugar una de
las ponencias más interesantes del
evento, que corrió a cargo de Glen
Richardson, CEO de Justbought.it,
denominada “Fighting Showrooming
with Showrooming” en la que analizó
la tendencia cada vez más al alza del
showrooming, que consiste en visitar
tiendas físicas con teléfonos móviles,
utilizando éstos para informarse sobre
productos y comprobar precios. Para
Richardson, el showrooming es algo
“imparable”, por lo que no sirve de
ecommercenews

Glen Richardson, durante su ponencia “Fighting Showrooming with Showrooming”

Glen Richardson: “El showrooming es algo
imparable, por lo que no sirve de nada ponerle
freno, ni combatirle, sino intentar sacarle partido”
nada ponerle freno, ni combatirle, sino
intentar sacarle partido.
Hace unas semanas conocimos cómo
para protegerse ante los clientes que
practicaban el showrooming, varios
comercios decidieron cobrarles por
entrar en las tiendas o por probarse
algunas prendas. Para Richardson,
ésta no es la mejor manera de hacer
crecer sus negocios, ya que los clientes
verán frenadas sus intenciones de
compra en el propio local. El británico
comentó que el 45% de los usuarios
que practican showrooming lo realizan
porque quieren ver los artículos “in
situ” antes de comprarlos online.
Ofrecer información que no puedan
encontrar fuera de la tienda, ofrecer
wifi gratis en los establecimientos,
ofrecer opciones de pago en tienda
y envío a domicilio y al revés, pago
online y recogida en tiendas, hacer que
cliente recorra la tienda guiado por el
retailer, y que sienta que su visita es
una experiencia única... Son muchas las
opciones que los locales pueden dar a
los clientes para evitar su marcha.
El cliente quiere comprar algo, antes

que lo compre en la competencia hay
que cautivarle para que lo compre
cuando la visita en el momento, o bien
que lo compre online, pero en nuestro
site.
A la finalización de la gran charla de
Glen Richardson, y tras el almuerzo
que pudieron degustar los asistentes,
la sesión de tarde comenzó con la
conferencia “The Most Innovate
Business Use of Social Media
in 2013” ofrecida por Christer
Holloman, autor del libro MBA en
Social Media, que dio paso a una
interesante mesa redonda moderada por
Asif Khan, denominada “Big Brands
go Local” y que tuvo como panelistas
a David Hueso, Marketing Director &
Co-Founder de Qustodian, Jose Luis
Ferrero, Senior Manager eCommerce
en Philips, Ricardo Urias, Brand
General Manager de Havas Media,
y Roberto de Celis, Digital Business
Director del Grupo. Una interesante
charla en la que los expertos debatieron
sobre las posibilidades que ofrece la
geolocalización a las grandes marcas.
José Luis Ferrero añadió que “los>
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Mesa redonda con Asif Khan, Alberto Benbunan, Iñigo Amorebieta y Manuel Maese

“Si queremos comprar un determinado
producto, adquirir un determinado servicio, nos
interesa conocer las opiniones de las personas
de nuestro entorno. Y a la gente le gusta dar
recomendaciones”
dispositivos móviles están cambiando
la forma de hacer negocios, por lo que
las marcas tenemos que adaptar nuestra
forma de comunicación y la forma
en que hacemos negocio a ámbitos
personales y de mayor contacto con los
usuarios.”
También fue comentada por los
participantes en la mesa redonda otras
nuevas formas de geolocalización como
pueden ser las de espacios cerrados. En
centros comerciales por ejemplo, las
opciones de negocio son enormes, como
corrobora Hueso: “La oportunidad de
la geolocalización en espacios indoor
es enorme”. Después de esta mesa
redonda pudimos ver la presentación
por parte de Ambarish Mitra, Founder
& CEO de Blippar de la ponencia “Is
advertising the best way to bring
Augmented Reality to consumers?,
donde hizo varias demostraciones de las
funcionalidades que ofrece Blippar a las
marcas y anunciantes mediante realidad
aumentada.
Como punto final a las mesas
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redondas, llegó el turno del Panel
“Using Location to Monetize Mobile
Inventory”, moderada por Asif Khan, y
en la que estuvieron presentes Alberto
Benbunan, Founder & Managing
Director de Mobile Dreams Factory,
Iñigo Amorebieta CEO de Groupon
Spain y de Manuel Maese, Director

de International Business Location
Labs. En el Panel se debatió sobre
la localización para monetizar el
inventario móvil, por ejemplo con la
utilización de cupones, algo que de
igual forma no está del todo aceptado
“porque no es fácil utilizarlos los que se
envían a los dispositivos móviles.” La
forma de encajar la geolocalización y
la privacidad fue otro tema comentado,
en este sentido Benbunan comentó que
“los usuarios quieren tener el control
para compartir o no su localización,
a pesar de que en algún momento
afirmaron querer compartirla.” “El
problema es que muchas veces el
consumidor no sabe exactamente lo que
quiere, o desconoce las posibilidades de
lo que se le ofrece.”
Son todavía muchas las oportunidades
que ofrece la geolocalización, así
como la tendencia SoLoMo, a medida
que se vaya implementando de forma
constante por todas las empresas, a más
usuarios inmersos, mayor posibilidades
de negocio para todas las partes.
A la finalización de la jornada, los
asistentes pudieron disfrutar de una
Networking Party con la colaboración
de Vinopremier.com. Una jornada muy
positiva en la que se pudieron sacar
muchas conclusiones positivas

.

A la finalización del SoLoMo Summit los asistentes pudieron disfrutar de
unos gin tonic gracias a Vinopremier.com
ecommercenews

SHE Comemrce / Inspiration Day 2013

Mujer y desafío emprendedor, claves
de Inspiration Day2013 el próximo
13 de junio
Otro año más, Inspiration Day 2013 llega como uno de los eventos de referencia en el que más de 1.200 mujeres
y hombres directivos, profesionales, empresarios y emprendedores, compartirán durante una intensa jornada
sus aspiraciones, ilusiones, experiencias, proyectos y vidas personales y profesionales. Un evento organizado por
Womenalia que se convertirá en el punto de encuentro de todos aquellos que apoyan que la mujer adquiera el papel
que le corresponde en la economía y en las empresas, y lograr que muchas más mujeres emprendan y alcancen
puestos de dirección.

E

l próximo 13 de junio
tendrá lugar Inspiration Day
2013 (#InspirationDay) de
Womenalia.com en el Teatro Circo
Price de Madrid. Un encuentro en el
que más de 1.200 mujeres y hombres
directivos, profesionales, empresarios
y emprendedores compartirán durante
una intensa jornada sus aspiraciones,
sus ilusiones, sus experiencias, sus
proyectos, sus vidas profesionales y
personales... reuniendo así a todas
aquellas personas que apoyan a la mujer
en la consecución de sus objetivos
profesionales.
Forman parte del programa
shecommerce

Womenalia, en su firme apuesta por la mujer,
crea este evento con el fin de poder potenciar la
presencia femenina en puestos directivos y en la
creación de empresas, además de dar apoyo a las
mujeres en búsqueda activa de empleo
personalidades del campo del coaching,
como Fernando Botella (COACH)
que junto al ilusionista Jorge Blass
expondrán La fuerza de la ilusión
guiándonos por el camino de la ilusión
a la hora de emprender, dándonos los
diez principios mágicos que ayudarán
a lograr la excelencia; del campo
de la banca como Carina Szpilka,
CEO de ING Direct, quien planteará

Creatividad e ilusión económica por
un mundo mejor y entendible.
Además, Inspiration Day 2013
contará también con las 5 hermanas
Llopis (Ana María, Regina, Jimena,
Elvira y Patricia Llopis), Teresa Perales,
atleta paralímpica española con más
medallas de la historia (un total de 22
preseas) o Ricardo Lop quien contará
cómo, partiendo de cero y desde un >
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Inspiration Day 2013

pequeño pueblo de Teruel, se puede
vender a 22.000 clientes a través
de Internet. No faltarán tampoco
las breves intervenciones en las que
mujeres de éxito como Joana Sánchez,
Presidenta y fundadora Incipy e Inesdi
o Emma Fernández, Directora General
de Indra, contarán experiencias en su
carrera profesional.
Aunque en el mundo profesional, el
poder de las mujeres se extiende y
avanza tanto en los países desarrollados
como en los mercados emergentes,
la presencia de éstas en los consejos
de administración de las empresas en
España, sólo alcanza el 11%. Además,
en el panorama nacional sólo 1 de
cada 3 emprendedores es mujer, y la
brecha salarial entre ambos sexos es de
5.775€ al año a favor del hombre. Por
ello, Womenalia en su firme apuesta por
la mujer, crea este evento con el fin de
poder potenciar la presencia femenina
en puestos directivos y en la creación
de empresas, además de dar apoyo a las
mujeres en búsqueda activa de empleo.

Por esta razón, Womenalia ha lanzado
para ese 25’38% de mujeres que están
en el paro la entrada al Inspiration Day
2013 a un precio reducido con una gran
acogida. Ver vídeo presentación iDay
2013.
Inspiration Day 2012
El pasado año, Womenalia.com
consiguió reunir a más de 1.200
profesionales, un 22,36% de fundadores
y presidentes de organizaciones, y un
36,41% de directivos y responsables
de área. En palabras de algunos de
los ponentes como Krista Walochick,
presidenta de Norman Broadbent,
el IDay 2012, fue “una de las mejores
iniciativas que he visto en este país, y
si me apuras, a nivel internacional”,
Javier Rodríguez Zapatero, Director
General de Google España, felicitó
a Womenalia porque “una de las cosas
que se vive cuando se entra en la sala,
es una cantidad enorme de energía
positiva, que en estos momentos en los
que estamos hace mucha falta”. Por su

“El pasado año, Womenalia.com consiguió reunir
a más de 1.200 profesionales, un 22,36% de
fundadores y presidentes de organizaciones, y un
36,41% de directivos y responsables de área”
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parte, Mónica Oriol, Presidenta del
Círculo de Emprendedores, quiso
destacar que “es cierto que el mundo
virtual es muy potente, pero al final,
el alma está cuando las personas nos
encontramos”.
También fue un éxito entre los
asistentes al evento. Así Mariana
Merino, manager de Hudson, quiso
resaltar que para ella, el Inspiration
Day “supuso el haber despertado mi
imaginación e iniciativa para atreverme
a probar cosas nuevas que antes me
parecían imposibles”. Por su parte,
Chus Gago Ceviño, responsable de
comunicación de Interban Network,
confesó que nunca se había parado a
ver “los toros desde el otro lado de
la barrera. No soy directiva. Así que
llegue como una niña pequeña, llena de
curiosidad y sin dormir. Vencí el sueño
y llené 7 páginas de mi libreta de frases
con reflexiones de aquel fantástico 21/6.
Repetiría cada minuto de aquel jueves”.
Networking, el futuro presente
El networking es el nuevo enfoque en
las relaciones de negocio, para facilitar
el establecimiento de relaciones en el
ámbito profesional. Por ello, durante
Inspiration Day, todos los participantes
tendrán la oportunidad de establecer
relaciones con el resto de asistentes
mediante el networking

.
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SheCommerce / Kavita Parmar

“Tener mi propio proyecto me hace feliz y
siento que estoy haciendo lo que realmente
quiero hacer”
Kavita Parmar es una de esas personas que tras hablar cinco minutos con ella, te contagia su positividad, su
entusiasmo y amor por la vida. Llegó a España hace más de diez años con su firma Raasta, y ahora con The IOU
Projectc, tienda online de moda, pretende hacer el mundo un poco mejor, respetando a todas las personas que
forman parte del proceso de creación de las prendas. Madre, esposa, emprendedora, tener su propia empresa la da
la libertad para vivir su vida como ella quiere, disfrutándola. Un día antes de marcharse a Portland de viaje nos recibe
en su tienda de la madrileña calle Jorge Juan para conocerla un poco más.

C

ambiar el mundo. Parece
una utopía, pero en la vida
no hay nada imposible dicen
algunos. Kavita Parmar es una de esas
personas que creen en ello. Llegada a
España hace más de diez años desde
la India, desprende optimismo nada
más escucharla hablar. Kavita quiere
demostrar que es posible otra manera
de producir prendas de moda. Nada
de fábricas en Asia con miles de
empleados trabajando de sol a sol por
unos escasos euros al día. Ella, como
mujer, como emprendedora, como
ser humano, quiere hacer cosas por el
mundo aprovechando que ella por su
situación, puede permitírselo.
Kavita Parmar es una mujer hecha a sí
misma. Desde The IOU Project, tienda
online de moda, vende prendas que han
sido realizadas respetando a todos los
shecommerce

“La estructura de trabajo que tenemos en la
actualidad es la misma que la de hace 100 años,
totalmente industrial. Pero realmente el futuro del
trabajo está en diferenciar vida laboral y personal”
integrantes de la cadena de producción,
desde aquellos que producen los tejidos,
hasta los que diseñan las prendas,
pasando por los que tejen, transportan
y venden. Toda una cadena que respeta
personas, al medio ambiente, ofrece
transparencia y produce beneficios
Pero esto del emprendimiento, ¿fue
una vocación o fue algo que surgió con
el paso de tiempo para ella? Según nos
comenta, ella cree que sencillamente
fue “pasión” lo que la llevó a crear
su propio modelo de vida. “No queda
otra, porque la vida es tan corta que
o haces algo ahora, o ya no podrás

hacerlo. El tiempo es lo más valioso
que tenemos, y no puedes malgastarlo
en hacer algo en lo que no crees. En
definitiva, no me quedó otra, quería dar
ese paso y la única forma de hacerlo
era emprendiendo.” Ella lo tuvo claro
y vio en crear sus empresas la forma
de controlar su vida. Pero ¿qué le
aporta tener su propio proyecto? A ella
simplemente le da “la razón por la que
me levanto todas las mañanas. Me hace
feliz y siento que estoy haciendo lo que
realmente quiero hacer.”
Sin embargo, ser la propia jefa de
una misma no es algo fácil, “no hay>
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tiempos muertos, no hay descansos y
no me puedo quejar a nadie”, pero al
menos Kavita tiene “libertad, con la que
siento que puedo hacer lo que quiera.”
Porque precisamente emprender ofrece
a las mujeres de hoy en día de poder
compaginar vida profesional y laboral,
algo que muchas otras no pueden
debido a las interminables jornadas
laborales de hoy en día: “La estructura
de trabajo que tenemos en la actualidad
es la misma que la de hace 100 años,
totalmente industrial. Pero realmente
el futuro del trabajo está en diferenciar
vida laboral y personal. Nosotros en
la oficina pensamos que la vida de los
empleados es parte nuestra, y si alguien
tiene que llevar a su hijo al colegio o al
fútbol, nosotros queremos que puedan
hacerlo, porque yo quiero llevar al mío
también” explica Kavita.
Para una mujer con tanta
personalidad, tener unos pilares en los
que basarse es clave. Con naturalidad
nos explica que para ella “el pilar
número uno es el amor. Yo amo lo que
hago. Forma parte de mí y de familia”.

Otro pilar básico para ella es “el tiempo.
Valoro mucho mi tiempo. Es algo muy
valioso. A mis hijos les quiero dejar
cosas que realmente recuerden y les
hagan felices. No solamente dinero,
sino por ejemplo un viaje. Que pasado
el tiempo miren unas fotos y digan:
Mira que viaje tan bonito hicimos. Esto
es algo básico para mí.”
Kavita es una mujer que ha viajado
por todo el mundo, conoce infinidad
de ciudades y diversas culturas. La
preguntamos cuáles son para ella las
tres ciudades que más la gustan de
todo el mundo nos comenta: “Es una
pregunta difícil de contestar, ¡porque
he vivido en muchas ciudades! Pero si
tengo que elegir me quedo con Madrid,
una ciudad muy cercana. También
con San Francisco, ciudad con mucha
vitalidad, y con Río de Janeiro, que para
mí es la ciudad del futuro.
Cambiando de tercio, alguien que ha
vivido en tantos lugares seguro que ha
probado infinidad de platos por lo que la
preguntamos cuál es su comida favorita.
Kavita en este sentido no difiere de

los gustos de muchos de nosotros y
se queda con dos clásicas: “Me gusta
mucho variar de comida, pero me quedo
con la comida japonesa y la italiana,
aunque también me gusta la comida
española.” ¿Color favorito? “Naranja”
contesta Kavita. “Es el color del futuro,
representa el positivismo para mí.
Irradia felicidad”. ¿El momento del día
que deseas que nadie te moleste? Una
mujer con tantas cosas que hacer parece
difícil que pueda desconectar del todo
pero según nos cuenta, su momento
relax es “a las 12 de la noche, cuando
mis hijos están dormidos y mi marido se
ha ido a la cama. Es el momento en que
puedo hacer lo que realmente quiero, y
lo disfruto.”
Llega la hora de acabar la entrevista,
en la que hemos conocido un poco más
a una persona positiva, trabajadora,
luchadora, que irradia sensatez por
los cuatro costados y a la que ha sido
un placer conocer. Porque la vida es
algo más que eso, hay que vivir con el
corazón. Con el sentimiento. El dinero
se irá, los recuerdos perdurarán

.

Para ver la
entrevista
desde su
navegador,
haga click aquí.
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Tendencias / LATAM

Santiago de Chile acogió la V edición del eCommerce Day
Santiago 2013, evento de referencia organizado por eInstituto
El pasado martes 4 de junio tuvo lugar la quinta edición del eCommerce Day Santiago 2013, uno de los eventos más
importante de América Latina sobre comercio electrónico, mobile commerce y emprendimiento online organizado
por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (eInstituto). Un eCommerce Day que se encuentra dentro
del ciclo Elab Tour 2013, con eventos en 7 países de la región latinoamericana durante este año, y en donde se llevó a
cabo la entrega de los Premios eCommerce AWARD Chile 2013.

E

l pasado martes 4 de junio
tuvo lugar la quinta edición
del eCommerce Day Santiago
2013, uno de los eventos más
importante de América Latina
sobre comercio electrónico, mobile
commerce y emprendimiento
online del continente
latinoamericano, evento al que
asistieron más de 1.400 directivos
y empresarios que pudieron
aprender y debatir junto a los más
de 60 especialistas que disertaron
a lo largo del día sobre diversos
temas relacionados con la realidad
y tendencias de los negocios por
internet.
Los asistentes pudieron acceder
a conferencias y sesiones plenarias
que abordaron temáticas como
“Desmitificando el eCommerce
en America Latina: 10 mitos del
retail Multicanal y las Ventas
Online”, “Cuáles son los factores
por los que compra y por los que
no compra online en Chile la
demanda: Cómo impacta en el
Negocio de mi Empresa” o “ROI
del Canal Online e Impacto en el
negocio Offline y Redes Sociales”.
En la apertura de la jornada tuvo
lugar la conferencia “Perspectivas
del eCommerce en Chile y en
la Región para 2013. Dónde
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estamos y hacia dónde vamos”
con la presencia de Brayan Peralta,
Director Ejecutivo de eCommerce y
Pagos Personales de VISA, George
Lever, Director del Centro de
Estudios de la Economia Digital de
la CCS y Ricardo Alonso, Regional
EVP ecommerce de Falabella.
Precisamente Alonso dio a conocer
algunos datos sobre el comercio
electrónico en LATAM: “Desde
hace un año, Latinoamérica es la
región que más crece en términos
de audiencia en ecommerce,
teniendo hoy en día cerca de 147
millones de usuarios.” Algo debido
principalmente a que cada vez hay
más personas que confían en el
comercio electrónico como solución
válida y conveniente, a lo que
se suma que las empresas se lo
toman en serio y apuestan por él.”
En cuanto a la situación del
ecommerce en el país anfitrión,
las ventas a través de la venta
online en Chile fueron de 1.300
millones de dólares en 2012,
con un crecimiento de un 20%
respecto al año anterior, con unas
estimaciones para este 2013 que
hablan de superar los 1.500 MM$,
en un mercado como el chileno
que ya supera los 10 millones de
usuarios.

Además, durante el eCommerce
DAY Santiago también se llevaron
a cabo la “Consultoría Doctor
Web” donde algunas tiendas
online recibieron una consultoría
en directo por parte de expertos
del sector. También se realizaron
durante la tarde 3 talleres para
distintos niveles de profesionales:
Starter ecommerce: “¿Cómo
desarrollar una tienda online?
¿Cómo generar clientes a través
de internet? “¿Cómo cobrar en mi
tienda online?” “¿Cómo entregar
los productos Vendidos en mi
tienda online”
Manager ecommerce: “Marketing
Pre Click” “Tecnología y Marketing
Post Click” “Analítica y KPI
para ecommerce en la práctica”
“Gestión integral de un canal de
ventas online”
Professional ecommerce:
“Tendencias que marcaran el
desarrollo del ecommerce”ercio
electrónico Ubicuo” “Social
Shopping y modelos B2B2C”
“Desafíos del ecommerce en la
práctica”
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Roberto Palencia, Director del Master en Dirección Ecommerce

“En los próximos 5 años 1 de cada 5 nuevos
empleos tendrá que ver con la economía
digital, con lo que resulta fundamental tener
formación específica sobre este mercado”
Desde el pasado mes de febrero está en marcha la primera edición del Master en Dirección Ecommerce del Foro
Economía Digital, una nueva iniciativa formativa que nace con la idea de dar una formación específica en comercio
electrónico debido a la cada vez más elevada demanda de profesionales cualificados en el sector. Un Master con
tres modalidades, presencial, streaming y online, que forma a profesionales en las áreas básicas para estar al frente
de un proyecto ecommerce; Área de Gestión, Tecnología, Marketing y Resultados y por último Plataformas y Redes
Sociales. Roberto Palencia es el Director del Master y cabeza visible del Foro Economía digital que nos explica en esta
entrevista más detalles del proyecto. En la foto: Roberto Palencia, en la sede del Foro Economía Digital, en la Calle
Capitán Haya de Madrid
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Roberto Palencia, Director del Master en Foro Economía Digital
Revista Ecommerce News (EcN):
¿Por qué un Master en Dirección de
Ecommerce?
Roberto Palencia (RP): Existe una gran
demanda de profesionales cualificados
para trabajar en el mercado del
comercio electrónico y los datos de la
Unión Europea son contundentes, en
los próximos 5 años 1 de cada 5 nuevos
empleos tendrá que ver con la economía
digital. Por eso es fundamental tener
formación específica sobre este
mercado para ser profesionales de
referencia en los próximos años.
EcN: ¿Quién está detrás del MDEC,
cómo surge la iniciativa?
RP: Foro de Economía Digital es una
Escuela de Negocios especializada
en Ecommerce dirigida al mercado
de España y América Latina.
Actualmente estamos en España y
Colombia y nuestro objetivo es ser
la Business School de referencia
dentro del Ecommerce para el
mercado de habla hispana. Foro es un
proyecto perteneciente a la consultora
Comerkia y cuenta con patronos
importantes que han apoyado el
proyecto y lo están impulsando para su
internacionalización.
EcN: ¿Cuál es el valor diferencial del
MDEC respecto a otras formaciones?
RP: En primer lugar el contenido,
disponemos de 40 Módulos donde
se abordan todos los aspectos del
Comercio Electrónico, desde la gestión,
logística, aspectos legales, funnel de
ventas, mobile ecommerce, etc... y
sobre todo mucha gestión de prospectos
y clientes para obtener resultados de
ventas.
En segundo lugar el claustro, en
este caso tenemos a los mejores
profesionales del mercado, en muchos
casos de forma exclusiva, somos la
única Escuela que cuenta con Amazon,
Google, PayPal, Ebay, Vodafone, Tipsa,
Disney, HP, Brainsins, Vente-Privee en
su claustro, esto marca la diferencia ya
que aprendes de forma práctica con la
ecommercejobs

“Tenemos en el claustro de profesores a los
mejores profesionales del mercado, en muchos
casos de forma exclusiva, somos la única Escuela
que cuenta con Amazon, Google, PayPal, Ebay,
Vodafone, Tipsa o Disney entre sus filas”
gente que luego te va ayudar a que tu
proyecto tenga éxito.
EcN: ¿Cuál es la estructura del
Master?
RP: En primer lugar en la interactuación
entre profesores y alumnos para que
estos puedan consultar sobre cada
contenido más allá de las propias
clases y así tener toda la información
sobre cada uno de los puntos clases del
negocio del Ecommerce.
Por otra parte dividimos el contenido en
4 grandes bloques: Gestión, Tecnología,
Marketing y Resultados y por último
Plataformas y Redes Sociales.
Esto nos permite ser gestores integrales
y saber en cada momento cual es la
prioridad de un proyecto.
EcN: ¿En qué pilares se basa la
programación del Master?
RP: En la formación práctica, por
eso hemos optado por profesores que
trabajan en empresas que tienen el
comercio electrónico en su día a día ya
que la forma de entender los proyectos
está pegada a la realidad y permite a los
alumnos sacarles todo el partido.
Para que los conocimientos que se van
adquiriendo se apliquen diseñamos 4
prácticas a lo largo del programa Master
que permite trasladar lo aprendido al
trabajo operativo. Además muchas
clases incorporan ejercicios y debates
con los alumnos.
EcN: ¿Cuáles son las modalidades
que pueden escoger los alumnos
para cursar el Master?
RP: Tenemos 3 opciones; Presencial
para los que pueden ir a clase un día a
la semana, Streaming que te permite
seguir el mismo ritmo lo único con la
opción de seguir las clases en tiempo

real por vídeo desde tu ordenador
y por último la opción Online para
poder adaptarte a tu agenda y hacerlo
compatible de forma más fácil con la
actividad profesional.
En todas las opciones se dispone
de un campus virtual con todos los
contenidos, los vídeos de las clases, las
prácticas y las evaluaciones para poder
gestionar los contenidos e interactuar
con la Escuela.
EcN: ¿Cuál es el target de alumnos a
los que se dirige el MDEC?
RP: El Master y el resto de los 6
Programas Intensivos tienen como
objetivo 3 perfiles complementarios de
alumnos. Por una parte profesionales
que están en departamentos de
ecommerce de empresas destacadas y
que desean ampliar sus conocimientos
en otras áreas más allá de las que están
ejecutando actualmente.
En segundo lugar emprendedores que
están impulsando sus propios proyectos
y que entienden que una buena
formación es el 50% del éxito o no de
sus proyectos, ya que a la capacidad
de conocimiento sobre estrategias y
herramientas se les une el hecho que
van a estar trabajando directamente
con algunos de los 40 profesores/
profesionales más importantes del
mercado, por tanto la capacidad de
interactuar con ellos es un valor añadido
impagable.
Por último, en línea con la
digitalización de la economía, tenemos
un 30% de alumnos que vienen de áreas
de marketing, publicidad o logística y
que entienden que para ser competitivos
en el mercado actual necesitan el
complemento digital en sus perfiles.>
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EcN: El ecommerce, una solución
para que emprendedores monten
sus propios proyectos... Para ello es
necesaria formación, formación y
más formación. ¿Cómo afronta esto
el MDEC?
RP: La mayoría de los proyectos
impulsados por emprendedores tienen
en común la limitación de fondos
para poder competir con proyectos
más grandes, pero eso no es excusa
para no triunfar si tienes muy buen
conocimiento de este mercado,
sus herramientas y estrategias más
efectivas. Hay una docena de proyectos
muy buenos que funcionan en nuestro
mercado impulsados por emprendedores
que han cubierto con buena formación
su capacidad de competir con otros
proyectos de mayor inversión. Lo
que es seguro es que sin formación

un proyecto fracasará seguro, no
conocemos ningún abogado bueno
que no haya estudiado derecho o
ningún cirujano que no haya hecho
medicina, por tanto ¿Cómo va una
empresa a poner en manos de alguien
sin formación el canal de venta más
importante de los próximos años?
EcN: La primera edición del Master
arrancó el pasado febrero, ¿cómo se
está desarrollando el Master hasta el
momento? ¿Cómo fue la respuesta
en esta primera edición que siempre
suele ser complicada, nº de alumnos,
etc? Valoración personal...
RP: La verdad es que no esperábamos
esta respuesta, creo que juntar buen
contenido con un claustro “top” en este
mercado ha sido un mix perfecto.
En la primera edición del Master hemos
trabajado con 27 alumnos para que sea

“Nuestro pilar es la formación práctica, por eso
hemos optado por profesores que trabajan
en empresas que tienen el comercio electrónico
en su día a día, ya que la forma de entender los
proyectos está pegada a la realidad y permite a los
alumnos sacarles todo el partido”
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un grupo razonable de gestionar y a
partir de ahí la plataforma virtual y la
internacionalización en otros mercados
nos permite seguir incorporando
alumnos cada semana.
EcN: ¿Para cuándo la segunda
edición del Master?
RP: La 2ª Edición Presencial
la iniciaremos en octubre y en
este mes de Junio se abrirá la
Matriculación de forma bonificada
para las primeras plazas, además
hemos creado una bonificación
adicional en todas las empresas de
los profesores que forman parte del
Claustro como un reconocimiento
adicional por su aportación. En www.
foroeconomiadigital.com tenemos
todos los detalles.
EcN: ¿Van a introducir alguna
novedad respecto a la primera
edición?
RP: Hemos incorporado 3 Directores
de Ecommerce bastante importantes
al claustro y además realizaremos
interactuación entre alumnos de España
y de Latam para ampliar fronteras
tanto profesionales como empresariales
entre ambos mercados para nuestros
alumnos

.
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Pablo Urquijo, Co-fundador de Mobile 4 Job

“Mobile 4 Job es un nueva solución de selección
de profesionales que une el mundo On Line y
Off Line con vídeo, movilidad, redes sociales y
redes profesionales”
Muchas veces los candidatos a un puesto de trabajo se quejan de que se les filtra simplemente por lo que pone en un
currículum. Ahora, gracias a Mobile 4 Job, un nuevo sistema de selección de profesionales, el vídeo toma la iniciativa,
dando la oportunidad a los candidatos a que hablen sobre su experiencia y definan como se ajustan al puesto en
cuestión. Entrevistamos a Pablo Urquijo, Co-fundador de Mobile 4 Job, que nos explica con detenimiento un proyecto
que ayudará a muchos desempleados a la participación en procesos de selección 2.0 en una época en la que las
ofertas laborales escasean.
Revista Ecommerce News (EcN):
¿Qué es y cuándo nace el proyecto de
Mobile 4 Job?
Pablo Urquijo (PU): Mobile4Job, es la
solución revolucionaria de selección
de profesionales que une el mundo On
Line y Off Line con vídeo, movilidad,
redes sociales y redes profesionales. El
proyecto lo lanzamos a finales del mes
de enero de este año.
EcN: ¿Por qué en vídeo? ¿Qué aporta
de valor añadido?
PU: El vídeo es un valor diferencial
ecommercejobs

claro porque permite a las empresas
comunicar de una forma totalmente
distinta y a los candidatos presentar
su experiencia de forma personalizada
dando un valor único a su candidatura.
Tanto las empresas como los candidatos
pueden personalizar su “oferta”,
con el papel esto no es posible. Con
Mobile4Job innovamos para pasar de un
contexto textual a un contexto visual.
EcN: ¿Cuál es el funcionamiento de
Mobile 4 Job?
PU: Es una plataforma abierta donde

tanto empresas como candidatos pueden
entrar y darse de alta. En el caso de las
empresas, pueden comprar dos servicios
Video Oferta y Consultor Virtual. La
Vídeo Oferta estará abierta a cualquier
candidato de nuestra base de datos y
con el Consultor Virtual pueden invitar
a participar en un proceso abierto a
candidatos que ya tengan identificados
a través de cualquier fuente. En ambos
casos, pueden pedir a los candidatos que
hagan una presentación, un Rol Play,
hacer varias preguntas críticas, etc... >
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Con los dos servicios, les pedimos que
se graben en vídeo. El precio de cada
oferta es de 99€.
Los candidatos se pueden dar de
alta de una forma muy innovadora,
introduciendo su experiencia más
reciente con un sistema de iconos (no
tienen que escribir), su mundo 2.0
(LinkedIn, Facebook, Twitter, títulos,
notas...) y referencias. Toda esta
información les dará una puntuación
que llamamos Karma M4J y que les
posicionará más arriba o más abajo
en las búsquedas de las empresas. El
candidato no nos paga nada porque
lo importante es que entienda que
le queremos ayudar a evolucionar
en su carrera profesional y que su
posicionamiento depende de sí mismo,
con Mobile4Job es el dueño de su
carrera. El vídeo lo grabarán sólo
cuando haya una oferta que se ajuste a
su perfil o le permita evolucionar en su
carrera profesional.
EcN: ¿Qué beneficios da Mobile 4 Job
a las empresas reclutadoras?
¿Y a los usuarios que buscan
empleo?
PU: A las empresas la posibilidad
de acercarse al talento de una forma
innovadora y diferente comunicando en
vídeo sus ofertas y creando espacios en
la web de Mobile4Job donde pueden
contar en vídeo historias fantásticas de
su organización que la gente desconoce.
Es una forma clara de personalizar y
humanizar su organización. Además
por supuesto, reducen los costes y
tiempos que emplean en un proceso.
Ahora pueden ver y evaluar a la persona
directamente. Somos el paso previo a la
entrevista presencial.
El candidato siempre se ha quejado con
razón, de que es filtrado por lo que pone
en su currículum y no tiene la opción
de ampliar su información. El vídeo le
da esta oportunidad, hablar sobre su
experiencia y como se ajusta al puesto.
Además sólo accederán por nuestro
sistema de tolerancias a oportunidades
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“Las principales cualidades para afrontar un
proceso de selección hoy en día son la flexibilidad
y la capacidad de adaptación. El nivel de esfuerzo
debe ser mucho mayor con un reconocimiento
menor tanto en lo anímico como en lo económico.”
que por su experiencia le permiten
evolucionar en su carrera profesional.
También el hecho de que puedan ver
el vídeo de la empresa presentando la
posición que buscan a través de alquien
de la organización les permitirá acceder
a más información relevante para que
le ayude a tomar la decisión de si es la
empresa en la que quiere trabajar.
Pretendemos acercar personas a las
personas.
EcN: Los dispositivos móviles
están cambiando los hábitos de
los usuarios en todos los sentidos,
¿cómo ve esta tendencia Mobile 4
Job?
PU: Claramente lo están haciendo
mejorando nuestra forma de acceder a la
información y gestionarla.
Con Mobile4Job, tanto a empresas
como a candidatos ya se les permite
acceder a la información desde
cualquier lugar y en cualquier momento,
rompiendo las barreras físicas y
temporales. En breve tendremos las
Apps para Iphone y Android.
EcN: Con el nivel de desempleo
actual, y la consiguiente cantidad
de candidatos, ¿Qué cualidades son
las necesarias a la hora de afrontar
un proceso de selección en estos
momentos?
PU: El principal es la flexibilidad
y capacidad de adaptación. Tienen
que adaptar su nivel salarial, sus
expectativas y forma de trabajar. El
nivel de esfuerzo debe ser mucho mayor
con un reconocimiento menor tanto
en lo anímico como en lo económico.
Aunque hay menos opciones en
el mercado, siempre tendrán más
oportunidad los perfiles menos
“estáticos” y más adaptables.

EcN: ¿Qué no hay que hacer nunca a
la hora de afrontar una entrevista /
vídeo entrevista de trabajo?
PU: Tener miedo o desidia ante lo
nuevo. En el caso de la vídeo entrevista,
el candidato debe pensar que es igual
que cuando está en una entrevista
personal y hacer exactamente lo mismo
que haría en ese caso. Lo importante no
debe ser nunca pensar que la parte física
o de comunicación van a ser los factores
determinantes a la hora de evaluar su
candidatura. Lo más importante de
cualquier profesional es su experiencia
y conocimientos y eso es lo que hay
que trasladar sin importar el formato.
Estamos en el siglo XXI y el mundo va
por aquí, nadie se lo debe perder.
EcN: ¿Cuáles son sus perspectivas
para este 2013 y qué proyectos
tienen en mente a medio plazo?
PU: Este año 2013 estamos en una labor
de darnos a conocer entre empresas
y candidatos. Por otra parte estamos
recibiendo las experiencias de usuarios
que nos están ayudando mucho a
mejorar y evolucionar la plataforma.
Es increíble la cantidad de ideas que
nos están dando que progresivamente
vamos introduciendo en el ADN de
Mobile4Job.
Los proyectos a medio plazo son
desarrollar todas las aplicaciones de
movilidad para smartphones y tablets,
crear contenidos de valor añadido para
empresas y candidatos en vídeo tanto en
directo como pregrabados, desarrollar
juegos de gamificación para evaluar
el talento y cambiar la web hacia un
concepto más intuitivo. Lo apasionante
de un proyecto de este tipo es que no
hemos hecho nada más que arrancar y
nos queda todo por hacer

.
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Ecommerce Green / Productos naturales Km-0.cat

Impulsando una alimentación sostenible;
Km-0.cat, productos naturales online
directamente del productor al consumidor
Hace unas semanas se anunció el lanzamiento de km-0.cat, un nuevo proyecto online impulsado por la Asociación de
jóvenes agricultores de Catalunya, que ofrece productos típicos de la zona directamente del productor al consumidor.
En una época en la que abundan los productos importados, de lugares lejanos y con varios intermediarios, el
nuevo proyecto catalán aporta su granito de arena para conseguir una alimentación más sostenible, más natural
respetando y valorando más el medio ambiente.

E

l campo, ese gran olvidado
para muchos, se convierte en
una fuente de oportunidades
cuando las cosas vienen mal dadas.
Tradicionalmente, la agricultura ha
sido un pilar en España, que al igual
que otros países mediterráneos dispone
de miles de hectáreas preparadas
para su cultivo. Con el impulso a las
importaciones de productos naturales
por su coste menor, la agricultura
española lleva años sufriendo. Ahora,
con internet rompiendo barreras, el
comercio electrónico surge como
una oportunidad para acercar a los
consumidores productos naturales,
directamente de los productores a sus
casas. Con esta idea nace Km-0.cat, una
iniciativa de la asociación de jóvenes
agricultores (ASAJA) para promocionar
los productos agrícolas y ganaderos de
Catalunya.
Iniciativas como esta ya están
teniendo mucho éxito en países como
el Reino Unido, Francia o Italia,

ecommercegreen

“Con internet rompiendo barreras, el comercio
electrónico surge como una oportunidad para
acercar a los consumidores productos naturales,
directamente de los productores a sus casas”
acercando los productos típicos
regionales a los consumidores.
Según informa Km-0.cat, el proyecto
nace con tres ejes: “Por un lado la
concienciación de que la agricultura y
la ganadería tradicionales, asociaciadas
al consumo de productos de proximidad
tienen mucho que decir en la lucha por
frenar el cambio climático y mejorar
el medio ambiente.” Reconociendo las
ventajas que aporta a los consumidores
el comercio internacional, en tanto
que acceden a un mayor abanico de
opciones de compra, Km-0.cat cree que
también contribuye al deterioro del
medio ambiente mediante la emisión
durante el transporte de gases de efecto
invernadero. “El segundo gran eje del

proyecto es el apoyo a los productores
locales. La venta de productos
de proximidad o “km 0” es una
oportunidad para asegurarles un ingreso
mayor o para facilitar el acceso al canal
comercial de las medianas y grandes
superficies.” Finalmente, el tercer
gran eje son los consumidores, ya que
el “proyecto recoge los cambios en las
preferencias de unos consumidores
finales cada vez más concienciados e
informados.”
El site cuenta en estos momentos con
24 productos registrados, de sectores
como la leche y derivados lácteos,
carnes, tanto de ternero como de cerdo,
vinos, cava, aceites, fruta, legumbres y
mermeladas

.
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54.469

usuarios únicos

NOVIEMBRE
21.472
USUARIOS ÚNICOS

DICIEMBRE
19.359

USUARIOS ÚNICOS

ENERO
24.377

USUARIOS ÚNICOS

FEBRERO
26.614

USUARIOS ÚNICOS

MARZO
34.929

USUARIOS ÚNICOS

ABRIL
42.200

USUARIOS ÚNICOS

¡GRACIAS!
Cumplimos nuestro primer año contigo
Informando, formando y entreteniendo
…En nuestra Web, nuestra Newsletter diaria, nuestro Canal de TV,
nuestra Revista Digital, nuestros Desayunos
eCommerce, nuestros Manuales…

JUNIO
54.469

USUARIOS ÚNICOS

