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El potencial del ecommerce y la 
formación para sacarle partido

Poner en marcha una tienda online no es difícil. Basta 

con hacerla personalmente o con contratar alguna de 

las miles empresas que están disponibles por la web 

para que según lo que quieras gastar, monten “algo” con lo 

que se pueda vender en internet. Pero ahí está la cuestión, 

vender por internet. Eso es lo realmente difícil. Porque 

realmente hacen falta muchas cosas para conseguir vender 

en internet. Controlar sobre Marketing online, SEM, SEO, 

analítica, usabilidad o logística es algo clave, siendo variables 

de obligatorio conocimiento para el ecommerce. Y es aquí, 

donde la formación debe jugar un papel fundamental.

Ya sea para montar una tienda propia o para trabajar en 

algún negocio online, la formación específica es clave. La 

demanda de profesionales cualificados para trabajar en 

el mercado del comercio electrónico no para de crecer 
y los datos de la Unión Europea son contundentes en este 

sentido; En los próximos cinco años, 1 de cada 5 nuevos 

empleos tendrá que ver con la economía digital. Por eso es 

fundamental tener formación específica sobre este mercado. 

Con unas cifras de desempleo en niveles elevadísimos, 

especialmente graves en los jóvenes, formarse en profesiones 

relacionadas con la economía digital es una salida que puede 

ayudar y mucho al crecimiento del país. Pero no solo para los 

jóvenes es una oportunidad. Profesionales de otros sectores 

entrados en edades más avanzadas, con amplias experiencias 

y conocimientos, pueden “reciclarse” y ampliar su formación 

en sectores digitales que les abren muchas puertas. 

En este número de nuestra revista analizamos en un 

Especial monográfico un sector con enormes oportunidades. 

Según un estudio de AMETIC presentado este año, los tres 
perfiles más demandados en el entorno de internet son 

el de Experto en Posicionamiento online, el de Especialista 

en Marketing online y el de Community Manager, mientras 

que las áreas que más oportunidades presentan son las de 

Marketing y Comunicación, Programación y Diseño Visual, 

Arte y Creatividad. 

La movilidad también aparece cada vez más como una 

opción con más peso en las compañías, y entender y analizar 

ese entorno requerirá de profesionales especializados en la 

materia. El creciente uso de smartphones es una tendencia 

imparable y España es el país que mayor proporción de 

smartphones tiene en Europa, con un 63,2% de los usuarios 

del mercado móvil  con estos dispositivos según datos de 

ComScore. 

Ahí está el futuro, y lo mejor es estar bien preparado para 

afrontarlo.
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11 septiembre 
2013. Madrid. V 
Ecomm&Brunch: 
Social Media

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 11 de septiembre toca hablar sobre la importancia de 

los Social Media en el comercio electrónico. Contaremos con 

la presencia de marcas como Hero, Real Madrid, Tuenti...

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’. 

25-26 septiembre 
2013. Madrid. eShow 
Madrid 2013

Descubre en esta 

nueva edición de 

eShow cuáles son las 

novedades del sector, quiénes serán las empresas expositoras 

en eShow Madrid que presentarán las últimas tendencias en 

creación y diseño de tiendas online, logística, métodos de 

pago, capación de tráfico (SEO-SEM)...

4-8 noviembre 
2013. Madrid. 25-29 
noviembre. Barcelona. 
OMExpo Week

OMWeek es un nuevo 

concepto en el mundo 

del marketing y eventos. Una semana dedicada a profundizar 

en las áreas más innovadoras de marketing. 5 días intensivos 

de Congresos de Madrid y Barcelona. Cada día dedicado a 

un solo tema. Cada día patrocinado exclusivamente por las 

grandes marcas en cada área. 400 asistentes cada día de las 

principales empresas y los principales organismos españoles.

Eventos
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Eventos

14 noviembre 2013. Madrid. 

I Mobile Commerce 
Congress
El próximo mes de noviembre, Madrid acogerá el primer 

congreso nacional sobre Mobile Commerce, organizado por 

Ecommerce News, el medio de comunicación referencia 

del sector en nuestro país. Las ventas a través del mobile 

representan ya el 4,5% de todo el volumen del comercio 

electrónico en España, pero nuestro país tiene en este 

dispositivo una ventaja competitiva para recuperar la salud 

del consumo. ¿Quieres estar al día de las últimas tendencias, 

conocer los mejores case study y las mejores herramientas? 

No te pierdas el I Mobile Commerce Congress. 

2 octubre 2013. Madrid. VI Ecomm&Brunch: 

Métodos de Pago
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 2 de 

octubre toca hablar sobre la importancia de los medios de 

pago. Contaremos con la presencia de marcas como Philips, 

LetsBonus, SafetyPay...” 

17 octubre 2013. Madrid. 

1º OFF – ON commerce 
Day
La primera revolución del comercio electrónico lo marcaron 

hace una década aquellas empresas nacidas en un entorno 

digital. Ahora, las marcas tradicionales y las pequeñas y 

medias empresas deben sumarse a esta corriente. Descubre 

cómo en el mayor evento sobre el salto del OFF al ON en el 

comercio electrónico. 
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch 

ecommercenews        08

EcommerceNews y Showroomprive organizan 
conjuntamente los desayunos de trabajo profesionales 
Ecomm&Brunch. En esta cuarta edición hablamos sobre el 
papel de la logística en el comercio electrónico de la mano 
de la consultora GfK. Daniel Alonso es el Digital Business 
Development Manager de la compañía. Conocemos de su 
mano las “Tendencias de Consumo y Oportunidades para el 
eCommerce en Europa”

http://www.youtube.com/watch?v=8mJo2KAdd38


EcommerceNews TV / #ecommbrunch 

En esta cuarta edición hablamos sobre el papel de la 
logística en el comercio electrónico de la mano de Javier 
Galán, experto eCommerce y fundador de proyectos como 
20Milproductos.com y MaterialEscolar.es. Conocemos de la 
mano de Juan Sandes, CEO de Celéritas los retos a los que 
se enfrentan los operadores logísticos. Francisco González, 
nos habla de Mitiodeamerica.com, un nuevo concepto de 
tienda online.
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http://www.youtube.com/watch?v=8mJo2KAdd38
http://www.youtube.com/watch?v=IPQoXRVChF4
http://www.youtube.com/watch?v=YZc7JhZNB8M
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La Comisión Europea trabaja para liberar el 
potencial del comercio electrónico con medidas 
favorables para los consumidores

La protección de los 

derechos de los 

consumidores varía 

considerablemente entre 

los países de la UE. Solo 

el 35 % de los europeos se 

sienten seguros al comprar 

online a vendedores de otros 

países de la UE y siete de 

cada diez consumidores 

desconocen qué hacer cuando 

reciben productos que no 

encargaron. Estos son, 

entre otros, los resultados 

del Cuadro de Indicadores 

de las Condiciones de los 

Consumidores de 2013 

que publicó la Comisión 

Europea.

Los resultados muestran 

que es necesario un nuevo 
impulso para garantizar 
que los consumidores 
puedan comprar con 
la misma confianza y 

facilidad en toda la UE, ya 

sea en línea o no. Uno de los 

principales resultados es la 

disminución de la confianza 

de los consumidores que 

tiene como contrapartida un 

aumento de la utilización de 

los mecanismos de recurso.

Neven Mimica, Comisario 
Europeo de Política 
de Consumidores, se 

ha congratulado por el 

cuadro de indicadores y ha 

declarado: “Se ha avanzado 

sobre todo en la difusión 

del comercio electrónico, 

aunque se necesita mejorar 

en otros ámbitos. El cuadro 

de indicadores nos muestra 

dónde debemos centrar 

nuestros esfuerzos. Es 

nuestro instrumento de 

observación del mercado. Su 

resultado se reflejará en las 

medidas que adoptaré en el 

futuro, como la creación de 

la plataforma de resolución 

de litigios en línea o la 

mejora de la aplicación de las 

normas contra las prácticas 

comerciales desleales.”

Las principales 

conclusiones del cuadro de 

indicadores son:

El comErcio ElEctrónico Está 
crEciEndo, sobrEtodo En El 
mErcado nacional

• Aumentó el porcentaje 
de consumidores que 

recurren al comercio 

electrónico en el mercado 

nacional, pasando de un 38 

% a un 41 %, frente a un 

incremento de las compras 

transfronterizas, que pasaron 

de un 9,6 % a un 11 %. Sin 

embargo, los consumidores 

siguen confiando menos a la 

hora de comprar en línea a 

vendedores de otros países 

de la UE que al hacerlo a 

los vendedores de su país 

(un 35 % frente a un 59 %). 

Entre las posibles razones 

cabe citar la imposibilidad 

de finalizar una compra, 

por ejemplo porque no se 

SOLO EL 35 % DE 

LOS EUROPEOS SE 

SIENTEN SEGUROS 

AL COMPRAR ONLINE 

A VENDEDORES DE 

OTROS PAÍSES DE LA 

UE Y SIETE DE CADA 

DIEZ CONSUMIDORES 

DESCONOCEN QUÉ 

HACER CUANDO 

RECIBEN PRODUCTOS 

QUE NO ENCARGARON
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libran los bienes en el país 

del consumidor o porque 

el minorista en línea no 

acepta las tarjetas de pago 

extranjeras. Se trata de 

un importante obstáculo 

a las compras en línea 

transfronterizas. 

 • La Comisión está 
trabajando para liberar 
el potencial del comercio 
electrónico mediante la 

creación de un entorno 

favorable para el consumidor. 

La nueva legislación sobre 

resolución de litigios en 

línea permitirá que los 

consumidores que compran 

en el mercado nacional y 

en otros países de la UE 

puedan resolver sus litigios 

con los comerciantes de 

forma más rápida y menos 

costosa, sin necesidad 

de ir a los tribunales. La 

Directiva sobre derechos 

de los consumidores, que 

se aplicará en todos los 

Estados miembros en junio 

de 2014, a más tardar, 

armoniza, entre otras, las 

disposiciones relativas a las 

normas sobre devoluciones 

en las ventas a distancia. La 

Comisión está trabajando 

con las partes interesadas 

para mejorar la calidad 

de las herramientas de 

comparación en línea y para 

facilitar las comparaciones 

transfronterizas, a fin de 

ayudar a los consumidores a 

elegir las mejores ofertas.

las condicionEs dE los 
consumidorEs difiErEn 
complEtamEntE dEntro dE la uE

• El porcentaje de 
consumidores que se 
sienten protegidos 

adecuadamente por las 

medidas vigentes varía entre 

un 18 % y un 76 %. En 

general, las condiciones de 

los consumidores parecen ser 

más favorables en la Europa 

septentrional y occidental.

 • La mayoría de los 
países que ingresaron en 
la UE en 2004 han visto 

mejorar las condiciones 

de los consumidores en 

los últimos 3 ejercicios 

del cuadro de indicadores. 

Estas mejoras pueden 

estar relacionadas con las 

campañas de información 

de la UE realizadas en estos 

países. Una campaña de este 

tipo se pondrá en marcha en 

Croacia en 2014.

también ExistEn importantEs 
difErEncias socioEconómicas

• Al parecer, las personas 

de edad avanzada, los 

encuestados con un bajo 

nivel de estudios, las 

personas sin empleo, los 

trabajadores manuales y los 

consumidores que no tienen 

una conexión a Internet 

en casa ejercen menos sus 

derechos y aprovechan 

menos las posibilidades 

disponibles.

 • Entre los esfuerzos 

para abordar esta situación, 

cabe citar el próximo 

estudio de la Comisión 

sobre la vulnerabilidad 

de los consumidores en 

mercados clave. Este tendrá 

como objetivo hallar los 

factores determinantes 

de la vulnerabilidad, 

incluidas las características 

sociodemográficas. 

También propondrá 

mejores herramientas 

de investigación para 

estudiar los mecanismos de 

vulnerabilidad.

pErsistEn las prácticas 
comErcialEs ilEgalEs

• Según las evaluaciones 

de los consumidores y los 

minoristas, no ha habido 
ningún claro descenso 
del nivel de prácticas 
comerciales ilegales en los 

últimos cuatro años. Más del 

50 % de los consumidores 

opinan que es más probable 

sufrir tales prácticas en 

Internet.

 • Basándose en la 

Cumbre Europea del 

Consumidor de 2013, la 

Comisión está estudiando 

la mejor manera de 

reforzar el cumplimiento 
de la legislación sobre 

derechos económicos de los 

consumidores. En septiembre 

de 2013 se pondrá en marcha 

una consulta pública sobre 

el refuerzo de la eficiencia 

de la cooperación entre 

las autoridades nacionales 

como parte de la revisión del 

Reglamento que regula esta 

cooperación.

El conocimiento de 

los derechos de los 

consumidores sigue siendo 

preocupantemente bajo

• Siete de cada diez 

consumidores no saben 

qué hacer cuando reciben 

productos que no encargaron 

y menos de un tercio de 

los minoristas conocían 

la legislación sobre 

cuánto tiempo tienen los 

consumidores para devolver 

un producto defectuoso para 

su reparación.

 • Para abordar el déficit 

de los jóvenes relativo a la 

educación en materia de 

consumo, la Comisión ha 

desarrollado un sitio web 

interactivo para profesores, 

el Aula de los Consumidores. 

Además, como parte del Año 

Europeo de los Ciudadanos, 

se pondrá en marcha una 

campaña sobre los derechos 

de los consumidores en 

la UE, dirigida tanto a los 

consumidores como a las 

empresas. La Comisión 

también emprenderá un 

estudio sobre las garantías en 

determinados mercados de 

consumo para comprobar si 

el Derecho de la UE se aplica 

de manera coherente en toda 

la UE.

ENTRE LOS 

ESFUERZOS PARA 

ABORDAR ESTA 

SITUACIÓN, CABE 

CITAR EL PRÓXIMO 

ESTUDIO DE LA 

COMISIÓN SOBRE LA 

VULNERABILIDAD DE 

LOS CONSUMIDORES 

EN MERCADOS CLAVE. 

ESTE TENDRÁ COMO 

OBJETIVO HALLAR 

LOS FACTORES 

DETERMINANTES DE 

LA VULNERABILIDAD, 

INCLUIDAS LAS 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS
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eBay anunció el 

pasado mes de julio 

una gran expansión 

de eBay Now, su servicio 

de reparto local en el mismo 

día, demostrando así su 

interés en competir cada vez 

más con Amazon a la hora 

de conseguir el mercado del 

comercio online local de 

los Estados Unidos. Según 

anunció la propia compañía, 

se ampliarán varias 

modalidades del servicio, 

desde pedidos a través de 

laptop hasta expansiones a 

otras ciudades aparte de las 

ya existentes San Francisco, 

San José y Manhatan.

eBay extenderá en las 

próximas semanas el servicio 

a otros barrios de Nueva 

York como Brooklyn y 

Queens, y a más áreas de la 

bahía entre San Francisco y 

San José. Para el próximo 

invierno (verano boreal), 

el servicio se ampliará a 
Chicago y Dallas, dos de 

las principales ciudades 

americanas, y para un futuro 

no lejano, el servicio podrá 

extenderse fuera de los 

Estados Unidos.

“Estamos utilizando 

nuestro liderago en el 

entorno móvil para liderar 

también la multi-pantalla” 

comenta Dane Glasgow, 
Vicepresidenta local y 
móvil de eBay. “Queremos 

hacer ´shoppable cada 

pantalla y eBay Now es el 

último ejemplo de cómo 

estamos llevando esto a la 

vida diaria.”

Las nuevas mejoras que 

pondrá en marcha eBay 

permitirán a sus clientes 

tener experiencias de 
compra en todos los 
dispositivos, ofreciendo 

distintas posibilidades de 

compra recibiéndolas en 

cualquier caso dentro de 

la hora marcada. Glasgow 

añade que su equipo 

desarrolló eBay Now para 

escritorios PC debido a las 

exigencias de los propios 

consumidores. “Más de la 

mitad de nuestros pedidos 

se hacen de 09.00 am a 5.00 

pm, cuando nuestros clientes 

están generalmente en el 

trabajo, por lo que queremos 

hacer más fácil el acceso y 

la compra desde cualquier 

lugar y dispositivo a los 

consumidores”comenta la 

directiva.

Además, “el servicio 

local de eBay representa 

una enorme oportunidad 

para los retailers” indica la 

propia eBay. “Un estudio de 

Forrester señala que 90% 

de todas las compras se 

siguen haciendo hoy en día 

en tiendas físicas, y el censo 

de los Estados Unidos indica 

que el 75% de las compras se 

realizan a 15 millas de donde 

viven los consumidores.  A 

través de eBay Now y otras 

innovaciones que vendrán 

a final de año (como la 

opción de recoger en tiendas 

compras realizadas en ebay.

com y una nueva experiencia 

de compra que conecte a 

consumidores y pequeñas 

empresas en barrios), eBay 

sigue proporcionando otro 

canal de venta a retailers 

para que éstos lleguen a sus 

clientes, al tiempo que éstos 

deciden dónde, cuándo y 

cómo compran” concluyen 

desde eBay.

El despliegue más amplio 

de eBay se produce en un 

momento en el que Amazon 
está  construyendo más 
almacenes cerca de sus 
consumidores, lo que 

ayudará a que el mayor 

vendedor al por menor del 

mundo en internet ofrezca un 

servicio más rápido.

 En su caso, eBay no posee 

un inventario propio y en 

gran parte evita gestionar 

almacenes, de modo que no 

puede competir directamente 

con Amazon. En su lugar, 

se asocia con retailers  para 

crear redes de almacenes ya 

existentes que operan como 

centros de distribución para 

compras online. “Esta es 

la respuesta de eBay a los 

centros de Amazoncerca de 

los clientes”, comentó al 

respecto Ron Josey, analista 
de JMP Securities a la 

agencia Reuters.

eBay expande su servicio eBay Now para 
potenciar el comercio local

EBAY EXTENDERÁ 

EN LAS PRÓXIMAS 

SEMANAS EL SERVICIO 

A OTROS BARRIOS DE 

NUEVA YORK COMO 

BROOKLYN Y QUEENS, 

Y A MÁS ÁREAS DE 

LA BAHÍA ENTRE SAN 

FRANCISCO Y SAN 

JOSÉ



El fabricante alemán 

de automóviles 

Mercedes-Benz 

comenzará a dar los primeros 

pasos en el ecommerce con 

la apertura de su tienda 

online a finales de este año. 

Un proyecto que se enmarca 

dentro de su nueva estrategia 

de crecimiento “Mercedes-

Benz 2020”. La compañía 

alemana, una de las más 

importantes del mundo en 

el mercado del automóvil, 

busca de esta forma tener 

una presencia cada vez más 

digital y estar más cerca de 

sus clientes.

Según informó la empresa 

en un comunicado, la 

iniciativa primeramente 

se llevará a cabo en dos 

ciudades; Hamburgo 
(Alemania) y Varsovia 
(Polonia). El proyecto se 

denominará Mercedes-Benz 

Connection Online y se 

pondrá en marcha antes de 

que acabe este 2013.

Según la empresa, las 
tiendas online permitirán 
a Mercedes-Benz saber 

cómo los clientes responden 

a un canal desde el cual 

se podrá pedir vehículos y 

solicitar financiaciones `en 

cualquier momento y en 

cualquier lugar´. Durante 

la fase de administración 

de la venta final, los 

concesionarios seguirán 

participando del proceso de 

venta estando a disposición 

de los clientes, siendo su 

punto de contacto una 

vez realizada la compra. 

Asimismo, en el futuro, 

los socios de Mercedes-

Benz (propietarios de 

concesionarios y distribution 

partners), seguirán siendo 

también el punto de contacto 

con los clientes más 

importante para todas las 

actividades.

Para el fabricante, la cada 

vez mayor red de vehículos 

abre nuevas posibilidades 
de contacto directo con el 
cliente. Con “MyMercedes”, 

Mercedes-Benz en Alemania 

ya tiene consolidado varias 

opciones personalizadas 

para el contacto entre 

marca y clientes. En 2016 

la firma alemana pondrá en 

marcha un portal con nuevas 

funcionalidades en el que por 

ejemplo se podrá pedir cita 

en un taller online, reservar 

coches de alquiler o diversas 

funciones pre-establecidas. 

Sin embargo, en el futuro, el 

propio vehículo se utilizará 

cada vez más como un medio 

de interacción con el cliente. 

Al igual que un Smartphone 

es mucho más que un simple 

dispositivo de comunicación, 

un coche conectado a la 

red será mucho más que un 

medio de transporte.

Actualidad

DURANTE LA FASE 

DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA VENTA FINAL, 

LOS CONCESIONARIOS 

SEGUIRÁN 

PARTICIPANDO 

DEL PROCESO DE 

VENTA ESTANDO A 

DISPOSICIÓN DE LOS 

CLIENTES
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Mercedes comenzará la venta online de coches 
a finales de año



En el complejo entorno 

económico en el que 

nos encontramos, las 

empresas y los exportadores 

pueden incrementar sus 

ingresos aprovechando las 

oportunidades que brinda 

el comercio transfronterizo. 

Esta es una de las principales 

conclusiones del informe 

‘La nueva Ruta de las 

Especias: el impacto 

cultural del comercio 

transfronterizo’ presentado 

por PayPal y Nielsen 

que analiza el negocio 

que genera el comercio 

electrónico transfronterizo y 

su comportamiento en seis 

mercados clave: Estados 

Unidos, Reino Unido, 

Alemania, Australia, China 

y Brasil.

Por primera vez se 

ha trazado el mapa que 

conforma la “Nueva 
Ruta de las especias”, 
entendida como la variedad 

de  caminos que, hoy, 

unen a las empresas de 

comercio electrónico con los 

consumidores que adquieren 

directamente los productos 

a fabricantes de cualquier 

parte del mundo. El informe 

y el video testimonial están 

disponibles para su descarga 

en www.paypal.com/
spiceroutes.

El análisis ofrece 

interesantes detalles sobre 

el perfil de los compradores 

transfronterizos, así como 

sobre sus preferencias en 

cuanto al medio de pago 

que prefieren para adquirir 

los mismos. Se trata de una 

herramienta especialmente 

útil para que empresas y 

exportadores aprovechen la 

oportunidad de un mercado 

que mueve miles de millones 

de dólares. Algunas de sus 

principales conclusiones son:

• En los seis mercados 

analizados, las compras en 

webs extranjeras superará 

este año los 105.000 
millones de dólares y habrá 

94 millones de consumidores 

que adquirirán productos de 

forma regular en sitios web 

en el extranjero.

• Para 2018, este negocio 

se habrá incrementado 
en cerca del 200% hasta 

alcanzar los 307.000 

millones de dólares, con 

más de 130 millones 

de compradores online 

transfronterizos.

• En la muestra analizada, 

las tiendas online de 
Estados Unidos (45%) son 
las más populares, seguidas 

por las de Reino Unido 

(37%), China (26%), Hong 

Kong (25%), Canadá (18%), 

Australia (16%) y Alemania 

(14%).

• El ranking por tipo de 
compra en estos mercados 

es: ropa, zapatos y accesorios 

(12.500 millones de dólares); 

productos de salud y belleza 

(7.600 millones de dólares); 

electrónica personal (6.000 

millones de dólares); 

hardware (6.000 millones de 

dólares); bisutería, joyas y 

relojes (5.800 millones de>  
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El ecommerce mundial transfronterizo 
superará los 105.000 MM$ en 2013

POR PRIMERA VEZ 

SE HA TRAZADO EL 

MAPA QUE CONFORMA 

LA “NUEVA RUTA 

DE LAS ESPECIAS”, 

ENTENDIDA COMO 

LA VARIEDAD 

DE  CAMINOS 

QUE, HOY, UNEN 

A LAS EMPRESAS 

DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO CON 

LOS CONSUMIDORES 

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
http://es.nielsen.com/site/index.shtml
www.paypal.com/spiceroutes.
www.paypal.com/spiceroutes.
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dólares); y electrónica para 

el hogar (5.400 millones de 

dólares).

• Los principales 
argumentos de los usuarios 

para comprar en tiendas 

online extranjeras fueron: 

“para ahorrar dinero” 

(80%) y “porque hay mayor 

variedad que en el mercado 

local” (79%). El estudio 

muestra, además, que los 

compradores online buscan 

en el exterior no sólo un 

descuento sino también 

autenticidad y productos de 

calidad.

• La seguridad y confianza 

son clave: 9 de cada 10 

compradores exigen 

protección para sus compras.

Según explica David 
Marcus, presidente de 
PayPal, “el comercio 

que cruza fronteras no es 

nada nuevo; las tiendas 

tradicionales ofrecen 

artículos importados 

desde hace muchos años. 

La novedad radica en la 

facilidad que tienen ahora 

los usuarios de realizar 

sus compras online, 

directamente, en tiendas de 

cualquier parte del globo, y 

en la enorme oportunidad 

que ello supone. El 

surgimiento de una nueva 

`Ruta de las Especias´ es una 

gran noticia para el negocio 

mundial. Nuestro mensaje 

para los vendedores que 

están buscando maneras 

innovadoras de incrementar 

sus ventas, especialmente 

en un entorno económico 

adverso como el actual, 

es que empiecen a vender 

directamente a los 94 

millones de compradores que 

hay en los seis principales 

mercados y que compran 

más allá de sus fronteras. 

Hablamos de un colectivo 

que conforma un mercado 

cercano a los 105.000 

millones de dólares. Para 

los compradores, pagar por 

productos en otra moneda 

nunca fue tan fácil y se 

lo hacemos más seguro 

con nuestra promesa de 

protección del comprador”.

Por su parte, Mike Walsh, 
visionario independiente, 
hace su personal análisis 

de las conclusiones de esta 

investigación: “a lo largo 

de la historia, allá donde los 

bienes han sido objeto de 

comercio, su intercambio ha 

tenido un carácter cultural, 

así como un impacto 

comercial. Mientras que en 

la antigüedad las especias y 

sedas de Oriente influyeron 

en la comida y la moda de 

Occidente, la foto de hoy es 

más compleja, con micro-

culturas que se mueven al 

ritmo que los individuos 

expresan de diferentes 

maneras comprando en un 

mercado global virtual.”

nuEvos pErfilEs dE compradorEs 
transfrontErizos 

• Aventureros intrépidos: 
Les gusta diferenciarse del 

resto y siempre andan a la 

caza de productos de sitios 

web extranjeros. Les encanta 

comprar online a través de 

sus dispositivos móviles 

y están dispuestos a pagar 

más por adquirir productos 

únicos, no disponibles es su 

mercado local. Este tipo de 

compradores realiza el 30% 

de sus compras en webs>  

`A LO LARGO DE 

LA HISTORIA, ALLÁ 

DONDE LOS BIENES 

HAN SIDO OBJETO 

DE COMERCIO, SU 

INTERCAMBIO HA 

TENIDO UN CARÁCTER 

CULTURAL, ASÍ 

COMO UN IMPACTO 

COMERCIAL´

CASI 7 DE CADA 

10 (69%) DE LOS 

COMPRADORES 

ONLINE 

TRANSFRONTERIZOS 

HICIERON 

REFERENCIA AL ROBO 

Y EL FRAUDE COMO 

LOS PRINCIPALES 

ELEMENTOS 

DISUASORIOS A LA 

HORA DE REALIZAR 

PAGOS ONLINE



extranjeras.

• Exploradores eficientes: 
Usuarios ocupados, que 

valoran la comodidad. La 

mayoría compra en tiendas 

online foráneas en las 

que conoce y confía, sus 

adquisiciones se centran en 

ocio y billetes de avión.

• Viajeros de valor: Les 

encanta comprar y seguir 

las últimas tendencias. 

Utilizan herramientas online 

para buscar, comparar y 

asegurarse de que compran 

los productos de calidad y 

valor que quieren.

 • Buscadores de 
seguridad: Comprar online 

es para ellos una forma de 

ocio y les gusta la variedad 

y las marcas que pueden 

adquirir en sitios web 

foráneos. Les preocupa 

lo que compran y sólo 

adquieren productos en 

tiendas en las que confían 

o que tienen garantizada 

política de devolución.

 • Cazadores de ofertas: 
No suelen comprar online 

y cuando lo hacen suelen 

limitarse a sitios web locales. 

Pero si ven una oferta o un 

precio más bajo en tiendas 

online extranjeras no dudan 

en realizar la compra.

datos y cifras clavE 
Llamada de atención 

a las compañías 
norteamericanas para que 
exporten y vendan online 
más allá de sus fronteras

Una de las conclusiones 

de esta investigación es que 

la demanda de productos 

americanos por parte de los 

otros cinco grandes mercados 

analizados está valorada en 

23.200 millones de dólares 

en 2013 y se espera que se 

incremente hasta alcanzar los 

83.400 millones en 2018.

Las empresas americanas 

pueden aprovechar el 

e-commerce para cubrir la 

demanda procedente de estos 

mercados con especial foco 

en:

• El 84% de los 

compradores chinos que 

compran en el extranjero 

realizan compras en sitios 

web de EEUU y adquirirán 

productos norteamericanos 

por valor de 12.400 millones 

de dólares.

• En el caso de los 

compradores británicos, 

este porcentaje es del 70% 

y el valor de sus compras de 

productos norteamericano 

alcanza los 5.500 millones de 

dólares.

• El 48% de los 

compradores alemanes 

que realizan compras en el 

extranjero eligen sitios web 

norteamericanos y adquirirán 

productos por valor de 2.400 

millones de dólares.

Según los datos internos 
de PayPal, hasta ahora 
inéditos, las tiendas que 
exportan online a través 
de su plataforma de pago 
continúan creciendo, al 
igual que los sectores de 
exportación tradicionales 
de muchas economías 
en recesión. El mercado 

transfronterizo actual 

representa casi un cuarto del 

volumen total de pagos de 

PayPal.

algunos datos intErEsantEs:
• Argentina afronta un 

rápido crecimiento (primero 

o segundo lugar dependiendo 

del momento), lo que le 

convierte en una buena 

oportunidad para empresas 

exportadoras de EEUU 

(72% de crecimiento); China 

(103%) y Brasil (117%).

• Rusia es uno de los cinco 

mercados más interesantes 

para los negocios de 

exportación de EEUU 

(41%), Reino Unido (36%), 

Alemania (75%), Australia 

(67%), China (55%), y Brasil 

(168%).

• Israel es uno de los 

mercados de más rápido 

crecimiento para los 

exportadores de EEUU 

(34%), Reino Unido (51%), 

Australia (55%), China 

(73%), y Brasil (77%).

Una clara apuesta por la 

seguridad

La investigación pone 

de relieve las principales 

preocupaciones que tienen 

los consumidores que 

compran online fuera de sus 

fronteras:

• Casi 7 de cada 10 (69%) 

de los compradores online 

transfronterizos hicieron 

referencia al robo y el 

fraude como los principales 

elementos disuasorios a la 

hora de realizar pagos online 

en un sitio web extranjero.

• Sin embargo, 9 de cada 

10 (88%) compradores 

online en el extranjero 

consideran que la protección 

del comprador es importante 

o muy importante a la hora 

de realizar una compra online 

en otro país, recogiéndose 

el mayor índice de respuesta 

entre los compradores en 

mercados emergentes.

 

mEtodología dE la invEstigación

 Por encargo de PayPal, 

The Nielsen Company ha 

realizado una investigación 

cuyo objetivo es conocer 

más detalles sobre el 

mercado de comercio online 

transfronterizo y los hábitos 

de los consumidores en seis 

mercados clave de todo el 

mundo: Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemania, 

Australia, China y Brasil. 

La investigación se realizó 

online a más de 6.000 

compradores de tiendas 

online en el extranjero en los 

seis mercados mencionados. 

La muestra está compuesta 

por usuarios mayores de 18 

años y el periodo en el que 

se realizaron las encuestas 

fue del 27 de mayo al 12 de 

junio de 2013.
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SEGÚN LOS 

DATOS INTERNOS 

DE PAYPAL, HASTA 

AHORA INÉDITOS, 

LAS TIENDAS QUE 

EXPORTAN ONLINE 

A TRAVÉS DE SU 

PLATAFORMA DE 

PAGO CONTINÚAN 

CRECIENDO, AL IGUAL 

QUE LOS SECTORES 

DE EXPORTACIÓN 

TRADICIONALES



Llega a la red 

Optisoop.com, 

un espacio para 

informarse, conversar, 

consultar dudas sobre salud 

visual a profesionales del 

sector, comprar, vender... 

Una nueva red social 

dedicada en exclusiva al 

sector óptico, donde el 

usuario y el profesional 

podrán comunicarse de una 

forma cercana y directa.

Rodolfo Puente, CEO 

de Optisoop, expresa 

su entusiasmo con el 

lanzamiento de la red social. 

“Estamos convencidos de 

que ahora más que nunca 

hay que diferenciarse. Por 

eso, hemos desarrollado una 

herramienta de comunicación 

individualizada para las 

ópticas que se apoya en 

un canal de ventas online, 

que lanzaremos en el mes 

de septiembre, dirigido 

al usuario, permitiéndole 

recoger su producto o 

servicio contratado en el 

establecimiento de óptica 

correspondiente, potenciando 

a su vez la mayor afluencia 

de público a todas las 

ópticas que formen parte 

de Optisoop”, explica el 

responsable.

“El objetivo que 

pretendemos conseguir es 

incentivar la comunicación 

directa y dinamizar la venta 

zonal. De esta forma y a 

través de un clic, internet 

se convierte en un canal 

de comunicación y ventas 

a disposición del sector 

óptico”, añade Rodolfo.

Todos los contenidos que 

se publiquen en Optisoop 

estarán realizados por 

profesionales de la salud y 

periodistas especializados 

en el sector de la óptica y 

la optometría,  contando 

con el aval y la confianza 

de instituciones de la 

máxima relevancia dentro 

de la profesión como es la 

Fundación Salud Visual, 

FUNSAVI.

El lanzamiento del 

Marketplace que acompañará 

a la red social, se realizará 

en septiembre 2013 y 

contará con dos perfiles 

diferenciados -y ligados entre 

sí- para acceder a la red: 

usuario y óptico-optometrista

pErfil dE usuario

A través de una 

herramienta de 

geolocalización por código 

postal, el usuario accederá 

a ofertas de servicios y 

productos en su zona, 

incluyendo un modelo de 

recogida en establecimiento, 

que suprime gastos 

adicionales de transporte, 

personaliza la venta en 

internet y potencia la 

afluencia de público a las 

ópticas.

pErfil óptico-optomEtrista

Aporta visibilidad zonal 

de cada establecimiento 

sanitario de óptica a clientes 

actuales y potenciales, e 

incentiva posicionamiento 

y presencia en Internet de 

manera individualizada.

La plataforma dinamizará 

e incentivará el uso de la 

tecnología de forma sencilla, 

sin que la óptica deba 

preocuparse de pasarelas 

de pago o facturas de 

transporte. Se trata de una 

herramienta que aporta 

valor a los establecimientos 

sanitarios de óptica de forma 

individualizada e incentiva la 

compra en el código postal 

de los usuarios.

“A partir de septiembre, 

miraremos el sector óptico 

y la salud visual desde otra 

perspectiva, con una visión 

más amplia y completa. Nos 

vemos en optisoop.com” 

finaliza Rodolfo Puente.
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Nace Optisoop, nueva red social que conecta a 
profesionales y usuarios del sector óptico

A TRAVÉS DE UNA 

HERRAMIENTA DE 

GEOLOCALIZACIÓN 

POR CÓDIGO 

POSTAL, EL USUARIO 

ACCEDERÁ A OFERTAS 

DE SERVICIOS Y 

PRODUCTOS EN SU 

ZONA 
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Aunque una 

abrumadora 

mayoría de los 

ejecutivos encuestados 

(83%) considera que los 

directores de informática 

(CIO) están listos para 

dirigir la transformación 

digital, estos carecen 

de plenas capacidades 

para abordar los posibles 

cambios en cuestiones 

críticas para el crecimiento 

de sus compañías. Así, 

según se desprende de un 

nuevo estudio encargado 

por RICOH, a pesar de 

considerar la optimización 

de los procesos críticos 

empresariales como la 

actividad fundamental y con 

el mayor impacto positivo 

a efectos de crecimiento, 

solo un 9 % de los líderes 

empresariales afirma que los 

CIO están facultados en este 

ámbito. 

El estudio pone de 

manifiesto que un mayor 
respaldo por parte de la 
organización permitiría 
al CIO intensificar su 
contribución a la estrategia 
digital y al crecimiento de 

la compañía. A juicio de los 

líderes empresariales, las 

tres principales cualidades 

que debe tener un buen CIO 

son: experiencia comercial, 

conocimientos tecnológicos 

y conocimientos en 

optimización de procesos 

empresariales críticos.

Con todo, son escasos los 

encuestados que afirman 

que su CIO está actualmente 

capacitado para abordar los 

posibles cambios para una 

buena estrategia digital, 

como el compromiso del 

cliente (solo un 13 %) y la 

cadena de suministro (solo 

un 14%).

En la actualidad, los 

proyectos de transformación 

digital están tutelados 

principalmente por los 

directores de tecnología 

o de informática (CTO o 

CIO) (43%), seguido por 

los directores ejecutivos 

(CEO) (30%). No obstante, 

si nos ceñimos únicamente 

a los CIO, solo un 21% 

gestiona directamente estos 

proyectos en su compañía. 

Además, menos de la mitad 

de los líderes empresariales 

encuestados (46%) afirma 

contar con un CIO en su 

organigrama.

Ian Winham, CIO y CFO 
de Ricoh Europe PLC, señala 

que: “Los datos del estudio 

revelan que la mayoría de 

las organizaciones viven 

inmersas en un periodo 

tecnológico arcaico, no 

están preparadas para 

hacer frente a la inminente 

transformación digital. 

En un tiempo en el que se 

prevén grandes cambios, 

las compañías deben tener 

la capacidad de adaptarse 

rápidamente a las nuevas 

exigencias de sus clientes 

y a la variable coyuntura 

económica sin perder su 

ventaja competitiva. Para 

hacer frente a los retos que 

plantean estos cambios, es 

necesario que la dirección de 

TI no quede relegada a un 

papel secundario, sino que se 

dote a los CIO de mayores 

atribuciones para influir en 

los modelos de negocio, la 

interacción con los clientes 

y la productividad del 

personal”.

“Al empezar a ocuparse de 

los procesos empresariales 

críticos (la actividad que más 

influye en el crecimiento 

de las organizaciones), los 

CIO podrán combinar sus 

competencias en tecnología 

y su experiencia comercial 

para analizar y transformar 

los métodos tradicionales 

de trabajo, posibilitando 

que sus organizaciones 

obtengan mejoras más allá 

de los ahorros de costes. Las 

compañías seguirán >

El 63% de empresas europeas no están 
preparadas para la nueva era digital

SON ESCASOS LOS 

ENCUESTADOS QUE 

AFIRMAN QUE SU CIO 

ESTÁ ACTUALMENTE 

CAPACITADO PARA 

ABORDAR LOS 

POSIBLES CAMBIOS 

PARA UNA BUENA 

ESTRATEGIA DIGITAL

`LOS DATOS DEL 

ESTUDIO REVELAN 

QUE LA MAYORÍA DE 

LAS ORGANIZACIONES 

VIVEN INMERSAS 

EN UN PERIODO 

TECNOLÓGICO 

ARCAICO´
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El gigante asiático de 

comercio electrónico, 

Alibaba, ha dado 

a conocer sus resultados 

financieros para el segundo 

trimestre de 2013, periodo 

en el que la compañía ha 

logrado incrementar los 

ingresos brutos un 71%, 

hasta los 1.380 MM$, 

mientras que los beneficios 

netos para estos tres meses se 

han disparado un 189% hasta 

alcanzar los 680 millones 

de dólares. Los buenos 

resultados de la empresa 

asiática, mitigaban en cierto 

grado los malos resultados 

de Yahoo!, que aún mantiene 

un 24% de control en el 

accionariado de Alibaba.

Alibaba ya ha manifestado 

publicamente su intención de 

salir a cotización en la bolsa 

de Hong Kong antes de que 

finalice el presente 2013, 

un movimiento que podría 

valorar a la compañía en 

torno a los 70.000 millones 
de dólares, por lo que los 

beneficios netos obtenidos 

en este segundo trimestre son 

un respaldo a la confianza 

que pueda generar a futuros 

inversores. Según el sitio 

web Techniasia.com, Alibaba 

espera captar con su salida a 

bolsa una ronda de inversión 
de 12.000 millones de 
euros, suficiente para 

acometer las inversiones que 

tiene en mente el nuevo CEO 

de la compañía, Jonathan 

Lu, que sustituía hace unos 

meses en el cargo al fundador 

de Alibaba, Jack Ma. Estas 

nuevas inversiones pasan por 

potenciar la estrategia de 
mobile commerce, así como 

hacer un mejor uso de la base 

de datos de los clientes para 

ofrecerles una oferta más 
personalizada y única. 

Igualmente, las 

pretensiones del grupo siguen 

pasando por diversificar su 

negocio. En lo que va de 

año, Alibaba ha entrado en 

el capital de la mayor red 

de microblogging de Asia, 

Sina Weibo, adquiriendo 

un 18% del accionariado 

en un movimiento que ha 

supuesto una inversión de 

586 millones de dólares. 

Igualmente, Alibaba ponía 

sobre la mesa 294 MM$ 

para hacerse con el 28% de 

la empresa de cartografía 

AutoNavi. Y esta misma 

semana, se cerraba una 

inversión en el site de viajes 

al extranjero Qyer.com, para 

impulsar los servicios de 

Travelling de Taobao.

Alibaba dispara sus ingresos en el Q2 hasta los 1.380 
MM$ antes de su esperada salida a bolsa

avanzando con un modelo 

de trabajo más productivo 

y ágil que fomenta el 

intercambio de conocimiento 

entre los empleados y 

una mejor respuesta a las 

necesidades de los clientes. 

A largo plazo, y una vez 

instaurada esta sólida base, 

los CIO podrán centrarse en 

las áreas clave del negocio y 

conducir a la organización a 

un prometedor futuro digital” 

explica el directivo.

acErca dEl Estudio

El estudio, encargado por 

RICOH Europe PLC, ha 

sido realizado por Coleman 

Parkes Research en los 

meses de mayo y junio de 

2013. En la encuesta online 

han participado 735 altos 

ejecutivos y responsables 

en la toma de decisiones 

de TI pertenecientes a 

ocho sectores verticales: 

educación, jurídico, servicios 

energéticos,, sanidad, sector  

público, sector minorista, 

industrial y servicios 

financieros. Los encuestados 

proceden de los siguientes 

países: Reino Unido, Irlanda, 

Francia, Alemania, España, 

Italia, Holanda, Bélgica, 

Países Nórdicos (Suecia, 

Finlandia, Noruega y 

Dinamarca), Suiza y Rusia.

ALIBABA YA HA 

MANIFESTADO 

PUBLICAMENTE SU 

INTENCIÓN DE SALIR 

A COTIZACIÓN EN 

LA BOLSA DE HONG 

KONG ANTES DE 

QUE FINALICE EL 

PRESENTE 2013, UN 

MOVIMIENTO QUE 

PODRÍA VALORAR 

A LA COMPAÑÍA 

EN TORNO A LOS 

70.000 MILLONES DE 

DÓLARES

EN LA ENCUESTA 

ONLINE HAN 

PARTICIPADO 735 

ALTOS EJECUTIVOS Y 

RESPONSABLES EN LA 

TOMA DE DECISIONES 

DE TI

http://spanish.alibaba.com/


Ten Topics / Google & Estudio sector Moda 

ecommercenews        20

Diecisiete millones de personas, o más de la mitad de la 
población española de 16 a 65 años, utilizan ya internet durante 
su proceso de compra de moda. Recientemente Google ha 

presentado su último estudio sobre moda, realizado por la consultora 
Added-Value, en el que se identificaba que, de un total de 30 millones 
de compradores de moda entre los 16 y los 65 años,  son ya 7 millones 
los que declaran haber comprado moda por internet en algún 
momento. Además, hay otros 10 millones que usan este medio para 
tomar decisiones de compra, un fenómeno conocido con el nombre de 
efecto ROPO (research online, purchase offline).  

Perfil
Centrándonos en los 7 millones de compradores de moda 
online, el perfil más habitual de este tipo de comprador es 

una mujer de 16 a 29 años: el 54% de ellas ya han comprado alguna vez moda 
online. Ellas son las más ‘afines’ al canal, y si bien son hoy el segmento con las 
cestas medias más bajas, a medida que vayan consiguiendo poder adquisitivo, irán 
acelerando el crecimiento del canal. Por otro lado, aunque los hombres tienden a 
comprar moda mucho menos habitualmente, el canal online consigue atraer a los 
perfiles masculinos más intensivos. Así, los hombres compradores de moda online 
compran un 80% más que el resto, y tienen una frecuencia de compra de 1.8 veces 
al mes, similar a las mujeres. 

Momento de compra
En general se compra desde casa, por la tarde y entre semana. Sólo un porcentaje marginal compra 

desde el trabajo. Además, el rango horario con más volumen de compras es de 4pm a 12 de la 
noche (70% del total).

#01.

#02.

El rol de internet 
en la compra de moda

Canal de compra
El canal online canibaliza poco al canal offline: el 62% de los 
encuestados declararon que tras comprar moda por internet 

visitan las tiendas físicas igual o más frecuentemente que antes. Además, un 20% 

#03.

Por María González, Retail Industry Manager at 

Google Spain
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Canal de información
El punto de venta físico es clave para informar a la clienta que compra online. El canal de 
información que más influye en la compradora online es la tienda física, por delante de la web de 

la tienda. Es decir, es clave ser verdaderamente multicanal: La compradora de moda online es la misma que la que 
compra en las tiendas físicas. Por tanto, el punto de venta debe ser el primer medio a explotar a la hora de potenciar 
la venta online. Y lo mismo ocurre en la otra dirección: la web es fundamental como punto de información para la 
compra offline. 

#05.

Drivers de compra
Internet también favorece la compra por impulso: una de cada tres 

compras de moda online se realizaron de manera no planificada. Esto 
es en parte así por el enorme peso que tienen todavía los clubs de 

compras privadas en la compra de moda online. Además estos clubs han acostumbrado 
a la compradora a un determinado comportamiento, de manera que otros players 

comienzan ya a adoptar muchas de las técnicas exitosas de la venta push (grandes 
descuentos durante plazos limitados de tiempo, campañas de captación de registros, gran 

rol del mail marketing). 

#04.

Mobile
El móvil: dos tercios de los compradores de 

moda, o 21 millones, tienen un Smartphone. 
De éstos casi la mitad (10 millones o un 47%) 

usa el móvil para tomar decisiones de compra de moda, y 2 millones 
(9%)  más lo usan para comprar. El mayor reto de los móviles es la 

adaptación de la web a la pantalla móvil. Y esta es también la mayor 
oportunidad, pues este es el segmento en mayor crecimiento.

#06.

Barreras de entrada
Se compra moda en internet por tres razones: comodidad (desde casa, sin prisas, sin colas, 
sin horarios), variedad (mayor surtido, mayor acceso a marcas nuevas)  y precio. Las barreras 

históricamente vinculadas al canal, como la desconfianza o los temas logísticos (gastos de envío, entrega, devolución, 
etc.), se van superando.  Sin embargo,  la mayor barrera actualmente es la pérdida del ‘ritual tienda’, es decir, el 
comprar online impide disfrutar de la experiencia sensorial de tocar, probarse una prenda y respirar la filosofía 
de la marca de la manera tan intensa cuando se entra en una tienda. El canal online nunca va a poder suplir 
completamente a las tiendas físicas, pero sí ofrece otras ventajas: se trata de generar experiencias extraordinarias 
online, potenciando lo que tiene el canal online sobre el físico. 

#07.

declaró que la compra online de una marca les hizo comprar con mayor frecuencia artículos de esa misma marca. 
Esta fidelización resulta todavía más marcada cuando la compra se realiza a través de un club: uno de cada cuatro 
compradores compran con más frecuencia artículos de una marca, tras haberla comprado en un club. 
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El reto multipantalla: ¿Hacia dónde nos 
dirigimos en 2017?
¿Hacia dónde se dirige el consumidor? ¿Qué dispositivos predominarán dentro de 5 años y cómo hará de ellos uso el 
consumidor final? ¿Cómo interactuarán los consumidores digitales con estas 4 pantallas? La empresa investigadora 
de mercados GfK intenta dar respuesta a estas y otras preguntas en su estudio “Mercado y Consumidor Digital, la 
vida en Multipantalla”. 

El mercado de la tecnología, 

además de ser un buen medidor 

del termómetro de consumo 

(ya que representa un volumen de 

negocio de 800.000 millones de euros 

en el mundo), ahora lo es también de 

las tendencias de comportamiento del 

consumidor digital. ¿Qué contenidos 

se consumen? ¿Qué ‘customer journey’ 

realiza un cliente hasta encontrar ‘su’ 

producto? Todo ello ahora es medible 

en la multipantalla inteligente. 

En 2001, la cuota de mercado por 

pantallas era bien diferente a la que 

nos encontramos en 2013, y la de hoy 

lo es de la que veremos en el horizonte 

2017. Entonces, el ordenador de 

sobremesa alcanzaba una cuota del 

22%, mientras que aquellos teléfonos 

móviles representaban el 17% del 

gasto a nivel mundial, mientras que la 

televisión ostentaba el 13%. El gasto 

total en tecnología entonces anual era de 

870.000 millones de euros.

Once años después en nuestro 

país, la cuota de mercado ha variado 

significativamente, principalmente 

por la evolución de los smartphones. 

Las cuatro pantallas alcanzan sobre el 

mercado tecnológico (donde también 

hay que incluir audio, video, fotografía, 

impresión, etc.) una cuota de mercado 

del 66%, que se distribuye 19% pc’s, 
24% smartphones, 13% smartTV 
y 10% tablets. Por contra, en países 

emergentes como puedan ser los BRIC, 

esta cuota es mucho mayor, alcanzando 

las 4 pantallas el 78% del total. Otra de 

las tendencias que apunta GfK es que 

en los países desarrollados, los tablets 

alcanzarán el mismo peso de negocio 

que las smartTV en este mismo 2013. 

¿Qué comprará El consumidor En 2013?
Según GfK, la tendencia de consumo 

apunta a que durante todo el 2013, 

en España se adquirirán 19 millones 

de pantallas nuevas, que se podrían 

clasificar en tres tipos: 

Ultramovilidad: smartphones y 

tablets. Representará el mayor de los 

gastos, especialmente en móviles, 

ya que se prevén vender más de 

11.300.000 dispositivos smartphones. 

Por contra, en tablets, se espera ‘sólo’ 

que se adquieran 2.900.000 nuevas 

tabletas. 

Movilidad: portátiles. El consumidor 

sigue depositando su máxima confianza, 

especialmente para determinadas tareas, 

en los ordenadores portátiles. Los reyes 

serán los laptop ultrafinos, notebooks 

e híbridos entre tablet y portátil. En 

2013 en España se comprarán según 

GfK 1,3 millones. De hecho, según una 

encuesta de la propia consultora, el 
80% de los consumidores considera 
indispensable su portátil, y ninguna 

otra pantalla puede sustituir las 

funciones que en este se desempeñan, 

principalmente asociadas a tareas que 

requieran de seguridad, reflexión, 

lecturas, trabajo, incluso compras. Al> 
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contrario, los smartphones y las tablets 

se asocian más con momentos lúdicos o 

de ocio. 

Estático: ordenadores de sobremesa 

y televisores. Con un descenso cada 

vez más acuciado en los ordenadores de 

sobremesa, aún se venderán en España 

en 2013, un total de 1,1 millones. 

Mientras que el consumo de televisores 

repunta, principalmente gracias a las 

smartTV y una oferta de contenido cada 

vez de mayor calidad. 

¿y para 2017?
Desde 2013 a 2017, en España se 

comprarán más de 100 millones de 
pantallas, lo que sugiere una lenta pero 

continua recuperación del consumo 

en el mercado tecnológico superior 

a la prevista para este 2013. En este 

periodo, el tablet será el producto 
que desarrolle un mayor porcentaje 
de crecimiento, principalmente en el 

periodo 2013-2015, estabilizándose en 

el arco 2016-2017. Los ordenadores 

portátiles, que decrecerán en 2013, 

tendrán un crecimiento gradual a >
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partir de 2014 y hasta 2017 

(excepto el segmento sobremesa, que 

permanecerá estable en los 5 años). 

Los smartphones serán los 

dispositivos más vendidos con 

diferencia. Más de la mitad de los 100 
millones de pantallas previstas en 
ventas, serán teléfonos inteligentes. 

En 2014 experimentará un crecimiento 

similar al de este ejercicio; a partir de 

entonces crecerá gradualmente hasta 

un nuevo salto tecnológico previsto 

para 2017. Y finalmente la televisión 

tocará fondo en 2013, para tener 

crecimiento plano en 2014 y comenzar 

a experimentar números verdes estables 

desde entonces y hasta el horizonte 

2017. 

conclusionEs

A modo de conclusión, desde 

GfK, consideran que la multipantalla 

dominará el mercado tecnológico en 

los próximos 5 años, si bien, será un 

periodo de baja canibalización entre 

las mismas pantallas, y todas podrán 

subsistir sin eliminar ninguna. 

La TV conectada ya es una >
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realidad en 2013, existen en España 

- directa o indirectamente - 7 millones 
de aparatos conectados, lo que supone 

un amplio parqué para la distribución de 

contenidos digitales. 

El consumo audiovisual tenderá 

a una creciente personalización 
multipantalla. 

El pc tiene por delante el reto de pasar 

de ser considerado un aparato de uso 

‘grupal’ a un uso más personal, al 

estilo de smartphones y tablets. 

Los eTailers entran en este periodo 
en su fase decisiva de consolidación. 
La distribución digital de contenidos va 

a vivir una etapa de eclosión de la mano 

del aumento de ventas multipantalla 

y la experiencia de uso que permiten, 

con crecimientos a doble dígito. Para 

los retailers, su oportunidad llegará 
de la mano de saber conjugar 
todos los puntos de contacto con 
el consumidor para acercarse a él 

mediante la multipantalla. Pero también 

cualquier entorno que permita acercar al 

consumidor sus productos, ya sea online 

u offline.
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“Contemplamos la 
entrada de nuevos 

socios en el capital para 
acometer los proyectos de 

nuevos desarrollos y de 
expansión internacional”

Desde que en noviembre de 2008 Andrew Mason fundara Groupon, el modelo de negocio de los daily deals ha sido 
el de más rápido crecimiento y mayor réplica del sector de las compras online. A finales de 2012, nace en España 
Groupeo.es, una web de compras colectivas que apuesta por un mayor surtido y mayor flexibilidad para los merchants 
con los que trabajan. Conocemos más del proyecto con Javier Fuentes, CEO y Fundador de Grupeo.es.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué es 
Grupeo y qué valores diferenciales 
tiene con respecto a otras webs de 
cupones o compras colectivas?
Javier Fuentes (JF): Grupeo es un 

nuevo concepto de marketplace de 

ofertas, con un catálogo amplio de 

productos ordenados por categorías para 

que el comprador encuentre todo lo que 

busca de manera sencilla, ‘comprando 

siempre en oferta’.  Además Grupeo 

ofrece a los profesionales una potente 

herramienta para que puedan publicar y 

gestionar sus propias ofertas en Grupeo.

es.

Grupeo, lanzada al mercado en 

diciembre de 2012, es una plataforma 

e-commerce, que pone en contacto a 

las tiendas y proveedores que quieren 

vender sus productos online, con 

el comprador en la red. Además, 

integra el concepto de compartir en 

su posicionamiento, en la propia 

herramienta y en la naturaleza de sus 

ofertas, proponiendo periódicamente 

una oferta exclusiva para compra en 

grupo o ‘grupear’.

Grupeo es un modelo rentable y 

sostenible, con ventajas y beneficios 

para todos: para los usuarios/

compradores, para los comercios /

merchants y para sus accionistas.

¿Por qué es diferente? La web Grupeo.

es es más que un site de cupones ya que 

ofrece un extenso catálogo, más allá de 

las ofertas o deals diarios de otros sites, 

ordenados por categorías. El comprador 

online visita Grupeo invitado por su 

newsletter de ofertas pero también 

buscando ese producto que busca y que 

seguro puede encontrar en Grupeo.

Por el lado profesional, Grupeo plantea 

un nuevo modelo de negocio con 

ventajas para los vendedores, ya que 

pueden autogestionar su surtido en un 

marketplace que les ayudará a impulsar 

sus ventas, a través del tráfico de la 

página.

EcN: ¿De dónde surge Grupeo? 
¿Cuenta con rondas de financiación 

privadas? ¿Capital propio?...
JF: Hace ya un año, identificamos una 

gran oportunidad para las ventas online 

en la categoría de ofertas, rentabilizando 

la visita del usuario a una web con un 

surtido mucho más amplio del que 

habitualmente encuentra en las webs de 

cupones. De esta forma, el comprador 

llegaría a Grupeo.es de una forma 

activa, cuando busca un producto y lo 

quiere en oferta. El modelo de negocio 

por tanto es atraer de forma menos 

costosa a los compradores, incrementar 

su conversión por la extensión de 

la oferta y, por otra parte, optimizar 

los costes de adquisición de ofertas 

mediante la publicación de los propios 

merchants de sus productos en muchos 

casos.

Hasta ahora Grupeo se ha financiado 

con capital propio de los socios y con 

la ayuda de los créditos participativos 

que concede ENISA (Ministerio de 

Industria e Innovación). Se contempla 

la posibilidad de entrada de socios  > 

http://www.grupeo.es/
http://www.grupeo.es/


inversores en una siguiente etapa para 

acometer los proyectos de desarrollos 

nuevos y de expansión internacional. 

EcN: ¿Cuál ha sido la evolución de 
Grupeo en número de usuarios/
pedidos/ingresos en estos meses 
que lleva operativo?
JF: Aunque no podemos dar datos 

concretos, sí podemos confirmar el 

importante crecimiento que durante 

los 6 primeros meses de vida ha 

ido demostrando la buena salud 

del negocio. Así como el ratio de 

conversión de venta por encima de la 

media de las tiendas online (cerca del 

2%).

Además de los registros de usuarios, 

Grupeo cuenta con una BBDD muy 

interesante de tiendas online suscritas 

a la herramienta de publicación de 

ofertas, GrupeoTool, lo que demuestra 

que el comercio electrónico reconoce 

las soluciones profesionales de Grupeo 

como definitivas para apoyar sus ventas 

en internet. 

EcN: ¿En qué canales o actuaciones 
se han apoyado principalmente para 
aumentar el número de usuarios? 
¿Compras de BBDD? ¿Redes 
Sociales? ¿Mkt de afiliación?... 
JF: Nos hemos apoyado en todas las 

herramientas habituales del Marketing 

online: e-mailing, afiliación, display, 

etc...

Destacaríamos los buenos resultados 

que la estrategia de redes sociales 

nos está reportando. La creación de 

contenidos originales y relevantes en un 

site de ofertas o en general de comercio 

electrónico no es la práctica habitual. 

Sin embargo, en Grupeo hemos 

apostado por contenidos e interacción 

con nuestra comunidad: el blog de 

Grupeo supone una fuente importante 

de entrada de tráfico; tenemos casi 

4.000 seguidores en Facebook  con un 

ratio de actividad por encima del 25% y 

estamos presentes de forma relevante en 

todas las redes sociales.

EcN: ¿Y el equipo?

JF: Se suele decir que para un start-up 

el equipo es fundamental, y en nuestro 

caso es más que ello, ha sido clave para 

los éxitos que hemos ido consiguiendo. 

Tenemos desarrolladores excelentes,  

un Community Manager 100% 

comprometido y un equipo responsable 

de las operaciones con un nivel de 

auto-exigencia que ha superado nuestras 

expectativas.

Hasta el momento, todos los que nos 

hemos subido al “barco” Grupeo, 

remamos con energía y la ilusión de 

tener un proyecto ganador en las manos.

EcN: Uno de las herramientas 
alternativas que propone Grupeo son 
las “compras grupales”, en las que 
se busca una pequeña comunidad 
para realizar una compra de un 
stock de productos. ¿Cómo está 
funcionando esta herramienta, en 
origen el germen de los dailydeals?
JF: La compra social está en el origen de 

la creación de Grupeo, creemos en las 

compras sociales, para compartir, para 

interactuar y por un motivo obvio, y es 

que sabemos que comprando en grupo 

se compra mejor. Proponemos una 

amplia oferta de compras que se pueden 

adquirir por unidad y la posibilidad de 

apuntarte a la “Oferta para Grupear”,  

donde se reserva y no se hace efectiva 

la compra hasta que no se completa 

el grupo. Tenemos herramientas de 

viralización, para compartir la oferta y 

hacer que los grupos se cierren antes. 

Nos apoyamos en las redes sociales, 

donde por la naturaleza del contenido, 

la conversación se crea de una manera 

espontánea, se ‘grupea’,  y así la 

comunidad va creciendo.  

EcN: ¿Cuál es el modelo de negocio 
que aplican a su plataforma? 
¿Comisión por venta? ¿Otro tipo de 
ingresos?
JF: Así es,  los ingresos fundamentales 

para Grupeo se basan en la comisión 

por ventas que se generan en la web 

Grupeo.es. La ventaja competitiva 

hacia los fabricantes, merchants o 

proveedores de ofertas, es que las 

comisiones están publicadas en nuestra 

web y son significativamente menores 

que en otros portales de cupones. 

Esto nos convierte en socios con una 

colaboración a largo plazo, ya que todos 

ganamos. El merchant utiliza Grupeo 

como un canal de ventas rentable desde 

el momento inicial. Y existe una razón 

muy sencilla, que nuestros costes > 
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“Contemplamos en Grupeo.es la posibilidad de 
entrada de socios inversores en una siguiente 

etapa para acometer los proyectos de desarrollos 
nuevos y de expansión internacional”

http://www.grupeo.es/


son  mucho menores, ya que es el 

propio vendedor quien sube ofertas 

y decide sus precios y descuentos, 

así Grupeo minimiza sus costes 

comerciales, de gestión y publicación y 

puede comisionar menos por sus ventas.

EcN: Aunque muchos daban 
por muerto al segmento de 
los DailyDeals, Groupon y su 
recuperación en bolsa, dan muestra 
de que aún queda mucho recorrido 
para estas plataformas. ¿Cómo lo ven 
uds. desde su punto de vista?
JF: El e-commerce sigue creciendo y 

en países como España el potencial 

sigue siendo altísimo. El entorno 

de crisis de consumo ha potenciado 

la aparición de un consumidor más 

activo en la búsqueda de la mejor 

relación calidad/precio. El entorno 

online es el medio natural para esos 

potenciales compradores cada vez 

más exigentes. En este sentido y en mi 

opinión, las ofertas o ventas en la red 

con importantes descuentos seguirán 

creciendo. Las webs que consigan 

una propuesta de valor y diferencial al 

consumidor,  un modelo sostenible al 

vendedor  y rentabilicen su operación, 

podrán sobrevivir y tendrán éxito 

seguro en este mercado.  

EcN: ¿Cuál es el comportamiento 
de usuario dentro de su web? ¿A 
qué perfil responde? ¿Qué compra y 
cuándo lo prefiere comprar?
JF: Nuestro comprador hasta hoy ha 

preferido las categorías de Informática,  

Cuidado personal y Hogar. Es un 

usuario exigente y activo en el entorno 

digital y en las redes sociales.  El 

número de páginas visitadas por 

usuario es alto respecto a otros sites 

y nos demuestra que se informa y es 

curiosos en varias categorías y tipos de 

productos.

La sensibilidad al precio, o 

concretamente a la relación calidad/

precio es otra de las características de 

nuestro usuario. Tenemos ejemplos de 

ofertas exclusivas, que se han agotado 

en pocas horas, sin tiempo ni de 

publicidad o promoción de estas, tan 

sólo búsquedas orgánicas y viralidad. 

EcN: ¿Cuáles son los planes a medio 
y largo plazo que se plantea Grupeo? 
¿Internacionalización?¿Nuevos 
producto?¿Otros servicios a 
merchants?
JF: Tenemos muchos proyectos y 

mucho trabajo. Estamos priorizando de 

forma que lo más importante siempre 

sea lo que mejore la oferta propuesta 

a nuestros usuarios. En este aspecto, 

estamos abriendo nuevos productos y 

categorías de servicios continuamente. 

Algunos de ellos requieren adaptaciones 

de la web, o del proceso de compra 

y pruebas continuas para asegurar el 

mejor nivel de calidad y servicio.

En segundo lugar estamos ampliando 

los servicios que proporcionamos a los 

vendedores o merchants, de forma que 

la sección Grupeo Business Solutions, 

estará disponible en pocos meses. 

En este punto destacar que vamos a 

proporcionar herramientas adaptadas a 

diferentes perfiles, desde tiendas online, 

hasta webs empezando con el comercio 

electrónico o incluso soluciones para 

mayoristas y fabricantes.

Por último, la expansión geográfica, 

para Grupeo es una de las claves 

de crecimiento, y si bien se ha de 

consolidar toda la operación en España, 

ya se han dado los primeros pasos para 

nuestra presencia en países vecinos 

así como en Latam. La plataforma 

está preparada para ser  replicable en 

cualquier país/idioma, y el modelo 

de negocio es viable y diferencial en 

cualquier ámbito geográfico donde 

las compras online, cuenten con una 

penetración entre la población ya 

considerable (por encima del 20%). 

Entrevista a Javier Fuentes, CEO y Fundador de Grupeo.es

“Estamos ampliando los servicios que 
proporcionamos a los vendedores o merchants, de 
forma que la sección Grupeo Business Solutions, 

estará disponible en pocos meses”
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“Ofrecemos al cliente una personalización total 
de su pedido, preparándolo tal y como quiere y 

convirtiendo esto en el alma de nuestro día a día”
Si hay una empresa pionera y puntera en vender online en un mercado como las naranjas esa es La Mejor Naranja.
com. Justo este año 2013, la empresa valenciana cumple 10 años en la red vendiendo un producto tan mediterráneo 
y aceptado como las naranjas, que fruto de su buen trabajo y resultados positivos la permite estar entre las 
mejores tiendas online del sector. Prueba de ello además es la reciente obtención del Premio “Al mejor Webshop de 
alimentación” otorgado en los Ecommerce Awards 2013. Luis Serra, co-fundador del proyecto junto a su padre, nos 
atiende para hablar del pasado, presente y futuro de La Mejor Naranja. 

http://www.lamejornaranja.com/
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Ecommerce News (EcN):  Llevan en 
el mercado online desde hace más 
de 10 años, ¿Cómo surge la idea de 
vender naranjas por internet?
Luis Serra (LS): Durante dos años 

estuve estudiando en EEUU y cuando 

regresé en el año 2000 lo hice con 

la idea de iniciar alguna actividad 

relacionada con el comercio electrónico. 

Tenía claro que debíamos aprovechar 

Internet para crear una empresa, ya que 

en EEUU todo funcionaba a través de 

Internet y en España apenas sabíamos lo 

que era.

Durante muchas comidas familiares 

le indicaba a mi padre que debíamos 

encontrar un producto que pudiese 

adaptarse a la venta a través de una 

página web, pero no había acuerdo en 

la selección del producto. Mi propuesta 

era muy distinta a la suya. Yo pensaba 

en utilizar una tienda online para 

ser un intermediario de productos 

facilitando la compra de aquellos que 

fuesen difíciles de conseguir en tiendas 

físicas. La ventaja estaba en no tener 

stock de producto, si no solicitarlo en el 

momento en que tuviese la venta hecha 

y en poder hacer llegar el producto 

a cualquier destino. El producto 

que planteaba a mi padre era vender 

camisetas de todas las selecciones 

de futbol, ya que durante mi estancia 

en EEUU se celebró el Mundial de 

Futbol y hubiese pagado el doble de su 

precio por conseguir una camiseta de 

la Selección Española. Creía que con 

la venta de este producto cubriríamos 

una necesidad en el mercado, ya que 

seguro que habría mucha gente en todo 

el mundo fuera de sus países y con las 

mismas ganas de poder comprar una 

camiseta de su Selección Nacional de 

futbol.

Sin embargo, mi padre veía mucha 

dificultad en la puesta en marcha de este 

tipo de tienda y apostó desde un primer 

momento por intentar vender nuestras 

naranjas, ya que estaba convencido que 

si conseguía hacer llegar al consumidor 

una naranja recién recogida, seguro que 

repetía la compra.

A mí no me terminaba de convencer 

este producto, entre otras cosas porque 

significaba dejar de lado la idea que 

había estado madurando desde que vine 

de EEUU, pero de todos modos me 

informé de los gastos de envío de una 

caja de naranjas para saber si podría 

ser viable. Como los gastos de envío 

eran demasiado elevados y el precio 

de las cajas se disparaba, no me costó 

nada descartar la propuesta de mi padre. 

Sin embargo, gracias a su insistencia, 

al cabo de varios meses volví a buscar 

alternativas para el envío de las cajas 

hasta que finalmente encontré una 

agencia con un coste asequible que 

nos permitía establecer un precio de 

venta lógico. Con los gastos de envío 

controlados sólo nos quedaba probar 

a poner en marcha la idea. Lanzamos 

nuestra tienda on-line en diciembre de 

2002.

EcN: Fueron de los primeros en 
lanzarse a vender naranjas en la 
red y ahora parece que hay miles de 
tiendas que se dedican a lo mismo, 
¿Cómo les ha afectado esta entrada 
de competidores?
LS: La verdad es que tenemos un 

público muy fiel y, aunque hay casos 

en los que algunos clientes prueban 

otras empresas, la mayoría sigue fiel a 

LaMejorNaranja.com. Además, también 

hay casos en los que prueban pero 

vuelven con nosotros, lo que nos hace 

tener más confianza en que lo estamos 

haciendo bien. Lo que sí que notamos 

es que debido a este incremento en los 

competidores ha supuesto un aumento 

en los costes de publicidad en Goolge, 

ya que las palabras clave relacionadas 

con “naranjas” han triplicado su precio. 

También notamos que el aumento> 

“El incremento de competidores ha supuesto un 
aumento en los costes de publicidad en Google, ya 
que las palabras clave relacionadas con “naranjas” 

han triplicado su precio”

http://www.lamejornaranja.com/


de competidores ha supuesto que 

los clientes, sobre todo los clientes 

nuevos, no tengan muy claro donde 

han comprado y que muchas veces 

repitan compra a través de Internet, 

pero no a la misma web. Cómo me 

dijo un proveedor, los clientes que 

compran ahora naranjas directamente al 

agricultor no se convierten en clientes 

de una determinada tienda online, si 

no que se convierten en clientes de 

comprar naranjas por Internet. Esto hace 

que la recurrencia sea muy difícil.

EcN: Recientemente han sido 
galardonados con el Premio a la 
Mejor Tienda Online de alimentación 
en España, ¿Cuál es el valor añadido 
que tiene La Mejor Naranja?
LS: Podemos destacar dos cosas muy 

especiales en LaMejorNaranja. Por 

un lado está la calidad del producto, 

ya que nos esmeramos muchísimo 

en que sólo salga la naranja que 

cumple nuestros estándares de calidad, 

llegando a tener una media de un 50% 

de destrío, que son las naranjas que 

no pasan nuestro control de calidad. 

Por otro lado ofrecemos al cliente una 

personalización total de su pedido, 

preparándolo tal como quiere cada 

cliente y convirtiendo esto en el alma de 

nuestro día a día.

EcN: ¿Qué cambios han tenido que 
hacer en los últimos años para 
adaptarse al nuevo entorno online?
LS: Durante 9 años hemos mantenido 

la web que creé personalmente con 

los pocos conceptos que tenía de 

programación en html. Sabíamos que 

era muy simple y cada vez más pobre 

comparando en la evolución que iba 

teniendo en ecommerce. Sin embargo, 

la vieja web funcionaba y eso nos 

frenaba a la hora de decidir un cambio 

de web. El año pasado asumimos que 

el cambio ya no era una opción, si no 

que estábamos obligados a tener una 

nueva web acorde con lo la evolución 

del mercado. Contactamos con Kuombo 

y junto a ellos dimos un cambio de 

imagen y de diseño a nuestra web que 

ha gustado mucho a nuestros clientes y 

nos ha satisfecho totalmente.

EcN: ¿Qué estrategias realizan para 
atraer clientes, vender más, reducir 
el abandono de carritos, usabilidad, 
etc? ¿Lo hacen ustedes mismos 
o terceros? En ese caso, ¿Están 
satisfechos con ellos?
LS: Hasta ahora nos encargábamos 

nosotros de todo, pero lo hacíamos 

como lo hace el tendero de la esquina. 

Hace una año que estamos con Kuombo 

y son ellos los que se encargan de 

estudiar la usabilidad, embudos de 

conversión y conseguir que cada vez 

menos clientes abandonen el carrito sin 

comprar. La verdad es que estamos muy 

contentos trabajando juntos y los veo 

más como una parte de nuestra empresa 

que como un proveedor.

EcN: ¿Cuáles fueron los resultados 
de facturación y ventas el pasado 
2012 respecto a 2011? ¿Cómo están 

yendo estos primeros 6 meses del 
año?
LS: Nuestras temporadas no son años 

naturales, si no que las medimos de 

octubre a junio, que son los meses en 

que tenemos naranjas y podemos hacer 

envíos. La facturación la temporada 

2011-2012 fue algo más baja que en la 

anterior y esa temporada fue cuando 

empezamos a notar la crisis. Este año 

temíamos que las ventas siguiesen 

bajando, pero hemos conseguido 

mantener la bajada y que no fuese tan 

grande. Una vez finalizada la temporada 

podemos decir que en 2012-2013 hemos 

conseguido mantener las ventas bajando 

apenas unos puntos la facturación.

EcN: ¿Cuántas referencias tienen 
en estos momentos? ¿Venden más 
productos aparte de naranja?
LS: Con el cambio de web lanzamos 

nuevas combinaciones de cajas para que 

los clientes pudiesen tener un abanico 

mucho más amplio que  antes, > 

Entrevista a Luis Serra, co-fundador de LaMejorNaranja.com

“La logística es tan importante como la calidad del 
producto que ofrecemos, ya que es la parte final 

del proceso y dependiendo de ello el cliente puede 
quedar satisfecho o enfadado”

ecommercenews        31

http://www.lamejornaranja.com/


Entrevista a Luis Serra, co-fundador de LaMejorNaranja.com

ecommercenews        32

lo que hizo que nuestras referencias 

aumentasen considerablemente. Antes 

apenas teníamos unas 25 referencias 

y ahora tenemos unas 250. Tenemos 

pocos productos a la venta, ya que al 

final son tres variedades de naranjas, 

dos de mandarinas, limones y pomelos. 

Sin embargo, el haber sacado a la 

venta cajas de 10 y 5kg. además de las 

que teníamos de 15kg. y el dar a los 

clientes múltiples combinaciones entre 

estos productos ha hecho que nuestras 

referencias se multipliquen por 10. 

En cuanto a vender productos distintos 

a la naranja, además del resto de cítricos 

que ya vendíamos antes acabamos 

de sacar a la venta nuevos productos 

artesanales realizados con nuestros 

cítricos: mermeladas de naranja y 

limón, naranjas y limón en almíbar, 

miel de azahar, licor de limón y tés 

naturales.

EcN: ¿Venden en mercados 
internacionales? ¿Cuáles el 
porcentaje venta nacional/
internacional?
LS: De momento apenas hemos 

mandado algunas cajas fuera de España, 

pero han sido envíos que nos han pedido 

clientes en España para familiares que 

residían fuera. A partir de noviembre 

esperamos abrir una nueva tienda online 

para poder vender en Europa.

EcN: La logística es muy importante 
en su caso por la necesidad que 
tienen los productos de llegar en 
perfecto estado, ¿Con qué compañías 
trabajan y qué posibilidades de 
envíos tienen? ¿Están satisfechos 
con ellas?
LS: La logística es tan importante como 

la calidad del producto que ofrecemos, 

ya que es la parte final del proceso y 

dependiendo de ello el cliente puede 

quedar satisfecho o enfadado. 

Trabajamos con varias compañías para 

poder cubrir mejor las necesidades 

de los clientes. Actualmente estamos 

trabajando con SEUR, MRW y 

ASM, pero posiblemente la próxima 

temporada trabajemos con alguna más. 

Todas ellas ofrecen servicio 24 horas 

con la posibilidad de entregas 14h., 

pero en este caso el suplemento es 

muy elevado y encarecería mucho el 

producto, por lo que no lo utilizamos. 

Nos estamos planteando el ofrecer al 

cliente la opción de seleccionar tanto 

la agencia de transporte como el tipo 

de envío, pero es algo que tenemos que 

probar y testear con los clientes para 

saber si les sería interesante o no.

En cuanto a la satisfacción con el 

servicio, siempre es mejorable, pero 

hemos logrado que trabajen en la línea 

que necesitamos para que el cliente 

reciba el servicio que espera. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la opinión 

de los clientes, es una asignatura que 

tenemos aprobada pero que debemos 

pelear por sacar mejor nota.

EcN: Temas como redes sociales o 
movilidad están cada vez más en el 
candelero, ¿Cómo trabajan en La 
Mejor Naranja estos aspectos?
LS: Las Redes Sociales las teníamos 

abandonadas hasta que empezamos a 

trabajar con Kuombo y nos hicieron 

ver lo importante que son. Gracias a 

ellos estamos ahora como la empresa 

de nuestro sector con más seguidores 

en Facebook. En cuanto a movilidad, 

aunque la web es accesible desde 

smartphones, es una de las cosas con 

las que vamos a trabajar este verano 

para conseguir mejoras para la nueva 

temporada.

http://www.lamejornaranja.com/
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Las opiniones de los usuarios son un valor importante para los negocios online, que pueden ver como sus 
conversiones se incrementan debido a su presencia. En el sector de los viajes online, aunque extrapolable al resto de 
ecommerces, las opiniones de clientes que ya han adquirido un producto resultan muy útiles para los demás clientes. 
Una de las empresas de referencia en esto es Tripadvisor, que desde hace más de diez años genera y controla miles 
de opiniones de usuarios del sector turismo. Para hablar a fondo de la temática y de su empresa nos atiende Blanca 
Zayas, Senior Media Relations Manager de Tripadvisor. 

“Actualmente recibimos 60 nuevos 
comentarios y opiniones cada minuto,  un 
35% de las cuales proceden de usuarios 

conectados a través de Facebook”
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Ecommerce News (EcN): Tripadvisor 
nació hace más de 10 años en los 
que se ha convertido en la actualidad 
en el portal referente de opiniones y 
valoraciones de hoteles, restaurantes 
y ocio, ¿cuál ha sido el desarrollo 
de la compañía durante todo este 
tiempo?
Blanca Zayas (BZ): Cuando Steve 

Kaufer, nuestro fundador y actual 

CEO, creó la compañía hace 13 años, 

realmente no existía ningún otro lugar 

al que ir para leer opiniones imparciales 

de otros viajeros acerca de un hotel que 

pudiera interesar a un viajero. Desde 

entonces, el contenido generado por 

el usuario se ha convertido en una 

fuente de información importante y lo 

que hace que sea realmente valiosa es 

la escala de dichos contenidos. Hoy, 

nuestra apasionada comunidad ha 

contribuido ya más de 100 millones de 

comentarios y opiniones acerca de más 

de 2,5 millones de empresas turísticas 

en todo el mundo. De hecho, tenemos 

ya opiniones y comentarios para todos 

los países. Y seguimos recogiendo más: 

unos 60 cada minuto.  Esta frescura y 

dimensión da a los viajeros la confianza 

de que están eligiendo el hotel, 

restaurante o actividad más adecuada 

para ellos. 

EcN: ¿Cómo influyen las opiniones 
de los clientes a la hora de cerrar sus 
compras? 
BZ: Mucho. Cada vez más. Desde el 

punto de vista del consumidor, las 

opiniones online efectivamente han 

revolucionado la forma de planificar 

los viajes. Parece increíble que hace 

sólo una década las opciones para 

obtener consejos acerca de viajes se 

reducía a familiares, amigos o los 

agentes de viajes.  Hoy, los datos de la 

encuesta TripBarometer reflejan que 

Internet suele ser la principal fuente 

de información para un 92% de los 

viajeros y las páginas web de opiniones 

son el medio de información más útil 

y fiable. España es uno de los cinco 

países del mundo en el que los usuarios 

consideran este tipo de plataformas más 

útiles y fiables- de hecho, un 83% de los 

viajeros españoles confirma usarlas para 

planificar sus viajes, muy por encima 

del 69% global.

Además, según un estudio realizado por 

Forrester para TripAdvisor, pudimos 

comprobar que un 53% de los viajeros 

no reservaría  jamás en un hotel que 

no tuviera comentarios y opiniones de 

otros viajeros.

EcN: ¿Cómo consiguen controlar 
tantas opiniones, y principalmente 
las que puedan ser sesgadas por 
ejemplo por poner mal a alguien de 
la “competencia”?
BZ: Nos tomamos muy en serio la 

autenticidad de nuestros comentarios 

y tenemos una política de tolerancia 

cero con los comentarios fraudulentos. 

Disponemos de una serie de métodos 

para gestionar la legitimidad de los 

mismos. Por un lado, disponemos 

de sofisticados filtros automáticos 

en continua actualización y mejora. 

Además, nuestra gran y apasionada 

comunidad de más de 200 millones 

de usuarios nos ayuda a detectar 

cualquier comentario sospechoso. 

Por último, contamos con un equipo 

humano de investigadores que analizan 

aquellos contenidos reportados por 

las herramientas automáticas o la 

comunidad.  Sabemos que los usuarios 

acuden a TripAdvisor con mucho 

sentido común y toman una decisión 

basada en la opinión de muchos. 

El volumen total de opiniones que 

aloja TripAdvisor –actualmente 100 

millones-, permite a los viajeros tener 

una muy buena idea de cuál es la 

opinión general de los usuarios acerca 

de un establecimiento. correspondían 

con la experiencia real”

Además, sabemos que el usuario medio 

lee más de una docena de comentarios 

antes de tomar una decisión acerca de 

su alojamiento. Es gracias a la utilidad 

de las opiniones de los demás viajeros 

en TripAdvisor por lo que contamos 

con una comunidad tan fiel y que sigue 

volviendo con nosotros para planificar 

sus viajes. De hecho, según un estudio 

realizado por PhoCus Wright para 

TripAdvisor, se constató que el 98% de 

los encuestados confirmaron que los 

comentarios incluidos en TripAdvisor 

acerca de un establecimiento 

correspondían con la experiencia real. 

Como complemento a las opiniones, 

tenemos también más de 14 millones 

de fotos tomadas por otros viajeros 

que ayudan a los usuarios a elegir el 

establecimiento más apropiado para 

ellos.

Afortunadamente, los intentos de 

fraude son poco frecuentes, ya que 

la gran mayoría de los propietarios 

comprende el enorme riesgo que 

implica para su reputación y su negocio 

el publicar información fraudulenta. 

En TripAdvisor trabajamos duro para 

educar a los propietarios acerca del uso 

efectivo de TripAdvisor, incluyendo sus 

políticas de integridad de contenidos. 

Cualquier empresa sospechosa de 

violar estas políticas es notificada de 

inmediato, y si la actividad persiste, 

procedemos a penalizarla. 

EcN: ¿Cuántos usuarios registrados 
tienen y cuántos de ellos escriben?
BZ: Actualmente, tenemos 48 millones 

de usuarios registrados. Pero estos no 

son los únicos que pueden aportar sus 

experiencias a TripAdvisor. Desde que 

implementamos Instant Personalization 

con Facebook, ahora un usuario puede> 
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“La comunidad Tripadvisor ha contribuido ya con 
más de 100 millones de comentarios y opiniones 

acerca de más de 2,5 millones de empresas 
turísticas en todo el mundo”

http://www.tripadvisor.es/


acceder a TripAdvisor usando sus datos 

de acceso en Facebook y enviarnos 

sus comentarios y opiniones… además 

de ver las experiencias de sus propios 

amigos (y amigos de sus amigos!). 

Hoy, 100 millones de personas se 

conectan a través de sus cuentas en 

Facebook. Actualmente recibimos 60 

nuevos comentarios y opiniones cada 

minuto – un 35% de las cuales proceden 

de usuarios conectados a través de 

Facebook. 

EcN: Tienen también un potente 
buscador de hoteles, vuelos, 
restaurantes y demás, ¿cómo están 
posicionados en este segmento 
respecto a sus competidores?
BZ: Nuestro objetivo, desde que se creó 

la compañía hasta hoy, es ayudar a los 

viajeros planificar y disfrutar del viaje 

perfecto, pero es que además de recoger 

comentarios y opiniones ofrecemos al 

viajero enlaces con nuestros partners 

de reserva, algunas de las agencias de 

viajes y cadenas hoteleras líderes en el 

mundo. La combinación de opiniones 

recogidas por una web independiente y 

acceso a los mejores precios ha tenido 

mucho éxito entre los viajeros. 

EcN: ¿Cómo es el perfil del usuario 
español del sector turismo online? 
¿Busca precio, calidad, servicio?
BZ: El viajero español, como el 

internacional, busca rentabilidad al 

máximo sus viajes. El viaje como 

producto tiene dos características que 

influencian el proceso de compra: no 

solo es un producto caro, pero además 

tiene una carga emocional importante. 

Un viaje nos tiene que inspirar, evocar 

emociones... Además, no disponemos 

de muchos días para disfrutar de 

nuestras vacaciones cada año y, por ello, 

cobra máxima importancia el disfrutar 

de ellos en la mayor medida posible. 

Y aquí es donde se pone de relieve 

la especial importancia las páginas 

web de opiniones de usuarios, como 

TripAdvisor, en las que otros viajeros 

comparan sus experiencias en hoteles, 

restaurantes y destinos. Recurriendo 

a esta valiosa información, el viajero 

elegirá el lugar más adecuado a sus 

necesidades y que esté a la altura de sus 

expectativas.  

EcN: ¿Qué valor añadido ofrece 
a los comercios que reciben las 
valoraciones de los usuarios?
BZ: Las valoraciones de usuarios son 

muy importantes para los negocios 

turísticos. En TripAdvisor sin ninguna 

duda, queremos ser un aliado y cada día 

más hoteles nos perciben de esta forma. 

TripAdvisor proporciona tres cosas 

muy importantes al hotelero. Primero, 

la oportunidad de detectar debilidades 

y fortalezas en su servicio, medir la 

satisfacción de sus clientes e incluso 

compararla con la de sus competidores 

directos. Segundo, la oportunidad de 

reforzar su reputación y la confianza de 

sus clientes, estableciendo un diálogo 

directo con los internautas, ya que 

TripAdvisor invita a todos los hoteles 

a que contesten a las valoraciones 

que reciben. Por último, TripAdvisor 

aumenta la visibilidad de su negocio y 

les permite darse a conocer a nuevos 

clientes. Y todo ello de manera 

gratuita.  Aunque los resultados de una 

búsqueda se ordenan de acuerdo con 

las valoraciones, los usuarios pueden 

re-ordenar o filtrar sus resultados de 

acuerdo con sus preferencias y esto 

favorece a los pequeños negocios que 

se esfuerzan por dar un buen servicio, 

ya que obtienen mucha más visibilidad 

por esta vía que por los canales de 

marketing habituales.

TripAdvisor es también una herramienta 

útil y valiosa para las agencias de viajes. 

Muchos agentes de viajes utilizan 

nuestra web para buscar los hoteles 

que están recomendando a sus clientes. 

Con más de 200 millones de visitantes 

únicos mensuales, TripAdvisor ofrece 

un contenido relevante, fresco y 

actualizado. Así, las agencias de viajes 

pueden dar información reciente en base 

a las opiniones de los propios viajeros, 

información a la que no tendrían acceso 

si no se hubiesen alojado en dicho hotel 

recientemente. Por ejemplo, si hay ruido 

de obras cerca del hotel, un viajero que 

haya estado recientemente lo puede 

mencionar en su opinión para que otros 

que vayan a ir lo sepan. Las agencias de 

viajes pueden recomendar al viajero que 

pida una habitación que dé al otro lado 

del hotel, por ejemplo. 

EcN: ¿Cómo derivan luego de que 
los usuarios lean una opinión a ese 
usuario al comercio en cuestión?
BZ: “Ver Precios” permite a los usuarios 

comparar los precios y disponibilidad 

para un hotel concreto en fechas 

específicas a través de los motores de 

búsqueda de las empresas publicitadas.

EcN: El entorno Mobile está cada 
día más al alza, ¿cómo trabaja 
TripAdvisor este aspecto? 
BZ: Hemos detectado dos principales 

tendencias en el comportamiento de los 

consumidores durante este último año: 

la tendencia móvil y la social. 

Por un lado, los consumidores cada 

vez son más conscientes de que pueden 

realizar las mismas actividades en un 

ordenador y en un dispositivo móvil.  

Así que, por ejemplo, la planificación 

de un viaje se puede hacer sobre la 

marcha. Actualmente, millones de 

nuestros usuarios están ya usando 

TripAdvisor desde su móvil y algunos> 
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“Según un estudio realizado por PhoCus Wright,  
el 98% de los encuestados confirmaron que los 

comentarios incluidos en TripAdvisor acerca de un 
establecimiento correspondían con la experiencia 

real”
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servicios basados en la localización. 

Nuestra aplicación para móviles cuenta 

ya con una opción, denominada “Cerca 

de mí”, que ubica lugares de interés, 

hoteles y restaurantes que se encuentran 

próximos al usuario e incluye las 

valoraciones de otros usuarios. 

En 2011 lanzamos una nueva aplicación 

para smartphone- nuestras City 

Guides- , que se descargan como una 

app independiente y permite acceder 

a toda la información de TripAdvisor, 

además de rutas recomendadas con 

guías editoriales del recorrido. No es 

necesario estar conectado a Internet 

una vez descargada, lo que evita los 

costosos fees de roaming. Actualmente, 

TripAdvisor dispone ya de City Guides 

para 80 ciudades.

Por otro lado, Facebook sigue creciendo 

a nivel mundial a un ritmo vertiginoso, 

y estamos comprobando que las barreras 

entre la compra online y el compartir 

información en redes sociales se va 

reduciendo cada día más.

EcN: ¿App nativa o web adaptada?
BZ: Mobile es una de las principales 

áreas estratégicas de TripAdvisor. 

Estamos convencidos de la importancia 

que está cobrando el uso del 

Smartphone en el sector turístico,  y 

por ello no solo disponemos de web 

adaptada para terminales móviles, 

sino que además disponemos de 2 

aplicaciones: nuestra app nativa y 

Offline City Guides.

Actualmente más de 62 millones de 

usuarios acceden a TripAdvisor a través 

de sus dispositivos móviles, con un total 

de 36 millones de descargas de nuestras 

apps, y estamos constantemente 

mejorando nuestros productos. 

http://www.tripadvisor.es/


Especial eCommerce Travel / LetsBonus

En la coyuntura actual, los españoles están apostando claramente por los beneficios que les aporta internet a la hora 
de contratar viajes, escapadas o vacaciones entre las que destacan poder obtener un ahorro medio de 250 euros 
gracias al poder de la compra en grupo,  lo que hace que cada día esté más asentado en sus hábitos de consumo. 
En la foto: Eva Sorigué, Travel Global Director de LetsBonus 

2012 vivió un crecimiento del 100% en el 
número de usuarios que compraron viajes a 

través de compra colectiva
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Tal es así la aceptación que 

durante 2012, el segmento 

Travel eCommerce de compras 

grupales experimentó un crecimiento 

del 100% en el número de usuarios, 

según datos aportados por Eva Sorigué, 
Travel Global Director de LetsBonus.

Mientras en el año 2011, las ventas 

de viajes se focalizaron más en ‘última 

hora’ –este tipo de compra concentró 

el 54% del total- en 2012 los españoles 

ya optaron por la compra colectiva 

como canal para comprar viajes a lo 
largo de todo el año, lo que demuestra 

de la consolidación del modelo de 

negocio.

Precisamente, LetsBonus, cuenta con 

la confianza y colaboración de más de 
1.000 empresas turísticas de primer 
nivel entre turoperadores, cadenas 

hoteleras y hoteles independientes, con 

los que a lo largo de 2012 vendió en 

España cerca de 300.000 tickets de 
viajes y escapadas. De hecho, “durante 

el pasado año LetsBonus experimentó 

un crecimiento de un 80% en su 

división de Viajes”, apunta Sorigué. 

En la categoría de viajes, para 

LetsBonus, la proporción actual de 

usuarios es un 60% mujeres frente 
al 40% de hombres. Sin embargo, 

es entre los hombres (+140%) donde 

más ha aumentado la venta de viajes 

en el primer trimestre del año. Entre 

las mujeres también han crecido 

exponencialmente y se han duplicado> 

http://es.letsbonus.com/
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en el primer semestre del año. También 

ha aumentado el importe medio de la 
cesta en un 12% con respecto al año 
anterior. 
 

lEtsbonus lanza El pago fraccionado para 
viajEs

Precisamente, para captar ese usuario 

más planificador y facilitar y mejorar 

su experiencia de compra, LetsBonus 

estrenaba este mismo 2013 una 
nueva herramienta que permite 
el pago fraccionado para viajes, 
convirtiéndose así en la única empresa 

de compra colectiva en España que 

dispone de ello. 

Si bien LetsBonus ofrece descuentos 

de hasta un 70%, la compañía española 

quiere hacer a sus suscriptores aún 
más accesible la compra de viajes, 

especialmente aquellos de un importe 

más elevado o para destinos de larga 

distancia.

Para beneficiarse de esta modalidad 

de pago en dos veces, han de 

cumplirse estos requisitos: que la 

reserva sea con 25 días de antelación 

y que el viaje tenga un importe de más 
de 400 euros por persona.

Esta propuesta pionera en el sector 

de la compra colectiva nace asimismo 

para facilitar a los turoperadores la 

posibilidad de adelantar las ventas, sin 

tener que depender tanto del ‘último 

minuto’.

Hasta el momento los viajes que 

lideran las ventas son las escapadas 

de una o dos noches cercanas a los 

principales núcleos urbanos, pero con 

el pago fraccionado la compañía espera 

poder incrementar los viajes de larga 
distancia. Actualmente, los destinos 

de larga distancia más demandados 

son China, Tailandia, Egipto, Jordania, 

Argentina y Chile. También gozan 

de mucho éxito entre los españoles 

los viajes de media distancia, más 

concretamente Portugal, París, Italia, 

Budapest, Praga y, en verano, los 

destinos mediterráneos .

Los tipos de viajero
Impulsivo: Los hombres son mucho más impulsivos que las mujeres a la 

hora de adquirir viajes. El grupo de edad más impulsiva: de 36 a 45 años. 
Planificador: Por el contrario las mujeres son mucho más planificadoras 

que los hombres. Curiosamente lo es el grupo de edad más joven, de 18 a 
25 años y de 46 a 55 años 

Aventurero: Las mujeres son más aventureras que los hombres y el 
grupo de edad es entre 26 a 45 años El destino favorito de los aventureros 
es África. 

Familiares: Los planes familiares son decididos por las mujeres de  entre 
36 a 45 años. El destino favorito es un Hotel en Europa

Compras online de viajes: Ranking por 
Comunidades Autónomas (2012)

¿Dónde se han comprado más viajes? sobre el total de ventas de viajes en 
LetsBonus

1. Cataluña 46% 
2. Madrid 26%
3. Andalucía 6%

¿Dónde han aumentado más las ventas de viajes? sobre el total de ventas 
de viajes en LetsBonus

1. Castilla la Mancha 6.500%
2. Navarra 2.225%
3. La Rioja 1.850%

¿Dónde ha aumentado más el valor medio de la cesta de viajes? 
1. Navarra 122%
2. Canarias 118%
3. Castilla la Mancha 112%

¿Dónde gastan más en sus compras de viajes?
1. Murcia 244€
2. Baleares 213€
3. Navarra 200€

http://es.letsbonus.com/


Especial eCommerce Travel / Biduzz 

Toda industria que venda productos o servicios a cliente final, debe contar sí o sí con una generación de stock de la 
partida que saque a la venta. Es casi ley de comercio. Sin embargo, con la eclosión de internet (especialmente desde 
Groupon), han surgido múltiples ideas que tratan de mitigar su repercusión en la estructura de costes. Una de las 
últimas y más frescas propuestas es la subasta de paquetes de ocio a través de un portal que sirve de agregador 
y que propone todo tipo de experiencias a precio de salida de 1€. Hablamos con Fernando Hormigos, Director de 
Producto y Desarrollo Internacional de Biduzz.

Biduzz: 
Subastas online para el sector del travelling
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Ecommerce-News (EcN): ¿Qué es 
Biduzz y qué valores diferenciales 
tiene con respecto a otras webs 
similares? 
Fernando Hormigos (FH): Biduzz se 

constituye como la primera plataforma 

internacional especializada en las 

Subastas de Ocio y Viajes. El proyecto 

tiene como razón de ser ofertar 

productos de carácter exclusivo y 

singular, enmarcados en el mundo 

del ocio y del turismo en condiciones 

muy atractivas. Biduzz apuesta por 

la comercialización bajo el concepto 

de subastas online, facilitando las 

pujas en tiempo real y potenciando la 

adjudicación de los servicios a precios 

sin competencia. 

Como aspectos diferenciales del 

proyecto con respecto a otros proyectos 

turísticos online, es destacable el 

concepto de la subasta online aplicado 

al turismo y ocio y sus precios de salida 

desde un euro. 

De igual modo, la singularidad de los 

productos subastados hasta la fecha es 

prueba del afán por diferenciarse de 

cualquier otra web de viajes al uso. El 

abanico de productos comercializados 

va desde noches de hotel hasta paquetes 

para vivir experiencias únicas como 

puede ser un Real Madrid – Barcelona 

o las semifinales de la Champions 

League, disfrutar de una escapada de 

golf o nieve... y todo desde 1€. 

Por último, destacar la marcada 

vocación internacional del proyecto con 

un plan de internacionalización muy 

ambicioso. 

EcN: ¿De dónde surge la idea? 
¿Cuenta con rondas de financiación 
privadas? ¿Capital propio?... 
FH: Biduzz nace de la experiencia de 

un grupo de emprendedores vinculados 

a las nuevas tecnologías y al turismo 

que apuestan por un nuevo modelo de 

comercialización turística alternativo. 

Detrás del proyecto hay profesionales 

con una amplia experiencia en 

proyectos vinculados a internet y el 

turismo, muy conscientes de la situación 

actual del sector y de la problemática 

que suponen los costes fijos para 

numerosos proveedores turísticos: > 

http://www.biduzz.com/
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hoteles, navieras, mayoristas de viajes, 

etcétera. 

EcN: ¿Cuál ha sido la evolución de 
Biduzz en número de usuarios/
pedidos/ingresos en estos meses 
que lleva operativo? 
FH: A pesar de la juventud del proyecto, 

poco más de 4 meses de vida, contamos 

con unos resultados más que positivos 

en lo que se refiere a crecimiento. 

Hemos pasado de tener una plataforma 

de subastas que soportaba un máximo 

de 5 subastas activas a funcionar con en 

torno a 20 -30 subastas activas. Además, 

en cuestión de semanas este número se 

verá duplicado. 

En lo que respecta a cifras, destacar que 

contamos con la confianza de alrededor 

de 10.000 usuarios registrados, de los 

cuales, un 50% retorna e interacciona 

con la web semanalmente. Asimismo, 

hasta la fecha contabilizamos alrededor 

de 300 adjudicaciones con sus acciones 

comerciales posteriores. 

Por último, destacar que las redes 

sociales constituyen un capítulo 

importante dentro del despegue de 

nuestro proyecto. Contamos con una 

comunidad que contabiliza más de 

50.000 seguidores en Facebook y 

Twitter. 

EcN: Recientemente recibían 
el premio especial en los 
EcommAwards. ¿Qué aspectos 
considera que han tenido en cuenta 
para alcanzar este galardón? 
FH: Hablamos de un premio de 

carácter popular por lo que alcanzar 

este galardón no habría sido posible 

sin la confianza de nuestros usuarios 

registrados y nuestra comunidad de 

seguidores en las redes sociales. 

La verdad es que obtener más de 

7.500 votos ha sido muy gratificante 

para nosotros ya que entendemos que 

representa la satisfacción de nuestros 

usuarios con nuestra web y productos. 

Además, entendemos que las subastas 

de ocio y viajes han supuesto un 

concepto muy fresco y original y que 

el resultado de la votación ha sido una 

muestra de que los usuarios buscan 

nuevas fórmulas para contratar ocio y 

viajes. 

EcN: ¿En qué canales o actuaciones 
se han apoyado principalmente para 
aumentar el número de usuarios? 
¿Compras de BBDD? ¿Redes 
Sociales? ¿Mkt de afiliación?... ¿Cómo 
les han funcionado cada uno de los 
métodos empleados? 
FH: Si bien es cierto que se ha realizado 

alguna campaña de marketing de 

afiliación con algún medio online, 

estimamos que los pilares de nuestra 

estrategia de comunicación hasta 

ahora han sido las redes sociales y las 

relaciones públicas (comunicados de 

prensa, aparición en reportajes de TV y 

prensa escrita (Expansión, El Mundo, 

diarios de tirada autonómica, prensa 

especializada, etc...). >

De izq. a drch. Pedro Márquez -CEO y Fundador de Biduzz-, Maribel Palomino - Directora Comercial y Fernando Hormigos - Director 

de Producto y Desarrollo Internacional
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Para Biduzz, como cualquier otro 

proyecto dentro del sector de turismo 

online, las redes sociales suponen una 

herramienta esencial de cara a seguir 

creciendo. En nuestro caso, las redes 

sociales han supuesto una herramienta 

muy potente para ganar visibilidad y 

construir un canal de comunicación 

óptimo para interaccionar con el 

usuario. 

Las redes sociales han sido un acierto 

de cara a dar a conocer nuestra oferta de 

destinos y productos. Además, gracias 

a las redes sociales ha sido posible 

ganar la confianza del usuario para 

invitarlo a pujar y ser partícipe de las 

adjudicaciones (no debemos olvidar 

que el concepto de subasta online sigue 

siendo desconocido dentro del sector 

turístico). 

Por último, destacar que Biduzz no 

contempla Facebook como un canal 

de comunicación únicamente. Nuestro 

equipo técnico ha desarrollado una 

aplicación que permite aprovechar el 

canal de Facebook para que nuevos 

seguidores accedan a nuestra plataforma 

a través de la red social y pujen para 

adjudicarse nuestras subastas. Sin 

duda, esta herramienta ha supuesto 

un estímulo para desviar tráfico a la 

web y por consiguiente incrementar la 

tasa seguidores redes sociales/usuarios 

registrados. 

EcN: Los segmentos de viajes y 
turismo son los que más peso tienen 
dentro del ecommerce, siempre. 
¿Hasta qué punto es por el propio 
peso de la industria y hasta qué 
punto es una mayor madurez en las 
operaciones ecommerce de estos 
sites con respecto a otros modelos? 
FH: Creo que es una combinación 

de ambos. La propia estructura de la 

industria se presta a operar a través 

de canales online que conectan a 

numerosos agentes de una forma 

simultánea. Además, hablamos de un 

sector con una larga experiencia en 

el comercio electrónico que cuenta 

con la presencia de grandes jugadores 

que acaparan grandes volúmenes de 

operaciones en la red. 

EcN: En este mismo sentido, ¿cómo 
posicionarse en un mercado tan 
ultracompetitivo como el del Travel? 
FH: La diferenciación es fundamental 

para la supervivencia de un proyecto de 

este tipo en un sector tan competitivo. 

En nuestro caso, el posicionamiento 

de la marca es claro: calidad y una 

oferta turística muy atractiva a subasta 

con precio de salida desde 1€. Este 

posicionamiento, orientarse a los 

mercados internacionales y mantener 

un alto grado de flexibilidad, son 

fundamentales para nuestro proyecto. 

EcN: Las subastas, por antonomasia, 
han sido terreno de eBay. Sin 
embargo en los últimos tiempos, la 
compañía americana apuesta más 
por el B2C que por el el modelo 
tradicional... ¿Cómo ven este 
planteamiento? 
FH: Estamos convencidos de que el 

concepto de subasta online puede 

ser una herramienta muy útil para 

proveedores. Cada industria cuenta con 

sus propias particularidades pero la 

subasta puede ser una buena estrategia 

de cara a evitar estructuras de costes 

fijos elevados, reducir costes vinculados 

al mantenimiento de stocks, colocar 

producto que entrañe dificultades 

para ser colocado a través de canales 

tradicionales, etcétera. 

Biduzz se posiciona como una 

oportunidad para que proveedores 

turísticos puedan: 

- Colocar producto con carácter de 

‘última hora’ (muy complicado vender 

a través de canales tradicionales). Con 

una fórmula flexible y un canal 100% 

orientado al consumidor final, Biduzz 

consigue ayudar a sus colaboradores 

en esta ardua tarea. 

- Mitigar las dificultades resultantes 

de los periodos de baja ocupación, 

ayudar a nuestros proveedores a hacer 

frente a los costes de estructura/fijos 

siendo una alternativa para colocar 

en el mercado habitaciones de hotel, 

camarotes de barco, localidades en 

recintos deportivos, etc... En resumen, 

aportar estabilidad a la corriente de 

ingresos del modelo de negocio de 

éstos proveedores turísticos. 

- Crear un contacto directo con 

el consumidor final, generar una 

imagen cercana al consumidor final, 

complementando y fortaleciendo 

su estrategia de marca B2C. En 

las últimas semanas hemos oído 

que algún proveedor turístico ha 

intentado aprovechar el tirón de una 

subasta online para hacer una acción 

promocional...

EcN: ¿Cuál es el modelo de negocio 
que aplican a su plataforma? 
¿Comisión por venta? ¿Otro tipo de 
ingresos? 
FH: El modelo de negocio contempla 

varias corrientes de ingresos, la 

comisión por adjudicación el más 

importante. 

EcN: ¿Cuál es el comportamiento 
de usuario dentro de su web? ¿A 
qué perfil responde? ¿Qué compra y 
cuándo lo prefiere comprar? 
FH: El Biduzzero (socio Biduzz) 

presenta un perfil muy vinculado a las 

nuevas tecnologías y las redes sociales. 

Para un Biduzzero, Biduzz no es 

simplemente una plataforma online de 

subastas sino que supone un abanico de 

oportunidades para hacerse con las> 

“Hemos pasado de tener una plataforma de 
subastas que soportaba un máximo de 5 subastas 
activas a funcionar con en torno a 20 ‐30 subastas 

activas. Además, en cuestión de semanas este 
número se verá duplicado”

http://www.biduzz.com/
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experiencias más  singulares en las 

condiciones más ventajosas. Paquetes 

de entrada más noche de hotel 4*para 

escaparse a disfrutar de un Real Madrid 

– FC Barcelona, deleitarse con un 

crucero por el Mediterráneo para dos, 

disfrutar de unas vacaciones en familia 

en el Algarve, vibrar con la emoción de 

una final de la copa del Rey como un 

aficionado de primera clase en un palco 

VIP. 

Desde nuestro lanzamiento, el usuario 

está respondiendo de una forma muy 

positiva a los productos y subastas 

realizadas. 

EcN: ¿Cuáles son los planes a 
medio y largo plazo que se plantea 
Biduzz? ¿Internacionalización? 

¿Nuevos producto? ¿Otros servicios a 
merchants? 
FH: Hablamos de cuestiones muy 

estratégicas. No obstante, es importante 

destacar que las metas de nuestro 

proyecto están fuertemente vinculadas 

al desarrollo técnico, una estrategia 

de producto exclusivo pero de gran 

amplitud y operar de una forma global. 

Biduzz se concibe desde un principio 

como un proyecto con el potencial 

y la ambición suficiente como para 

operar globalmente por lo que la 

internacionalización siempre se 

ha tratado como una materia que 

corresponde al presente. 

La web opera desde el primer día en 

dos idiomas, inglés y castellano y en 

las próximas semanas estará activa 

en portugués. Además, el proyecto 

no se ha olvidado del potencial 

estratégico de las redes sociales para 

su internacionalización. Actualmente, 

Biduzz cuida al detalle su actividad 

en Twitter y en sus páginas de 

Facebook orientadas por mercados: 

Biduzz (España y Portugal), Biduzz 

International, Biduzz UK y Biduzz 

Portugal. Biduzz aspira a convertirse en 

un referente para el viajero internacional 

consumidor del ‘producto España’ 

pudiendo ofrecerle un amplio rango 

de servicios diseñados de forma 

personalizada y que satisfagan todas sus 

necesidades en destino. 

Sin embargo, además del potencial del 

‘producto España’ en los mercados 

internacionales, estimamos que el 

modelo de negocio de Biduzz tiene un 

potencial enorme para ser replicado en 

otros mercados pudiendo ofrecer de 

una manera amplia y estable producto, 

por ejemplo, en Reino Unido, Portugal, 

Alemania, Países Nórdicos, etc. 

Hasta la fecha, Biduzz cuenta con una 

comunidad de socios registrados que se 

ubican en España y en otros mercados 

potenciales para Biduzz: Reino Unido, 

países del norte de Europa, Portugal, 

Oriente Próximo....
“Las redes sociales han sido un acierto de cara 

a dar a conocer nuestra oferta de destinos y 
productos. Además, gracias a las redes sociales ha 
sido posible ganar la confianza del usuario para 

invitarlo a pujar y ser partícipe”



Especial viajes online / Estudio Offerum

En España, cada vez son más los internautas que reservan sus escapadas y viajes por Internet mediante plataformas 
móviles llegando ya a 1 de cada 4 viajes o escapadas. Éstas son las primeras cifras del barómetro Offerum sobre 
Escapadas y Viajes hecho público por el portal de ofertas en ocio y viajes entre sus 5 millones de usuarios. 

El 24% de viajes y escapadas que se reservan 
en Internet en España ya se realizan mediante 
plataformas móviles
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Los resultados del estudio 

ponen de relieve la creciente 

tendencia de unos hábitos de  

consumo marcados cada vez más, por 

las reservas multiplataforma (móviles 

y ordenador), la compra de escapadas 

y viajes de última hora y la elección de 

destinos de corta distancia. Los destinos 

de playa siguen siendo los favoritos 

para esta época del año especialmente 

Costa Brava y Mallorca, mientras que 

Cerdeña y Marruecos son los destinos 

internacionales preferidos, según una 

encuesta a sus usuarios. 

“Los viajeros españoles buscan los 

mejores precios, comparan mucho 

más que antes y utilizan cada vez más 

el móvil para realizar sus reservas”, 

explica Vicente Arias, CEO de 
Offerum,  empresa española líder de 

ofertas en ocio y viajes y recientemente 

galardonada por los usuarios como la 

mejor tienda online de ofertas “Deal of 

the day” en los Premios E-commerce 

2013.

Para Arias, “este retraso en la 

planificación de las vacaciones es un 

claro reflejo del contexto actual que 

atraviesa el país. Este hecho también 

comporta un marcado crecimiento de 

la demanda de destinos internos o del 

turismo de proximidad y sitúa la franja 

del Mediterráneo como la gran favorita 

de los españoles a la hora de viajar”.

Además, los datos del Barómetro 
Offerum sobre un mayor uso del 

móvil y un hábito de consumo 

multiplataforma coinciden con los 

vaticinados por ComScore para España 

en 2013, ya que 8 de cada 10 móviles 

nuevos ya son Smartphone, que se 

utilizan para consultar, comparar 

precios y comprar. Se calcula que hay 

17 millones de usuarios que navegan 

a diario por Internet en España (+9% 

respecto al año anterior) y que un 10% 

ya realiza sus compras mediante su 

Smartphone, una cifra que va creciendo 

cada día.

Costa Brava (+14,1%), Mallorca 
(+13,2%), Costa de Almería (+9,7%) 
y Galicia (+7,1%) son los destinos de 

“sol y playa” cuyo interés muestra 

un mayor crecimiento respecto al 

año pasado entre los 5 millones de 

usuarios de Offerum. Como destinos 

urbanos destaca el creciente interés por 

Madrid (+14,5%), Zaragoza (+9,2%) 

y Salamanca (+5,3%), mientras que 

entre los destinos de interior destaca 

la evolución de Andorra (+13,4%), 

Asturias (+5,4%) y Cantabria (+4,2%). 

Los destinos internacionales con 

tendencia creciente este año son 

Jordania (+12,6%), Túnez (+11,2%), 

Tailandia (+9,7%), Rusia (+5,2%) y 

Cerdeña, seguido de Marruecos, Grecia 

y Cabo verde.

La reserva en España de una escapada 

por persona a destinos próximos, a 

través de portales de ofertas en ocio y 

viajes, oscila entre los 40 y los 80 euros. 

La media se mantiene por debajo de los 

100, con 2,1 noches de pernoctación. En 

el caso de los viajes de larga distancia, 

el precio oscila entre 500 y 1.200 euros 

llegándose a una pernoctación media de 

6,9 noches.

http://www.offerum.com/madrid
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El mercado del alquiler vacacional es uno de los únicos que parece que ha podido capear mejor la crisis inmobiliaria 
en España. Cada año miles y miles de turistas buscan en esta opción una manera sencilla y no muy cara de pasar 
sus vacaciones. Aprovechando el enorme volumen de viviendas existentes, Poplidays.com ofrece a los propietarios de 
viviendas todo lo que necesitan para alquilar de forma cómoda y sencilla sus apartamentos y a los usuarios cientos 
de apartamentos con unos precios muy competitivos. Llegados a España hace menos de un año, Louis Colmache, 
Director General de Poplidays atiende en exclusiva a Ecommerce News para hablar más del proyecto.

“Queremos que cuando el cliente entre en 
Poplidays.com se sienta ya como en vacaciones”

Ecommerce News (EcN):  ¿Cuándo 
nace el proyecto y cómo llega la idea 
de crear Poplidays? 
Louis Colmache (LC): Poplidays, 

fundada en 2011, tiene su origen 

en la amplia experiencia de agentes 

inmobiliarios que han gestionado 

alquileres de vacaciones y conocen 

a fondo los retos inherentes a esta 

compleja actividad, incluso la dificultad 

de convertir esa actividad en una 

actividad rentable sin perjudicar a la 

calidad de servicio que los propietarios 

e inquilinos esperan legítimamente. 

EcN: ¿Qué ofrece Poplidays respecto 

a la competencia que hay en la red 
en lo que se refiere al alojamiento de 
vacaciones?
LC: La oferta de Poplidays.com tiene 

como objetivo satisfacer las necesidades 

de cada uno de los agentes implicados. 

Así, la oferta para el cliente no sólo se 

limita a proponer una casa en alquiler 

al mejor precio, sino que además le 

ofrece POP’SERVICES, una serie de 

servicios de valor añadido a medida de 

las necesidades (ej: reservas de entradas 

a eventos deportivos, restaurantes, 

espectáculos, lavandería, gimnasio o 

cuidado de niños, entre otros...).

Desde el punto de vista B2B, Poplidays 

ofrece al Agente Inmobiliario el 

mejor asesoramiento y métodos 

de gestión, a través de un software 

intuitivo y efectivo. Además, a los 

PROPIETARIOS, les brinda ventajas 

exclusivas, claridad y facilidad en 

el calendario de reserva automático, 

además de obtener un rendimiento 

económico mayor entre otros 

beneficios.

EcN: Desde su aterrizaje en España, 
¿cómo están siendo los resultados?
LC: La aceptación del mercado ha sido 

mejor todavía de lo que nos  >

http://www.poplidays.com/es/inicio?gclid=CLz266ve3LgCFU_MtAodLEUAAQ
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esperábamos: nuestros comerciales 

españoles han hecho una gran labor en 

el terreno, y han sabido juntar ya más 

de 100 agentes inmobiliarios que suman 

más de 1300 productos sólo en España. 

Estamos así presentes con una red 

amplia en la Costa del Sol, Costa Brava, 

Costa Dorada, Baleares y recientemente 

también en Madrid y Barcelona.  

Vendemos estancias en estos pisos a 

clientes nacionales obviamente, pero 

sobre todo a clientes extranjeros: 

principalmente ingleses, alemanes, 

franceses, holandeses y belgas. 

EcN: ¿Qué herramientas utilizan para 
atraer tráfico y cuáles funcionan 
mejor?
LC: Hemos querido tener una presencia 

muy fuerte en el mercado español 

desde el principio de nuestro desarrollo 

en este mercado. Por lo tanto, hemos 

combinado estrategias On-line y 

Off-line:  Primero, una campaña de 

televisión potente en 3 fases. 

Segundo, una acción de RRPP para 

generar visibilidad en medios de 

comunicación tanto especializados 

(turismo, inmobiliario, e-commerce), 

como generalistas, tanto medios web 

como medios tradicionales.

Tercero, un fomento del crecimiento de 

nuestra comunidad de fans en Facebook 

(casi 20.000 seguidores a día de hoy, en 

tan solo 6 meses)

Cuarto, una visibilidad máxima en los 

motores de búsqueda y con todas las 

herramientas que proporcionan hoy en 

día el web-marketing .

EcN: ¿Qué aspectos marcan como 
clave a la hora de crear una 
experiencia de usuario perfecta en 
su web?
LC: Desde Poplidays creemos que 

cuando el cliente entra en nuestra 

página, tiene que sentirse ya como 

en vacaciones: estamos enfocando 

nuestros esfuerzos en proporcionar 

una oferta atractiva y al mejor precio, 

una navegación fluida, un acceso fácil 

a mucha información tanto sobre los 

productos como sobre los destinos y 

las promociones. Todo de forma muy 

trasparente y sencilla.  

EcN: ¿Qué destinos son los más 
demandados por los turistas, y 
cómo utilizan esta información para 
generar más negocio?
LC: Tenemos mucha demanda para 

todos los destinos que tenemos porque 

centramos nuestro desarrollo en destinos 

con un potencial fuerte. Aunque no se 

trata necesariamente de los destinos más 

famosos, al final, el viajero busca hoy 

ante todo una relación calidad-precio 

por un destino determinado. Y es cierto 

que con la crisis muchos destinos están 

ganando terreno gracias a precios más 

asequibles. 

EcN: ¿Qué métodos de pago ofrecen a 
los usuarios en Poplidays, cuáles son 
los más utilizados?
LC: Ofrecemos la posibilidad de pagar 

on-line con tarjeta de crédito o por 

transferencia bancaria, y siempre 

contando con la atención telefónica 

personalizada de nuestro equipo de 

asesores especializados en vacaciones 

desde nuestra propia sede. 

EcN: ¿Qué proyectos tienen pensados 
para los próximos meses?
LC: Estamos ahora en plena fase de 

crecimiento y de ampliación de nuestra 

oferta de destinos. Hemos empezado 

hace un par de semanas el desarrollo de 

Madrid, Barcelona, Sevilla, Pirineos, 

Alpes, y París. Y ya tenemos agentes 

afiliados que se han incorporado al 

concepto Poplidays. 

Con el fin de ofrecerles un servicio cada 

vez mejor, hemos ampliado también 

nuestra gama de servicios B2B para 

hacer cada vez más sencilla la gestión 

de su cartera de inmuebles a los agentes 

inmobiliarios. Así, con el software de 

gestión que permite la actualización en 

tiempo real de la cartera de inmuebles, 

el acceso multi-canal que optimiza 

el ratio de ocupación, y la gestión de 

contratos y documentación, se ahorra 

mucho tiempo y recursos. 

Otro proyecto importante que tenemos 

en marcha es la constante mejora 

de la usabilidad de la página B2C y 

del software B2B, a fin de ofrecer 

siempre la mejor experiencia posible al 

usuario.

ALQUILER DE VACACIONES GARANTIZADO POR PROFESIONALES

“Estamos enfocando nuestros esfuerzos en 
proporcionar una oferta atractiva y al mejor precio, 

una navegación fluida y un acceso fácil a mucha 
información tanto sobre los productos como sobre 

los destinos y las promociones”

http://www.poplidays.com/es/inicio?gclid=CLz266ve3LgCFU_MtAodLEUAAQ
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La economía digital es uno de los sectores que más oportunidades de empleo ofrece en estos momentos y que más 
crecerá en los próximos años, con las consiguientes oportunidades laborales para miles de personas. Muchos de los 
empleos de hoy en día no existían hace 50 años, y dentro de otros tantos, seguro que existirán empleos que hoy ni 
siquiera conocemos. En este informe de AMETIC se muestra el gran impacto que tendrá el crecimiento de la industria 
de los Contenidos Digitales en el empleo durante los próximos cinco años. 

Los perfiles profesionales más demandados en 
Contenidos Digitales 2012-2017

La economía digital es uno de los 

sectores que más oportunidades 

de empleo ofrece en estos 

momentos y más crecerá en los 

próximos años, con las consiguientes 

oportunidades laborales para miles de 

personas. La Fundación de Tecnologías 

de la información de AMETIC 

ha presentado este año el informe 

´PAFET VII: Perfiles Profesionales 

más demandados en el ámbito de los 

Contenidos Digitales en España 2012 

– 2017`, en donde se muestra el gran 

impacto que tendrá el crecimiento de 

la industria de los Contenidos Digitales 

en el empleo durante los próximos 

cinco años, e identifica los perfiles 

profesionales que contarán con una 

mayor empleabilidad en la economía 

española.

En el informe, realizado por Rooter, 

consultora en tecnologías, media y 

telecomunicaciones se han analizado 

los diversos subsectores que componen 

los Contenidos Digitales, proponiendo 

una taxonomía sectorial más amplia, 

adaptada a los cambios tecnológicos 

y preferencias de consumo de los 

usuarios, identificando los sectores con 

mayor empleabilidad en el próximo 

lustro en España.

El informe estima que, para el año 

2017, los sectores del ámbito de los 

Contenidos Digitales podrán llegar a 
emplear hasta 505.000 trabajadores, 
generándose además un efecto indirecto 

favorable sobre el empleo en otros 

sectores adyacentes, que llegarían a 

ocupar hasta 263.000 profesionales 

adicionales. Así, dependiendo de la 

evolución económica y de las políticas 

de apoyo sectoriales a la producción 

local, existe el potencial de crear entre 

175.000 y 305.000 puestos de trabajo 

para el año 2017. .>
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Por su parte, la Comisión Europea 

ha estimado que para 2020 habrá 16 

millones de trabajadores más que 

necesiten altos conocimientos en TIC, 

dato que contrasta con las estimaciones 

positivas de crecimiento en el 

HiperSector TIC en Europa.

Esta tendencia se debe 

fundamentalmente al desarrollo 

sostenido del HiperSector TIC en 

estos últimos años y a su capacidad de 

adaptación y superación de los ciclos 

económicos, lo que ha repercutido en 

el constante aumento de la fuerza de 

trabajo y la necesidad de formar perfiles 

ad hoc para el sector.

De igual forma, los empleos 

comentados hacen referencia al entorno 

de la Economía Digital, por lo que 

no significa que el empleo neto de la 

Economía española vaya a aumentar en 

la misma magnitud o proporción, pues 

parte de los puestos de trabajo serán 

cubiertos con perfiles re cualificados 

de sectores analógicos (o de la propia 

Economía Digital), mientras que otros 

serán plenamente de nueva creación.

Los principales destacados del 

informe se obtienen de las 44 

entrevistas realizadas a expertos de los 

diferentes sectores. La gran mayoría 

señala que en la actualidad existe 

un problema común: la dificultad 

que encuentran las empresas de la 

Economía Digital para contratar perfiles 

cualificados en España.

Esta situación se debe a que, a pesar 

de la oferta de cursos especializados en 

contenidos digitales, estos no cumplen 

los requisitos de capacitación requeridos 

por las empresas porque no conocen 

sus necesidades en capital humano 

y la formación no está orientada a la 

práctica profesional. Por tanto, en estos 

momentos los estándares de calidad en 

formación no se adecúan a la realidad 

empresarial.

Por otra parte, se constatan 
barreras económicas de acceso a 
una formación especializada en 

Contenidos Digitales, su limitada 

localización geográfica y la escasa 

oferta de formatos no presenciales. Son 

factores que impiden la recualificación 

masiva de profesionales hacia el ámbito 

digital.

En el proceso de identificación de los 

perfiles profesionales más demandados, 

se detecta que la mayor parte de ellos 

operan con polivalencia en diversos 

sectores, como lo hacen por ejemplo los 

desarrolladores de aplicaciones o los 

especialistas en marketing online. Ello 

se explica por la transversalidad que 

presentan los Contenidos Digitales entre 

sus numerosos sectores.

Los tres perfiles más demandados 

son según el informe: 

• Experto en Posicionamiento online

• Especialista en Marketing online

• Community Manager

Por áreas funcionales, destacan:

• Marketing y Comunicación

• Programación

• Diseño Visual, y Arte y Creatividad

Los tres ámbitos con mayor 

empleabilidad serán:

• eCommerce

• Audiovisual

• Publicidad

En definitiva, como conclusión, 

indicar que la sociedad está 

experimentando un profundo proceso 

de digitalización de la economía, en el 

que modelos organizativos y de negocio 

tradicionales están paulatinamente 

mudando hacia entornos que incorporan 

herramientas tecnológicas, los cuales 

permiten optimizar recursos y operar de 

manera más eficiente. Por todo ello, el 

desarrollo de los Contenidos Digitales 

es indiscutible. Todos los sectores y 

perfiles se están beneficiando de la 

coyuntura favorable y de las múltiples 

posibilidades de la Economía Digital, 

gracias a su transversalidad. Aprovechar 

todo esto para generar empleo, con 

buena formación, será algo clave.

Crecimiento de los puestos de trabajo en el ámbito de los contenidos digitales 2013-2017
Fuente: Rooter 2012

En la actualidad, a la hora de buscar profesionales 
existe un problema común: la dificultad que 

encuentran las empresas de la Economía Digital 
para contratar perfiles cualificados en España
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La importancia de la formación 
para emprender online
Si hay algo en lo que coinciden todos los mentores y business angels a la hora de escoger los proyectos en los 
que invertimos, entre otras muchas variables clave, es la formación y experiencia del equipo. Sin embargo, nos 
encontramos con muy pocos equipos que reúnan la experiencia y el conocimiento específico que es necesario para 
tener éxito en este sector. Desde IEBS nos hablan sobre la importancia de la formación para emprender online.
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El reclamo del crecimiento del 

ecommerce sostenido durante 

los últimos años de crisis ha 

hecho que mucha gente busque su 

dorado en este sector. Sin embargo, la 

mayoría desconocen  la complejidad 

del medio y, cuando se encuentran en 

él, no saben cómo gestionarlo y sacarle 

provecho para conseguir los resultados 

deseados. Algunos son capaces de 

sobrevivir aprendiendo aceleradamente, 

buscando cursos de apoyo o siendo 

guiados por buenos mentores; otros 

se hunden en una telaraña de gran 

complejidad y donde sólo los mejores 

pueden sobrevivir.

Por eso sabemos que lo que 
denominamos economía digital 
viene marcada por el conocimiento 
de una serie de técnicas, estrategias, 
competencias y habilidades 
diferenciales al resto de las 
compañías convencionales. El otro día 

hablando con un emprendedor de éxito 

en el ámbito del comercio electrónico 

me hablaba de los offliners y de sus 

dificultades para adaptarse a este nuevo 

entorno.

Empecemos por hablar de la 

velocidad, en internet todo va muy 

rápido y un negocio hoy es líder 

indiscutible pero de repente pasa algo 

y se ve relegado a una posición inferior 

o incluso abocado a cerrar. Por ello, 

es muy importante la gestión de la 
información y las tendencias como 

parte de la estrategia vinculándola 

con procesos de innovación. Ahí es 

donde hablamos de la empresa 2.0 

abierta, que gestiona su conocimiento 

y atrae talento. Para poder vivir a esta 

velocidad no podemos utilizar modelos 

convencionales porque hay que ir sobre 

todo rápido y gestionar de manera eficaz 

el cambio. El poder de lo simple cobra 

una especial importancia y conceptos 

como Lean Start up, Agile, Scrum 

o Canvan ponen de relieve nuevas 

metodologías de trabajo que basan su 

esencia en el principio de agilidad y se 

adaptan perfectamente a esta situación.

Como decíamos antes, escuchar al 

mercado y estar al tanto de lo que los 

clientes necesitan o incluso anticiparlo 

también es crítico. Si entendemos 

el funcionamiento de los nuevos 

modelos de negocio y conocemos su 

evolución hacia los nuevos dispositivos 

y terminales seremos capaces de 

anticiparnos y prestar soluciones que 

los usuarios estén dispuestos a pagar 

por ellas o que puedan estar asociadas a 

diferentes fórmulas para monetizarse.

La propia gestión de un negocio 

nada tiene que ver con lo que sucedía 

no hace tanto tiempo: no puedes 

planificar pensando que un modelo 

va a durar eternamente o un producto 

va a ser válido durante 25 años, como 

sucedía en el siglo pasado. Los modelos 

estratégicos cambian y la innovación se 

convierte en algo crítico.

En cuanto al marketing y las >

La propia gestión de un negocio nada tiene que ver 
con lo que sucedía no hace tanto tiempo: no puedes 

planificar pensando que un modelo va a durar 
eternamente o un producto va a ser válido durante 

25 años.

http://www.iebschool.com/
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finanzas, es donde más carencias nos 

encontramos y, sin embargo, siguen 

siendo dos aspectos fundamentales. 

El saber gestionar económicamente 

una empresa, que es donde “cojean” la 

mayoría, y el marketing digital, el SEO, 

el SEM, el social media y las relaciones 

públicas online,  la analítica y la gestión 

eficiente del big data o la usabilidad de 

tu aplicación son elementos agregados a 

la gestión de toda esta complejidad.

Pero sin embargo hay una oleada 

creciente de emprendedores que se 

lanzan a la aventura de emprender en 

internet porque también hay cada vez 

más posibilidades de adquirir todo este 

tipo de conocimientos, tanto por la vía 

de la autoformación, más compleja y 

larga, como por la vía de los programas 

formativos que ofrecen algunas escuelas 

muy especializadas.

Eso hace que este sector este 

atrayendo talento y capital por ello 

existen grandes oportunidades. Pero 

aquel que piense que es fácil está 

muy equivocado. Es un sector muy 
duro y exigente donde las ventajas 
competitivas que ganas duran poco 

y donde es necesario estar innovando y 

actualizándose constantemente porque 

todo cambia y cada vez lo hace más 

rápido. 

Otro campo en plena efervescencia 

es el ámbito del software de gestión 

empresarial y, dentro de este, parece 

que el software libre va a tener un 

gran protagonismo. Las empresas 

necesitan profesionales preparados 

para comprender, gestionar y obtener 

ventajas competitivas del cambio de 

paradigma que supone la introducción 

del software libre en las organizaciones.  

El mercado demanda estos 

profesionales y pocos son los que no 

solo están capacitados para implementar 

los sistemas sino que, además,  

conozcan las mejores soluciones 

que se adaptan a cada empresa o 

cada situación. Por otro lado, no 
podemos olvidar el surgimiento de 

nuevas disciplinas vinculadas con 
el marketing, que van a convertirse 

en un referente en los próximos años. 

Hablamos de la gamificación y el 

inbound marketing. El primer concepto 

se refiere a la introducción de dinámicas 

de juego al ámbito de los negocios que 

ayude a la consecución de objetivos 

empresariales. Esta técnica es aplicable 

tanto como estrategia de fidelización de 

clientes como también de estímulo del 

personal interno, y responde al principio 

de reconocimiento y premio para 

incentivar la implicación. 

Tampoco podemos dejar de lado el 

inbound marketing, que además de 

destacar la importancia del contenido de 

calidad, pone de relieve la importancia 

de aplicar una buena estrategia de SEO 

combinada con las redes sociales. Se 

trata de un perfil muy completo que 

conoce y sabe combinar perfectamente 

los principales ingredientes de un buen 

posicionamiento online. 

En definitiva, estamos ante un 

panorama en el que la innovación y la 

capacidad de adaptación al cambio se 

convertirán en requisitos básicos para 

garantizar nuestro éxito profesional.

Para hacer frente a la necesidad de 

formación permanente, existen escuelas 

de negocio como IEBSchool que 

apuestan por la formación de los nuevos 

perfiles profesionales, con programas 

que dan respuesta a las nuevas 

necesidades del mercado. 

Mobile Business, Periodismo 
Digital, Software Libre de Gestión, 
Gamification o inbound marketing... 
Todo ellos son conceptos que forman 

parte de nuestro vocabulario pero aún 

no tienen suficiente presencia en las 

empresas. En IEBSchool, apostamos 

por formar a los profesionales del futuro 

y prepararlos para hacer frente a los 

retos actuales en un contexto educativo 

caracterizado por la innovación, la 

exigencia y la profesionalidad.

El sector del comercio electrónico, mobile, tablets, 
TV conectada y apps no para de crecer y cada día 

vemos como aparecen nuevas soluciones que 
cubren alguna necesidad que todavía nadie había 

cubierto.

http://www.iebschool.com/


Ecommerce-News (EcN): Desde 
su punto de vista, ¿cuál es la 
salud a nivel laboral del comercio 
electrónico en España?
Alberto Aragón (AA): La respuesta 

es que goza de una buena salud. Si 

consideramos el e- commerce como 

un sector, a día de hoy es el único en 

el que hay crecimiento en España. 

Desde el punto de vista laboral, 

también afirmaría que es el único 

sector en el que el mango de la sartén 

está cogido por parte del candidato: 

hay más demanda de puestos que 

oferta de candidatos y los candidatos 

que son buenos son conscientes de 

ello.  Todo esto está suponiendo una 

fuerte inflación desde el punto de vista 

salarial. 

EcN: A nivel de profesionales de 
comercio electrónico, ¿qué tipo de 
empresas comienzan a dar el salto 
hacia perfiles digitales?

AA: En lo que respecta a las empresas 

de negocio offline / tradicional, 

desde nuestra experiencia, hay tres 

sectores que llevan tiempo apostando 

fuertemente por el sector online: 

sector Turismo / Travelling, el sector 

Retail  y el sector Financiero (banca y 

seguros). A día de hoy son los que están 

teniendo mayor presencia en el sector 

online, tanto desde punto de vista de 

la Venta (comercio electrónico), como 

desde el punto de vista de Marketing y 

Comunicación (campañas de branding, 

captación de clientes, etc.)

EcN: Y estas empresas, ¿qué perfiles 
o cualidades solicitan en los 
candidatos? O dicho de otro modo, 

¿qué se internaliza como ‘core’ y qué 
se externaliza?
AA: Si pensamos en las citadas en 

el punto anterior, son empresas que 

proceden de un mundo offline y han 

llegado o van a hacer al mundo online. 

Por tanto, los perfiles que buscan 

no sólo son buenos ejecutores, sino 

también candidatos que puedan plantear 

una buena estrategia para la empresa; a 

día de hoy es el perfil más demandado.

A modo de ejemplo, un buen 

ecommerce manager en una empresa 

de moda o en un retailer, va a ser aquel 

que no sólo sea capaz de hacer un buen 

trabajo desde el punto de vista técnico, 

sino que también sepa definir >

Especial Formación / Michael Page 

Michael Page es una reconocida empresa de selección de candidatos con perfiles directivos para grandes empresas. 
De un tiempo aquí, Michael Page ha visto la evolución de un sector en alza como es el ecommerce. Pero detrás de los 
números, están los equipos de profesionales que lo lideran. Conocemos este otro aspecto del comercio electrónico de 
la mano de Alberto Aragón, Senior Manager División Retail • Sales & Marketing de Michael Page. 

“Dentro del comercio 
electrónico se está 
produciendo una 

fuerte inflación en 
los salarios”

“Se valoran los postgrados orientados al mundo 
online, pero no es tan valorado como la experiencia 

adquirida y el conocimiento de herramientas 
concretadas para analítica web, para SEM, para 

SEO, etc.” 
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Alberto Aragón, Senior Manager División Retal • Sales&Marketing Michael Page 
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perfectamente la estrategia que va a 

seguir la empresa en el entorno online, 

tanto desde el punto de vista de venta 

como marketing. 

EcN: ¿A nivel de conocimientos, 
skills, cursos, grados... qué deben 
tener los candidatos?
AA: Lo habitual es que los candidatos 

sean licenciados. Hay quienes tienes 

un background informático, pero han 

ido orientándose cada vez más hacia 

el mundo de la empresa y el negocio, 

dejando un poco de lado la parte más 

pura de programación/informática. 

Se valoran los postgrados orientados 

al mundo online, pero no es tan 

valorado como la experiencia adquirida 

y el conocimiento de herramientas 

concretadas para analítica web, para 

SEM, para SEO, etc. 

EcN: ¿En canal digital comienza 
a tener verdadero peso en las 
empresas como para que se 
dediquen recursos humanos a 
montar un equipo bien estructurado 
o todavía responder a un candidato 
que se encargue de todo con 
conocimientos más o menos amplios 
de todo en general?
AA: Es una pregunta interesante. Una 

gran empresa, tendría idealmente un 

departamento donde los principales 

roles van a realizarse internamente. En 

consecuencia, un departamento potente 

de ecommerce respondería al siguiente 

organigrama: 

En primer lugar, el director de 

ecommerce, de quien dependerían 4 

áreas principalmente:

1) Marketing online;

2)  SEO/SEM;

3) Social Media; y

4) Área “técnica”: web analytics, traffic 

manager, web editor, etc. 

Pero en la mayoría de las ocasiones, 

estos roles se externalizan, por lo que lo 

más habitual en una empresa pequeña, 

es que haya una persona responsable de 

todo el área e-commerce, mientras que 

tareas más específicas se externalizan a 

agencias más especializadas.

EcN: El salto al Social Media, 
¿cuándo han notado que comienza a 
tomarse en serio en las estructuras 
empresariales?
AA: Es cierto que desde un tiempo 

a esta parte es algo que empieza a 

causar preocupación en las empresas. 

Históricamente son puestos que han 

estado externalizados con agencias, 

pero algunas compañías comienzan a 

internalizarlo. No obstante, son figuras 

con poco peso dentro de la estructura: 

en muchas ocasiones, responde a un 

perfil junior que se preocupa de que la 

firma tenga presencia en canales como 

Facebook, Twitter, Linkedin, etc. 

Pero también es cierto que está 

evolucionando mucho este campo. Se 

ha pasado de estar y generar contenido 

(aunque no siempre se hace esto 

último), a otras fórmulas más ligadas a 

imagen y venta. En los últimos meses, 

hemos tenido proyectos en los que el 

cliente nos solicita que los candidatos 

sean capaces de comercializar y 

vender en el canal Social Media de la 

compañía. 

EcN: ¿Y en cuanto a comercio 
electrónico?
AA: Hace ya varios años que las 

empresas empiezan a reclamar este 

tipo de perfiles. Nuevamente, al igual 

que en el caso anterior, históricamente 

los perfiles se han buscado fuera de 

la empresa, pero cada vez más las 

empresas cuentan en sus estructuras con 

profesionales para desempeñar los roles 

antes comentados internamente.  Hay 

una razón fundamental para ello: son 

roles críticos y la empresa se da cuenta 

de lo importante y crucial que puede 

llegar a ser tener un fuerte desarrollo en 

el canal online. 

EcN: ¿Cuáles son los perfiles más 
complicados de encontrar? ¿Por qué 
causa?
AA: Es cierto que hay una serie de 

roles que cuesta mucho localizar, y 

que aun localizándolos, cuesta mucho 

convencer para que cambien de 

proyecto. No obstante, el rol que mayor 

valor tiene para la empresa, es aquella 

persona que con un background técnico 

fuerte (importantes conocimientos de 

informática, programación, etc.),  poco 

a poco haya ido evolucionando a una 

parte más comercial y orientada a 

cliente: es capaz de liderar proyectos, de 

gestionar negocio y aportar una visión 

empresarial. Es el perfil más deseado y 

el que más cuesta de encontrar. 

Normalmente, los roles más 

informáticos suelen ser vocacionales, y 

estas personas prefieren moverse en su 

entorno, por lo que hacerle meterse en 

el negocio puro es más complejo. Pero 

cuando se consigue, es muy codiciado.  

Otro perfil complejo de encontrar son 

los expertos en SEO (en cliente final, 

no agencia). Tradicionalmente, este tipo 

de roles se han realizado casi siempre 

desde agencia, por lo que es difícil 

encontrar gente con fuerte experiencia 

en SEO en cliente final. Candidatos que 

vienen del mundo travelling, por poner 

un ejemplo, son profesionales muy 

demandados en este sector, ya que están 

acostumbradas a trabajar en entornos 

muy competitivos. 

EcN: Dentro del comercio 
electrónico empiezan a surgir 
campos especializados como el 
mobile commerce o desarrollo 
de aplicaciones. ¿Comienzan a 
demandarse estos perfiles o se 
prefiere externalizar?
AA: . En los negocios tradicionales que 

están pasando del Off al On, es muy 

raro que nos pidan una persona con 

conocimientos específicos sobre mobile. 

Pero sí en agencias. Conocimientos 

sobre mobile y desarrollo de apps, están 

cada vez siendo más valorados; es un 

campo que está creciendo muchísimo 

y todavía tiene mucho recorrido 

por delante. No hay más que ver el 

movimiento que está habiendo en el 

mundo de los medios de pago y las 

nuevas fórmulas que estás saliendo .> 

http://www.michaelpage.es/index.html
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para poder hacer transacciones y pagos 

con el móvil, para darse cuenta de ello.

EcN: A nivel de niveles salariales, 
¿por dónde se mueve este sector?
AA: Es complicado hablar de niveles 

salariales medios. Sería muy difícil 

porque existen muchos roles y 

experiencias y objetivos muy diferentes. 

Sí que es cierto que se está produciendo 

una fuerte inflación en los salarios y 

en comparación con otros sectores en 

los que no solo no se paga más, sino 

que se paga menos que en años previos 

a la crisis. En el entorno del comercio 

electrónico ocurre justamente lo 

contrario: es un oasis en el desierto.

Los candidatos se mueven por cada vez 

más dinero y piden para moverse de una 

empresa a otra, incrementos salariales 

de hasta el 30% con respecto a su última 

experiencia. 

EcN: En otros países más 
desarrollados en ecommerce, ¿ocurre 
lo mismo?
AA: Totalmente. Es algo que ocurre a 

nivel mundial, tanto en países que están 

en crisis como en los que no. Ocurre en 

Estados Unidos, donde también hemos 

tenido algunos proyectos y los salarios 

que se pagan están por encima del 

mercado con respecto a otros sectores. 

Está ocurriendo también, y con 

mayor claridad, en Latinoamérica. 

Nos contactan desde mercados que 

están creciendo mucho como México, 

Colombia, Chile, Brasil... y están 

pagando mucho dinero por candidatos 

que puedan tener una experiencia 

concreta y que puedan aportarla al país 

de destino. 

A modo de curiosidad, empresas 

latinoamericanas buscan en España 

perfiles con amplia experiencia en 

e-commerce, pensando erróneamente 

que sería fácil su contratación por 

la importante crisis que existe en 

España: se equivocan; en nuestro sector 

prácticamente no hay paro.

EcN: Finalmente, para las empresas, 
¿qué servicios ofrece Michael Page?

AA: Michael Page ofrece principalmente 

servicios de selección de candidatos. 

En el caso de la división que lidero, 

ofrecemos a nuestros clientes una fuerte 

experiencia en búsqueda de perfiles 

profesionales en el mundo digital y 

e-commerce. 

Desde la División Digital / e-commerce, 

damos soporte a tres tipos de empresas:

1) los negocios tradicionales que han 

creado o quieren crear una estructura 

para el canal online (financieros, 

retaileres, travelling, etc.);

2)  las agencias y consultoras digitales;

3) empresas puntocom o pure players 

(tipo Google, Amazon, etc.).

En muchos casos, además de este 

servicio de búsqueda de candidatos, 

damos un servicio de asesoramiento, 

con el que pretendemos ayudar a la 

empresa a definir el departamento 

idóneo para la consecución de sus 

objetivos, estructura, definición de roles 

y perfiles, etc.  .

“El rol que mayor valor tiene para la empresa, es 
aquella persona que con un background técnico 

fuerte, poco a poco haya ido evolucionando a una 
parte más comercial”

http://www.michaelpage.es/index.html
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“Dos de los Másteres que ofrece ESERP disponen de 
varios módulos del programa académico en inglés”
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Cómo sacar el máximo partido a la información 
de redes sociales y web

La formación e-learning está cada vez más en auge, permitiendo a los alumnos poder asistir a clases online sin 
tener que desplazarse a las aulas, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Desde ESERP apuestan por esta 
modalidad ayudados por las nuevas tecnologías.

ESERP School of Business and 

Social Sciences, fundada en 
el año 1881, está considerada 

como una de las cinco mejores y más 
internacionales Escuelas de Negocios 
con sedes en Madrid, Barcelona y 

Palma de Mallorca. 

Desde el 2006, ESERP On line 

apuesta por las nuevas tecnologías para 

los programas de formación superior 

de Máster y MBA, haciendo posible 

formar profesionales ofreciendo la 

eliminación de barreras y espacios 

temporales, gracias a ello, más de 

un 35,5 % son estudiantes de países 

como América, África o Asia. Con 

los programas de Máster y MBA con 

especialización, ESERP, cuenta con 

formación superior en todas las áreas 

de empresa. La formación E-learning 

requiere mayor exigencia por parte del 

alumno.

ESERP, también ofrece la opción 

formación Blended Learning, dispone 
de más de once programas en los 
que el alumno puede combinar 
la formación presencial con la 
formación E-learning asistiendo 

hasta el 60% de sesiones de Máster 

Presencial, el alumno puede aprovechar 

lo mejor de la formación presencial 

y de la formación E-learning, siendo 

un sistema de aprendizaje motivante y 

acorde al progreso tecnológico.

Los Másteres y MBA E-learning y 

B-learning, que ofrece ESERP, son una 

formación práctica, basada en casos 

reales dentro del mundo empresarial. Al 

finalizar el Máster o MBA, el alumno 

debe realizar un proyecto final, en 

el que demostrará los conocimientos 

adquiridos durante el programa.

Dos de los Másteres que ofrece 

ESERP, Máster en Dirección de 

Empresas Turísticas y Máster en 

Dirección de Relaciones Internacionales 

y Apertura de Nuevos Mercados 

disponen de varios módulos del 

programa académico en inglés.

En Septiembre, ESERP lanzará 
una nueva plataforma tecnológica 
mucho más interactiva y visual para 
los alumnos, una de las novedades, es 

que se realizarán grupos con alumnos 

de otros Másteres y deberán tomar 

decisiones para gestionar una empresa 

virtual. Los Másteres y MBA contarán 

con foros, videoconferencias por 

Streaming y otras actividades para 

dinamizar la formación E-learning 

y B-learning. En los programas 

académicos se imparte la Metodología 
Balanced Scorecad, método utilizado 
para poder desarrollar programas 
estratégicos a nivel personal y en 
las propias organizaciones de manera 

que se tenga la máxima garantía de 

conseguir el éxito marcado.

Otra de las novedades, es que los 

alumnos tendrán acceso a las más 

prestigiosas revistas digitales en el 

mercado durante la realización del 

Máster o MBA. Los Másteres y MBA 

E-learning están tutorizados por varios 

expertos del mundo empresarial, que 

en función de su especialidad son los 

tutores de los módulos del programa y 

aportan al alumno las mejores técnicas y 

conocimientos sobre la materia.

http://www.eserponline.com/
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Razones por las 
qué apostar por la 

comunicación en 
época de crisis

Si habitualmente las empresas toman con cautela cualquier tipo de inversión, más aún lo hacen estos últimos años 
cuando la mayor parte de las decisiones presupuestarias vienen marcadas por el retorno de inversión y la influencia 
que la acción en cuestión pueda tener sobre las ventas. Y es en este entorno cuando algunas se preguntan si la 
comunicación puede realmente ayudar a este fin y si, llegado el caso, aporta valor desarrollarlo con una agencia de 
comunicación. 

La respuesta categórica a 

ambas cuestiones es que si, 

porque ahora, más  que nunca, 

las empresas necesitan tener 
visibilidad y posicionarse en el 
mercado y no de cualquier manera 

sino con una reputación positiva, de 

forma transparente y responsable si 

quieren que los usuarios confíen en 

sus productos o servicios. De hecho 

no creo que exista mayor influencia 

en una posible decisión de compra 

que la que ejerce la recomendación o 
prescripción positiva de un tercero. 

Y no nos engañemos, la reputación 

bien la construyes tú o te la construyen 

los demás, así que es mucho más 

rentable invertir en desarrollar una 

labor de comunicación con estrategia y 

continuada, que tener que invertir en las 

consecuencias de no tenerla. 

Por un lado la comunicación permite 

obtener “cuota de voz”, para poder ser 

visibles, y con los mensajes adecuados. 

También posicionar nuestra compañía 

como fuente de información de valor 

para los prescriptores y conseguir de 

este modo que las .> 
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 “La  estrategia de comunicación ayuda sin duda 
alguna a la estrategia de negocio y si la empresa 
no dice lo que hace, otros dirán lo que no hace. 

Además sirve para transmitir confianza, fidelizar, 
gestionar percepciones y mostrar compromiso”

http://www.axicom.es/
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posibles referencias positivas partan 

de los demás y las digamos nosotros 

mismos.  La comunicación al trabajar 

sobre las percepciones influye y 

mucho en que después resulten 
creíbles la publicidad y los mensajes 
comerciales (publicidad vs reputación 

negativa = mensaje no creíble). 

Por otro lado, en la actualidad el 

mejor posicionamiento de cualquier 

marca o mensaje en Internet se 

encuentra directamente ligado al 

contenido de calidad, variado, 
original. Pues bien, eso exactamente 

también lo consigue el desarrollo 

de una actividad continuada de 

comunicación, la generación de 

contenido de calidad que además, por su 

interés y valor noticiable se reproduce 

permanentemente en sitios de terceros 

(medios/ blogs/ canales de otros) 

además de apoyarse en los canales 

propios. No veo  mejor vía hoy en día 

que pueda ayudar a generar leads y 

atraer clientes potenciales en el entorno 

de la marca.

Pero para que la comunicación sea 

eficaz debe desarrollarse de forma 
estratégica y profesional y aquí 

es donde una agencia puede aportar 

valor. Por un lado, porque gracias al 

trabajo multidisciplinar para numerosas 

empresas y sectores se encuentra 

constantemente al tanto de tendencias, 

oportunidades y riesgos potenciales y 

en continua actualización y desarrollo 

de relaciones directas con los 
influenciadores, lo que aporta una 

riqueza, alcance y globalidad difícil 

de conseguir cuando sólo se trabaja 

con una marca. Además, porque está 

en búsqueda permanente de excusas 

para situar la empresa, sus productos o 

servicios en el centro de la conversación 

y aporta recursos para la ejecución del 

trabajo que seguramente sería inviable 

para la mayor parte de las empresas,  

poder asumir  internamente. Asimismo, 

su experiencia permite aplicar buenas 

prácticas aprendidas en el desarrollo 

de su trabajo para múltiples marcas 

facilitando y evitando cometer errores 

y aprovechar los buenos learnings 
probados con anterioridad.

Y en tanto que el responsable de 

comunicación puede centrarse en lo 

fundamental, personal cualificado 

puede encargase de las tareas de 

base. Y por último, pero no menos 

importante, porque aporta análisis, 
criterio y recomendaciones, con total 

objetividad sin perder la perspectiva por 

condicionantes internos que no siempre 

lo permiten.

La  estrategia de comunicación 

ayuda sin duda alguna a la estrategia 

de negocio y si la empresa no dice lo 

que hace, otros dirán lo que no hace. 
Además sirve para transmitir confianza, 

fidelizar, gestionar percepciones, 

mostrar compromiso (directivos/

empleados) entre otras muchas cosas. Y 

el tamaño no  

no importa. Y el presupuesto 
tampoco, ya que una buena estrategia 

no es sinónimo de un gran desembolso 

económico. 

AxiCom es una de las 10 mayores 
agencias de comunicación 
especializadas en el sector 
tecnológico y de ecommerce de 
Europa. Ofrece consultoría estratégica 

e implementación de campañas de 

comunicación off line y on line a 

clientes de diferentes sectores y 

tamaños. Creada en noviembre de 

1994, la sede central de AxiCom está 

en Londres y tiene oficinas propias 

en España, Alemania, Francia, Italia, 

Países Bajos, Suecia y  EEUU.
“La comunicación permite obtener “cuota de 

voz”, para poder ser visibles, y con los mensajes 
adecuados además de posicionar nuestra compañía 

como fuente de información de valor para los 
prescriptores” 

Sobre AxiCom
AxiCom es una las principales agencias de comunicación de Europa. 
Desarrollan campañas de comunicación tradicionales y sociales para 
un amplio abanico de sectores. Gestionan la reputación  y contribuyen 
a  posicionar los mensajes de empresas, instituciones y marcas entre sus 
públicos objetivo,  considerando para ello los canales relevantes para poder 
hacerlo, ya sean medios de comunicación tradicionales o sociales.  
Su cartera de clientes incluye empresas y organizaciones de los principales 
campos de las tecnologías de la información empresarial o de consumo 
(hardware, software, servicios de TI, canal de TI, electrónica, redes e 
infrastructuras, seguridad informática, entre otros muchos) el ocio digital y 
el comercio electrónico. También  telecomunicaciones y telefonía, industria 
de broadcast, nuevos medios (video online, aplicaciones móviles, etc.), 
marketing online, tecnología de energías renovables y tecnología médica 
y de la salud, entre otros. También cuentan con experiencia en numerosos 
sectores verticales tales como sector educativo, corporativo, retail y 
distribución, videojuegos, seguridad privada, moda, ocio, viajes o banca-
seguros, entre otros.

http://www.axicom.es/
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“Hoy, en ciertos sectores, el valor no lo aporta un título. Lo aporta lo que cada profesional sabe hacer.” Esta frase, 
con tanto trasfondo en su contenido, forma parte del manifiesta de KSchool, una de las escuelas especializadas en 
internet y nuevas tecnologías más punteras en España en estos momentos. En la economía digital existen muchas 
oportunidades laborales, ¿cómo sacarle partido? Alejandro Doncel, CEO & Co-Founder KSchool reflexiona en este 
artículo sobre el valor del nuevo conocimiento y las “enormes” oportunidades que ofrece internet.

Wilbur y Orville Wright 

fueron dos pioneros que 

hicieron volar un cacharro 

más pesado que el aire. Los hermanos 

Wright, tenían una fábrica de bicis. Los 

hermanos Wright no tenían título de 

ingenieros aeronáuticos, básicamente 

porque la aeronáutica no existía. 

El desarrollo tecnológico, unido 

a las nuevas formas de consumo y 

comunicación está impulsando la 

creación de un nuevo conjunto de 

profesiones. Existe una necesidad 

imperiosa  de seguir desarrollando 

nuevas formas de pensar, que dan 

como resultados nuevos productos, 

nuevos servicios y nuevas formas de 

gestionarlos.

¿Qué sabes hacer? Es una pregunta 

clave en el sector de Internet y las 

nuevas tecnologías. 

Esta pregunta se formula en un 

intento por entender que habilidades 

técnicas tiene la persona. La pregunta 

¿Cuánto dinero voy a ganar contigo? Es 

un intento por entender si esa persona, 

además tiene los pies en la tierra.

Si no sabes lo que es un Analista 

Web, tienes un problema. Si no sabes 

lo que es un profesional en Experiencia 

de Usuario, tienes un problema. Si 

no sabes de qué va eso del comercio 

electrónico, tienes un problema.  Sir 

Laurence Olivier decía: “El arte del 

comerciante consiste en llevar una cosa 

desde el sitio donde abunda al lugar 

donde se paga cara.”

El crecimiento de la actividad 
transaccional en Internet ya es 
imparable. Las cifras de negocio 

generadas por el comercio electrónico,> 

El valor del nuevo conocimiento

“El crecimiento de la actividad transaccional en 
Internet ya es imparable. Las cifras de negocio 

generadas por el comercio electrónico crecen de 
forma sostenida año tras año. Eso no solo exige 
saber cómo montar y gestionar un negocio de 

comercio electrónico”

http://kschool.com/?gclid=CMXamPHw17gCFcjKtAodNBsAZg
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crecen de forma sostenida año tras año. 

Eso no solo exige saber cómo montar 

y gestionar un negocio de comercio 

electrónico. 

Es el elemento de gestión la clave 

para la supervivencia de cualquier 

negocio. La diferencia, está en que un 

negocio tradicional, se gestiona con 

algunos parámetros que en el mundo 

digital no tienen relevancia. Por 

ejemplo, en el mundo del comercio 

físico tradicional, un elemento clave 

es la rentabilidad del espacio físico. 

El espacio físico es un gran factor 

limitante, que debe saber gestionarse 

con acierto, para lo que se tienen que 

desarrollar una serie de métricas y 

cálculos especialmente diseñados para 

ello.

Este mismo comercio tradicional, si 

migra al mundo online, deberá tener 

en cuenta otros parámetros diferentes 

de gestión. Estos nuevos parámetros 

requieren de nuevos conocimientos 

y técnicas, desarrollados por nuevos 

profesionales como los analistas web, 

los expertos en marketing online o en 

experiencia de usuario y usabilidad. 

Todas estas, nuevas profesiones nacidas 

al calor de las nuevas necesidades 

que se generan en el entorno online. 

Por continuar con el ejemplo, en el 

mundo online, es evidente que las 

medidas desarrolladas para gestionar 

la rentabilidad del espacio físico son 

irrelevantes. De ahí que se necesite 
de una nueva disciplina como la 
analítica web.

La colocación y desarrollo de un 

escaparate son importantes en el mundo 

físico, pero se tiene que adaptar en el 

mundo online. En este mundo prima 

la facilidad de uso y de compra. La 

facilidad con la que un usuario es 

capaz de desenvolverse por un sitio 

web, para mirar, comparar y finalmente 

comprar. Y lo tiene que hacer el solo. 

En el mundo online todavía no tenemos 

dependientes que nos puedan echar una 

mano. De estos cambios nace una nueva 

disciplina con sus correspondientes 

profesionales expertos en usabilidad 

y la experiencia de usuario. Estos 

nuevos profesionales están dedicados 

a desarrollar sitios web, y sistemas de 

compra fáciles de entender y manejar.

Pero si hablamos de marketing 
y comunicación es lo mismo. 

Internet abre un universo de nuevas 

posibilidades, que de igual forma 

necesitan de una serie de conocimientos 

y técnicas específicas, para generar 

tráfico hacia el sitio web, y ese tráfico 

convertirlo en ventas reales. 

CTR, CPC, CPA, CPL, CPM. 

SEM, SEO, Keywords, Long tail, 

Linkbuilding, Link baiting, Snippet, 

Metatags, Search, Display, Banners, 

Landing page, Emailing, Pixel..... 

Nuevos conceptos del  mundo digital 

que terminan por desarrollar un 

nuevo perfil profesional como el 

experto en marketing online. Que 

además de conocer los principios del 

marketing tradicional, debe saber como 

implementar estrategias y técnicas 

propias del mundo online para llevar ese 

sitio web hacia el éxito esperado.

“Internet abre un universo de nuevas posibilidades, 
que de igual forma necesitan de una serie de 

conocimientos y técnicas específicas, para generar 
tráfico hacia el sitio web, y ese tráfico convertirlo 

en ventas reales”

http://kschool.com/?gclid=CMXamPHw17gCFcjKtAodNBsAZg
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Un incidente grave de seguridad TI puede 
costar 500.000 euros a la gran empresa 
¿Cuál es el coste de un ataque cibernético contra una empresa? Alrededor de 500.000 euros es el coste medio 
en el que incurren las grandes empresas como consecuencia de un ciberataque, según datos ofrecidos por B2B 
Internacional junto a Kaspersky Lab.  Cualquier ciberataque puede causar daños a las empresa, pero ¿cómo se 
pueden cuantificar esos daños en términos financieros? 

Los expertos de B2B 
Internacional han calculado 

los daños derivados de los 

ciberataques incluyendo sólo los 

incidentes ocurridos en los últimos 12 

meses y evaluando la información de las 

pérdidas sufridas como resultado directo 

de los incidentes de seguridad. El dato 

incluye dos componentes principales:

- Daños causados por el incidente 
en sí - es decir, pérdidas derivadas de 

la fuga de datos críticos, continuidad 

de negocio y los costes asociados con 

la participación de especialistas para 

solventar el incidente. Suponen la 

mayor parte de las pérdidas, alrededor 

de 431.000 euros.

- Costes no planificados, originados 

para prevenir futuros ataques similares, 

incluyendo el personal de contratación/

formación, el hardware, el software 

y otros cambios de infraestructura. 

Suponen unos 69.000 euros.

Los daños varían dependiendo de 
la región geográfica en la que opera 
la empresa en cuestión. Por ejemplo, 

los daños mayores se asocian con 

incidentes sufridos en empresas que 

operan en América del Norte, con un 

promedio de 624.000 euros, seguido de 

América del Sur, con 620.000 euros. 

Europa Occidental registró una media 

más baja, pero aún considerable, de 

las pérdidas derivadas de ciberataques, 

llegando a 478.000 euros.

En El caso dE las pymEs

Los costes de un ciberataque contra 

las pymes son más bajos que en las 

grandes corporaciones. La pérdida 

media resultante de los incidentes de 

seguridad TI en las empresas de tamaño 

medio es de aproximadamente 38.000 

euros. Alrededor de 28.000 euros 

derivados del incidente en sí, mientras 

que los restantes 10.000 provienen de 

otros gastos asociados. 

Las mayores pérdidas generadas por 

ciberataques entre pequeñas y medianas 

empresas se registraron en compañías 

de Asia-Pacífico (73.000 euros). En 

segundo lugar fue en empresas de 

América del Norte, con unas pérdidas 

de 62.000 y las más bajas se detectaron 

en Rusia, con 16.000 euros de media.

La encuesta revela que, en algunos 

casos, las pérdidas financieras sufridas 

por las pequeñas empresas van 

acompañadas de otras pérdidas que 

ascienden a aproximadamente el 5% de 

los ingresos anuales. 

La lección más importante que 
puede extraerse de este estudio 
es que los ciberataques más 
destructivos y costosos podrían 
haberse evitado. Los ataques explotan 

agujeros que las empresas podrían evitar 

utilizando soluciones de seguridad TI de 

calidad y gestión de infraestructura de 

manera apropiada.

Los daños causados por el incidente en sí suponen 
la mayor parte de las pérdidas, alrededor de 

431.000 euros. Los costes no planificados para 
prevenir futuros ataques suponen unos 69.000 

euros

http://www.kaspersky.com/sp/
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Acacio Martín, 
Director General 
de Fortinet Iberia; 
Protegiendo las 
aplicaciones web

Ataques cada vez más 

sofisticados tienen como 

objetivo cometer fraudes, 
sustraer información personal, robar 
datos bancarios, etc. Estos ataques, 

que aprovechan determinados fallos 

como SQLi, Cross Site Scripting (XSS), 

Cross Site Request Forgery (CSRF) 

o sesiones de hacking, constituyen 

algunas de las vulnerabilidades de las 

aplicaciones queindependientes de la 

red. 

He aquí el por qué los dispositivos 

tradicionales de seguridad no ofrecen 

la protección necesaria ante este tipo de 

ataques: 

 • Incluso aunque los firewalls 
de nueva generación sean más 
completos, no disponen de  
suficiente conocimiento de la 
aplicación para luchar contra la 

avalancha de sofisticados ataques web, 

• Si bien los mecanismos 

de protección IPS son capaces 

de ofrecer determinado nivel de 

análisis de protocolo, no disponen 
de acceso a las especificaciones 
de las aplicaciones web ni tienen 

conocimiento de las sesiones del 

usuario. La protección ofrecida por las 

firmas es asimismo objeto de técnicas 

de evasión.

 A la hora de elegir una solución WAF 
es crítico evaluar las capacidades de la 

solución en cuanto a la administración, 

el reporting y las opciones de 

despliegue:

 • A la vez que protegemos  a 
los servidores Web, el WAF debe 

ser sencillo de implementar y ofrecer 

una administración simplificada para 

optimizar el cambio en la gestión y el 

retorno de la inversión.

 • Debe ofrecer funciones de 
alertas y logs en tiempo real así 

como tener capacidad de reporting 

para disponer de adecuado control y 

visibilidad de la seguridad.

 • El despliegue de una solución 
WAF debe minimizar el impacto en las 

aplicaciones y en la disponibilidad de 

los servicios del negocio. Para ello, 

el WAF, como en el caso de nuestro 

dispositivo FortiWeb, debe soportar 

múltiples modos de despliegue para  
adaptarse a todo tipo de entornos, 

proxy explícito, transparente y en modo 

sniffer.

Los sofisticados ataques web 
requieren un profundo conocimiento 

de las transacciones del usuario 

y su secuencia dentro de una misma 

sesión. Por lo tanto, se requiere un 

nuevo perímetro de seguridad detrás 

de la primera línea de defensa para 

proteger las aplicaciones Web y 

garantizar la inspección de los mensajes 

procedentes de fuentes no fiables antes 

de su transmisión a cualquier entorno> 

Las aplicaciones web se han convertido en una parte esencial del negocio para muchas organizaciones que procesan, 
almacenan o envían datos sensibles, como información del cliente, informes médicos o detalles de tarjetas de crédito, 
a través de aplicaciones web. Como consecuencia de todo ello, se encuentra cada vez más expuestos a los riesgos 
que hay en la red. Ataques cada vez más sofisticados que tienen como objetivo cometer fraudes, sustraer información 
personal, robar datos bancarios, etc. En respuesta a ello, los firewalls de aplicación web (WAF) ofrecen una protección 
específica ante este tipo de amenazas.
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sensible. Esta es la función de los 

firewalls de aplicación web: detectar 

los ataques complejos y proteger de 

forma efectiva frente a los fallos y 

vulnerabilidades del software.

políticas y firmas para asEgurar las 
aplicacionEs

De acuerdo con el instituto SANS 
los ataques contra aplicaciones 
web suponen más del 60% de los 

intentos de ataque registrados en 

Internet. Las vulnerabilidades de las 

aplicaciones como SQL injection y 

Cross-Site Scripting en aplicaciones 

personalizadas constituyen más del 80% 

de las vulnerabilidades descubiertas.

La dificultad para proteger las 

aplicaciones web reside en su 

arquitectura y dinámica. Mientras que la 

seguridad de la red es sencilla – definir 

las políticas de seguridad para permitir/

bloquear el tráfico específico para y 

desde las redes/servidores diferentes, 

las aplicaciones disponen de cientos 

y a veces miles de elementos-URLs 

diferentes, parámetros y cookies.

Crear diferentes políticas 

manualmente para cada uno de 

estos elementos es casi imposible. 

Además de esto, las aplicaciones web 

cambian con frecuencia con nuevas 
URLs y parámetros agregados 
continuamente, lo que dificulta a los 

administradores actualizar sus políticas 

de seguridad.

Combinar ambas capacidades, 

Firewall de aplicación Web y 
Firewall XML en una única plataforma 

permitirá proteger frente a los ataques 

a nivel de aplicación dirigidos a las 

infraestructuras de las aplicaciones y 

servicios web. 

En este sentido podríamos hablar 

de dos modelos de seguridad, 

uno positivo y otro negativo. En 

el primero se encuadra la lucha 

contra vulnerabilidades conocidas y 

desconocidas. Una vez que se define 

una nueva política a la aplicación 

web, se debería comenzar a controlar 

el tráfico dirigido a la misma y, 

basándonos en la tecnología de 

análisis del comportamiento que 

ofrece el módulo de Auto-Learn 
de FortiWeb, tener una referencia 

dinámica de los elementos permitidos 

para dicha aplicación. Analizando 

el comportamiento del usuario el 

sistema será capaz de  entender y 

aprender de forma automática cómo 

se debería acceder a la aplicación. 

Las URLs autorizadas se crean  con 

los parámetros relevantes para cada 

una de ellas, parámetros para los que 

además se definen de forma detallada 

sus características. Estonos permitirá 

tener una idea general de la estructura 

de la aplicación y lo que se considera un 

comportamiento normal de los usuarios.  

En cuanto al modelo negativo, es 

imprescindible que nuestra solución de 

seguridad cuente con un diccionario de 

firmas de la aplicación. El escaneado de 

tráfico entrante y saliente proporciona 

elementos con exploits predefinidos. Un 

motor flexible también permitirá a los 

usuarios determinar sus propias firmas 

utilizando un motor de expresiones 

regulares que les capacitan para crear 

firmas nuevas y personalizadas para 

cada aplicación y vulnerabilidad. 

En definitiva la demanda de 
seguridad en las aplicaciones 
web está aumentando debido 
a la confluencia de ataques 
evolucionados, violaciones de 

seguridad, cumplimiento de normativas 

e incidentes dañinos para la web. Es 

por ello que el despliegue de soluciones 

para la protección web y la gestión 

de amenazas con capacidad para 

el cumplimiento de las normativas 

debería convertirse en práctica habitual 

para cualquier empresa que desee 

hacer negocios en la red. Arrow ECS 

es distribuidor de las soluciones de 

Fortinet en España.

 “Los sofisticados ataques web requieren un 
profundo conocimiento de las transacciones del 

usuario y su secuencia dentro de una misma 
sesión. Por lo tanto, se requiere un nuevo 

perímetro de seguridad detrás de la primera línea 
de defensa” 
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Ariba es la compañía líder en aplicaciones en comercio colaborativo basado en la nube que  ayuda a conectar clientes 
y proveedores mediante una red colaborativa. Los pasados 4 y 5 de junio, la compañía norteamericana celebró en 
Berlin Ariba Live 2013, evento de referencia evento de referencia a nivel mundial en que las principales empresas de 
la economía digital se reunieron para charlar y conocer más sobre comercio conectado y donde pudimos charlar con 
Rachel Spasser, SVP Marketing de Ariba que nos habló del funcionamiento y planes de Ariba.  En la foto: Rachel Spasser 

/ Foto propiedad Ariba

“Queremos facilitar las compras y ventas en el 
entorno B2B para que resulten igual de sencillas 
que en el ámbito del consumo o en la vida personal”

Ecommerce News (EcN): ¿Qué es 
Ariba y cuáles son sus funciones? 
Rachel Spasser (RS): Ariba es la red 

mundial de comercio empresarial, 

lo que significa que facilita las 

operaciones comerciales entre 

compañías en el sector B2B. Ariba 

está centrada en ampliar la eficiencia 

que las organizaciones obtienen de las 

inversiones que han realizado durante 

años en tecnologías tales como el ERP 

(Recursos Humanos, ámbito financiero 

o la cadena de suministro), para lograr 

un mayor nivel de eficiencia y eficacia 

que traspase los muros físicos de la 

empresa y se extienda más allá de sus 

límites, de modo que estas eficiencias 

puedan ser compartidas entre los socios 

comerciales y otros partners de negocio 

como pueden ser bancos o instituciones 

financieras. 

Ariba se centra en dos áreas 

fundamentalmente. Una de ellas son las 

aplicaciones en la nube y la otra es la 

red empresarial. En la medida en que 

las aplicaciones cloud se desarrollan, 

éstas pueden ser conectadas a las 

aplicaciones que la compañía tiene 

en sus instalaciones, en modo on-

premise, como puede ser el caso de las 

aplicaciones on-premise de SAP como 

SRM o para la gestión de materiales, 

la gestión financiera, etc... pero las,> 

http://www.ariba.com/?campid=70180000000coOY&sd_source=google&sd_medium=cpc&sd_campaign=brand-europe&sd_adgroup=brand-name-exact-match&sd_keyword=ariba&sd_creative=23728310644&gclid=CPP7h9qc5LgCFWOWtAod_iQAXw
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aplicaciones cloud también pueden 

operar de forma autónoma por sí 

mismas. Si una empresa está interesada 

en obtener las eficiencias que aportan, 

puede hacerlo utilizando la nube para 

lograr valor más rápido y reducir el 

TCO. Pero, independientemente de la 

red empresarial, puede conectarse a 

cualquiera de las aplicaciones cloud de 

Ariba o a la infraestructura existente de 

compañías como SAP u Oracle con el 

fin de ampliar el valor a través de sus 

partners comerciales. Y las palancas de 

creación de valor giran, por lo general, 

alrededor de la eficiencia en términos 

de incremento de productividad del 

personal o dedicar a las personas 

asignadas a determinados procesos a 

otras tareas mediante la automatización 

de esos procesos. Además, también 

crea un nivel de reducción de riesgos en 

varios sentidos. Al estar automatizada la 

conectividad entre empresas se reducen 

los errores manuales. 

También proporciona inteligencia que 

ayuda a mitigar los riesgos de la cadena 

de suministro y ofrece visibilidad 

entre los compradores y vendedores en 

cuestiones como las relacionadas con 

las facturas, donde un vendedor o un 

proveedor pueden ver que sus facturas 

han sido recibidas, tiene la prueba de 

ello y, además, puede ver cuándo se 

recibirá el pago. Compañías como la 

española FCC que utilizan la suite 

completa de soluciones de Ariba, así 

como las aplicaciones en la nube y la 

red de negocio, han obtenido como 

resultado grandes ahorros que han 

distribuido a varias áreas funcionales de 

negocio. Y, obviamente, en un entorno 

económico incierto la reducción de 

costes y el aporte de valor con vistas 

a la hoja de resultados final resultan 

extremadamente valiosos para una 

compañía. 

EcN: ¿Cuál es el valor añadido de 
Ariba?
RS: Realmente hay dos puntos clave. 

Uno de ellos es la suite completa de 

productos integrados. Con ella el 

cliente dispone de una suite extremo 

a extremo, que permite al usuario 

comenzar haciendo un análisis de sus 

categorías de gasto para detectar dónde 

está realizando una mayor inversión y 

establecer prioridades en las actividades 

de compras y aprovisionamiento en 

las áreas con mayor gasto con el fin 

de lograr mayores ahorros. Esa es la 

clave número uno, que es una suite 

end to end con visibilidad del gasto, 

compras, contratos y aprovisionamiento 

en la nube. La segunda gran diferencia 

es la red de negocio, que es la más 

grande y extensa del mundo. Cuenta 

con un millón de empresas, que están 

conectadas en compras y ventas y, como 

resultado de ello, cuando las compañías 

empiezan a hacer negocio dentro de 

la red, bien sea como proveedores o, 

como, compradores, ya existe una masa 

crítica de suministradores o clientes ,> 

“Ariba está centrada en ampliar la eficiencia que 
las organizaciones obtienen de las inversiones que 

han realizado durante años en tecnología para 
lograr un mayor nivel de eficiencia y eficacia”

http://www.ariba.com/
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en la red, que permite reducir el tiempo 

en que la red empieza a producir valor, 

debido a que no hay tiempos de espera 

entre el momento en que se implementa 

y en que se comienzan a percibir los 

ahorros.  

EcN: ¿Cuáles son los sectores en 
los que tiene se encuentran sus 
principales clientes? 
RS: Tenemos clientes en prácticamente 

todos los sectores industriales, aunque 

sí hay algunos en los que tenemos un 

mayor número, como son servicios 

financieros, productos químicos, 

petrolíferas y gas, así como bienes de 

consumo y lo que llamamos “industrias 

de uso intensivo de activos”, como 

pueden ser las de metal o minería, 

donde hay múltiples localizaciones 

o plantas o refinerías que están 

haciendo comercio electrónico con 

sus proveedores, pero que pueden ser 

controlados por un sistema central y, 

por tanto, el beneficio para ellos de 

utilizar Ariba es significativo. 

EcN: ¿Cuáles son los motivos por los 
que SAP se decidió a comprar Ariba? 
RS: El interés de SAP en Ariba se debía 

a que quería ampliar su presencia en la 

nube. La compañía perseguía ofrecer 

más soluciones en la nube a su base 

de clientes para reforzar su oferta 

on-premise. Otro de los motivos es 

que consideró el valor de la red para 

ampliar sus aplicaciones existentes. En 

esa búsqueda del crecimiento, SAP era 

consciente de que la red de negocio era 

un área de crecimiento natural porque 

podía integrarse en las aplicaciones 

existentes y aportar un valor añadido 

a la base de clientes actual y, como 

resultado, generar ingresos adicionales. 

EcN: ¿Qué proyectos tienen en mente 
en Ariba para los próximos tiempos? 
RS: Una de las áreas clave de la 

innovación es una nueva experiencia 

del usuario. Queremos “consumerizar” 

el comercio empresarial, lo que 

significa que queremos facilitar las 

compras y ventas en el entorno B2B, 

para que resulte igual de sencillo que 

en el ámbito del consumo o en la vida 

personal. Nuestra intención es que 

comprar los suministros para la oficina 

le resulte tan sencillo al usuario como 

comprar un libro, por ejemplo, en una 

tienda como amazon.com. De esta 

forma, con una sola interfaz, el, usuario 

puede comprar a múltiples vendedores. 

Todo se realiza electrónicamente, >

“Tenemos clientes en prácticamente todos los 
sectores industriales, aunque sí hay algunos en los 
que tenemos un mayor número como son servicios 
financieros, productos químicos, petrolíferos y gas, 

así como bienes de consumo”

Ariba celebró el pasado junio Ariba Live 2013, evento de referencia en comercio conectado

http://www.ariba.com/?campid=70180000000coOY&sd_source=google&sd_medium=cpc&sd_campaign=brand-europe&sd_adgroup=brand-name-exact-match&sd_keyword=ariba&sd_creative=23728310644&gclid=CPP7h9qc5LgCFWOWtAod_iQAXw
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desde la búsqueda en la propia la 

interfaz, en el catálogo, hasta todo el 

proceso de facturación y liquidación. La 

segunda área clave es algo que nosotros 

llamamos “contratación de servicios”. 

Cada vez hay más empresas que utilizan 

personal laboral eventual. Se trata de 

un mercado muy amplio y que está 

creciendo. A través de la contratación 

de servicios se pueden identificar 

fácilmente los atributos de los servicios 

que se necesitan y adquirirlos de forma 

electrónica, como si se comprara 

cualquier artículo. 

Y el tercer punto está relacionado 

con la compra esporádica o puntual. 

Es una manera fácil de comprar 

productos que son tan baratos que 

no merece la pena que pasen por un 

proceso de abastecimiento estratégico 

completo o que son muy temporales, 

por lo que no es posible pasar por el 

proceso de abastecimiento estratégico. 

Para ello se pueden buscar nuevas 

fuentes de suministro consiguiendo 

ofertas y realizar las compras 

directamente a través de una solución 

de aprovisionamiento. Otro aspecto 

importante es que Ariba avanza hacia 

lo que denominamos un modelo 

impulsado por la visión interna, lo que 

significa que los datos dentro de la red 

empiezan a ser utilizados para ayudar 

a las compañías a mejorar la toma de 

decisiones. Esa información puede 

ser la que proporciona la comunidad 

como el modo de utilizar las best 

practices para hacer cosas, pero también 

información transaccional o el histórico 

de proveedores y compradores, 

para que el usuario decida si quiere 

hacer negocio o no con un proveedor 

en particular, en función de las 

experiencias de otros usuarios dentro de 

la red. 

EcN: Empresas españolas como FCC o 

Banco Santander trabajan con Ariba...
RS: En la industria de la construcción, 

donde los márgenes son bajos, las 

empresas, realmente tienen que 

centrarse en la reducción de costes y, 

mediante el uso de Ariba, la solución 

global, han podido ganar eficiencia 

y, por tanto, ahorrar costes, que se ha 

trasladado a la cuenta de resultados de 

grandes organizaciones. Una cuestión 

crítica en estos momentos. 

En cuanto al Banco Santander, esta 

entidad financiera consiguió aumentar 

su productividad y eficiencia en todo 

el proceso de adquisición, aspecto que 

contribuyó a su valoración general 

como uno de los bancos más eficientes 

del mundo y, que le ha permitido 

reducir las comisiones que cobran a 

sus clientes, cuestión que, de nuevo, 

con la crisis económica resulta muy 

importante porque además de reducir 

las comisiones, permite ofrecer 
servicios a las empresas que ayudarán a 

estimular la economía.
“El Banco Santander consiguió aumentar su 

productividad y eficiencia con Ariba en todo el 
proceso de adquisición, aspecto que contribuyó a 

su valoración general como uno de los bancos más 
eficientes del mundo”

Sobre Ariva
Ariba es una compañía SAP. 
Ayuda a sus clientes a encontrar 
oportunidades que les permitan 
reducir costos, disminuir riesgos y 
aumentar los ingresos mediante 
una mejor cooperación con los 
socios comerciales. Hacen posible 
esa cooperación a través de la 
Red Ariba, una comunidad basada 
en la nube donde comprar, 
vender y administrar efectivo es 
tan fácil como usar Amazon, eBay 
y PayPal.

http://www.ariba.com/


El informe también ha 

identificado el uso que realizan 

los españoles de sus teléfonos 

móviles (tanto smartphones como no 

smartphones). A pesar de que realizar 

llamadas y enviar mensajes siguen 

siendo los principales usos, en tan sólo 

dos años un 10% de españoles ha dejado 

de enviar mensajes de texto, mientras 

que el uso de servicios de mensajería 

instantánea como Whatsapp o Line ha 

crecido de forma espectacular y ya son 

un 35% los que utilizan estos servicios 

de forma habitual.

Una cuarta parte de la población 

navega por Internet, busca información 

en la web y se conecta a redes sociales 

a través de su terminal, y un 20% 

utiliza su móvil para gestionar el correo 

electrónico. Por otra parte, el uso del 

teléfono para comprar, ya sea como 

canal de compra o utilizando el propio 

terminal como método de pago es 

todavía muy bajo. En opinión de Hugo 
Liria, Sector Manager ComTech Spain 
de Kantar Worldpanel,  “estos datos 

demuestran que el consumidor consulta 

online, pero compra offline, aunque la 

´compra móvil` es seguramente el uso 

que más va a crecer en los próximos 

años.”.

Widgets

“iOS se queda con un 4,4% de los nuevos teléfonos 
inteligentes. El peso del resto de sistemas 

operativos es residual, ya que tanto Symbian, RIM y 
Windows rondan el 1% de las nuevas renovaciones”

68

Android ya está presente en 9 de cada 10 nuevos 
smartphones en España
El sistema operativo Android continúa dominando el mercado español de smartphones,  así lo revelan los últimos 
datos sobre hábitos de compra, posesión, gasto y uso de telefonía móvil en España realizado por la consultora Kantar 
Worldpanel, que señalan que un 92% de los nuevos smartphones de nuestro país incluyen el sistema operativo 
de Google. En segunda posición se encuentra iOS, que tras el crecimiento que experimentó a fínales de año con el 
lanzamiento del iPhone5, en los tres últimos meses hasta febrero se queda con un 4,4% de los nuevos teléfonos 
inteligentes. El peso del resto de sistemas operativos es residual, ya que tanto Symbian, RIM y Windows rondan el 1% 
de las nuevas renovaciones.
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El comercio móvil y su buen futuro en 
Latinoamérica
América Latina es una de las zonas con más futuro en las próximas décadas. Países que comienzan a crear una clase 
media antes prácticamente inexistente que poco a poco reduce la brecha entre ricos y pobres. Algo que favorece a 
las empresas y negocios que suman así importantes sumas de posibles clientes. El mobile commerce no es ajeno a 
este hecho y según un estudio de Ericsson ConsumerLab, la región posee actualmente las condiciones necesarias de 
forma rentable para que el comercio móvil no deje de crecer.

Ericsson ConsumerLab ha 
llevado a cabo un estudio 
sobre la adopción del mobile 

commerce en América Latina a 
través de una serie de entrevistas 
y análisis en Brasil, Argentina, 
Chile, Mexico y Colombia. Con este 
informe tratan de examinar el 
comportamiento y las costumbres 
de los consumidores en LATAM, 
intentando conocer también las 
barreras a las que se enfrentan, 
y como el m-commerce puede 
ganar terreno.

Según Ericsson, el comercio 
móvil en Latinoamérica posee 
actualmente las condiciones 
necesarias para desarrollarse de 
forma rentable y seguir creciendo. 
El estudio refleja las posibilidades 
de negocio y los cambios que se 
deben producir en los próximos 
años, con los consumidores 
cada vez más concienciados 
del poder de los dispositivos 

móviles. De hecho, más del 74% 
de las personas que no utilizan 
actualmente aplicaciones de 
comercio móvil en Latinoamérica 
se encuentran interesadas en 
usar esta clase de servicios en sus 
teléfonos en el futuro cercano.

El estudio muestra cómo 
América Latina es un continente 
muy diverso, tanto cultural como 
económicamente. Por un lado 
es una región próspera pero 
también tiene retos que superar. 
La región se caracteriza por tener 
consumidores que representan 
diferentes condiciones sociales y 
una profunda división entre los 

más ricos y los más pobres. 
La movilidad social está 

siendo un denominador común 
en la región durante la última 
década, en la que la clase media 
latinoamericana creció un 50%, 
aproximadamente unos 50 
millones de consumidores. La 
clase media representa en la 
región en estos momentos un 
30% de la población, aunque con 
millones de personas que se han 
quedado atrás en este avance, 
con niveles de pobreza que van 
desde el 15% en Chile hasta el 
50% en Mexico. 
Los retos para el comercio >

La penetración móvil en Latinoamérica es alta y 
los smartphones están aumentando rápidamente 
su presencia. Para el año 2017, la penetración de 

smartphones en la región se estima que aumentará a 
más de un 60%
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electrónico en LATAM comienzan 
con un lastre debido a que muchos 
consumidores no tienen acceso 
a servicios financieros. Y es que 
según el estudio una gran parte de 
la población latinoamericana está 
fuera del sistema financiero, sin 
cuentas bancarias y sin tarjetas de 
crédito/débito. Al mismo tiempo, la 
penetración móvil en Latinoamérica 
es alta y los smartphones están 
aumentando rápidamente su 
presencia. Para el año 2017, la 
penetración de smartphones en la 
región se estima que aumentará a 
más de un 60%. 

La inclusión financiera combinada 
con el futuro próspero del entorno 
móvil en la región está abriendo 
oportunidades para el comercio 
móvil en América Latina. Entre 
los consumidores actualmente 
excluidos del sistema financiero, 
pero conectados a través de sus 
móviles, el m-commerce puede 
ser una alternativa atractiva a los 
sistemas financieros tradicionales.

dEl EcommErcE al mobilE commErcE

Las compras online de artículos 
como ropa, electrónica de consumo 
e incluso de alimentación es un 
denominador común en la región. 
El site de referencia en LATAM, 
Mercadolibre.com es la plataforma 
más popular en la zona, dejando 
atrás incluso a un gigante como 
eBay. La migración hacia el entorno 
mobile es evidente según Ericsson 
ConsumerLab. Los datos de 
Mercadolibre así lo demuestran, con 
más de un 7% de las ventas llegadas 
ya a través de canales móviles. PayPal 
informó también recientemente 
que el 15% de sus ventas en Brasil 
y Mexico se llevaron a cabo en 
canales móviles durante el pasado 
2012, cifra que no deja de aumentar.  
Groupon, uno de los principales sites 
de cupones informó que entre el 5 y 

el 10% de sus ventas en la región se 
realizaron a través de móviles. 

Es algo común también entre los 
consumidores latinoamericanos 
utilizar su teléfono móvil para 
buscar ofertas y descuentos. 
Según el estudio, dos de cada tres 
consumidores del estudio indican 
que están interesados en conseguir 
buenas ofertas y ahorrar dinero con 
ofertas especiales o cupones móviles. 

sEguridad y comodidad, factorEs clavE para 
El mcommErcE En latam

El principal motor del mcommerce 
en la región es la comodidad, que 
se manifiesta principalmente en no 
tener que hacer colas que consumen 
mucho tiempo. Con ello se puede 
gastar, enviar y recibir dinero desde 
cualquier lugar y a cualquier hora 
del día o de la noche. En un país con 
tasas de inseguridad bastante altas, 
el tener que hacer colas en los bancos 
para hacer depósitos o reintegros 
resultan incómodas. El deseo de 
evitar las colas es evidente cada vez 
más entre la población sudamericana, 

y el mcommerce puede ayudarles. 
Para los usuarios, la principal 

ventaja del mobile commerce es la 
posibilidad de evitar el manejo de 
grandes de dinero en efectivo. Un 
consumidor brasileño entrevistado 
para estudio comentaba al respecto 
que “hoy en día cualquiera puede 
robarte tu tarjeta y tu contraseña. 
Pero con el teléfono móvil un 
delincuente no sabrá si se tiene 
dinero allí o no.”

Otro aspecto clave del mcommerce 
es que ofrece una clara sensación 
de control, algo que es de vital 
importancia para los consumidores en 
América Latina. Hacer un seguimiento 
de las transacciones o del pago de 
facturas atrasadas es algo común 
en la zona. Según el estudio, el 
teléfono móvil puede actuar como 
un facilitador en este sentido, 
permitiendo a los usuarios recibir en 
sus móviles notificaciones diversas 
como cuándo se ha realizado una 
operación, o cuándo hay que pagar 
una factura, permitiendo abonarlas 
en tiempo y evitando retrasos.

Según el estudio una gran parte de la población 
latinoamericana está fuera del sistema financiero, 

sin cuentas bancarias y sin tarjetas de crédito/débito. 
El comercio móvil puede ayudar a este segmento a 

realizar compras sin necesidad de usar efectivo



Ecommerce News (Ecn): ¿Cuándo 
nace el proyecto de EcoBrotes y cómo 
se fue gestando hasta su creación?
Camilo Soler (CS): La apertura 

oficial fue el 2 de mayo del presente 

año, aunque el proceso de gestación 

se realizó varios meses antes. 

Concretamente desde enero con la 

compra de dominios, contratación de 

hosting y demás temas técnicos. 

Para la gestión del e-commerce 

trabajamos con la plataforma de 

software libre Prestashop en la 

que tuvimos que formarnos con 

anterioridad. Aun así fue necesaria la 

ayuda externa con la contratación de los 

servicios de una diseñadora gráfica y 

un programador para adaptar la web a 

nuestras necesidades.  

EcN: ¿Por qué los huertos urbanos y 

por qué la venta online?
CS: Soy ingeniero técnico agrícola 

y a pesar de que tengo sobrada 

experiencia en la dirección de obra en 

jardinería pública siempre me interesó 

la agricultura ecológica. Es más, en 

1999 estuve trabajando en México con 

una ONG en la promoción de huertos 

familiares ecológicos en zonas rurales 

del estado de Morelos. Allí adquirí 

experiencia y conocimientos en la 

agricultura ecológica y siempre me 

quedé con las ganas de fomentar la 

autoproducción agroecológica como 

modelo de autosuficiencia económica 

y nutricional para obtener mayor 

soberanía alimentaria.

La gestación del proyecto viene de 

lejos y de varias ideas de negocios 

descartadas. La idea original pasaba 

por un modelo de negocio diferente 

basado en el alquiler de terrenos para 

la producción de huertos urbanos. 

Pero analizando bien el mercado y 

estudiando la demanda y las tendencias 

actuales del sector descubrimos que> 

EcommerceGreen / EcoBrotes.es

ecommercegreen        71

“Lanzamos la 
tienda online tras 
analizar que existe 
una tendencia en 
auge basada en la 
autoproducción 
agroecológica 
urbana”

Desde el pasado mayo está abierta una nueva tienda online, EcoBrotes.es, que busca aunar ecommerce y ecología. Un 
e-shop que pretende incentivar el autoconsumo con productos para la construcción de huertos urbanos ecológicos. 
El cuidado al medio ambiente hace que muchos usuarios empiecen a ver a la sostenibilidad como algo más que 
necesario y EcoBrotes, viendo esta perspectiva, ayuda a montar huertos urbanos  y a mantenerlos con los más de 
130 productos disponibles en su tienda, que antes de fin de año serán en torno a 250. Camilo Soler, socio fundador y 
gerente del proyecto atiende a Ecommerce News para hablar más de EcoBrotes. 

“Para facilitar las entregas de poco peso también 
estamos evaluando ofrecer la opción de hacer 

envíos mediante el sistema de entrega de puntos 
de conveniencia como Kiala y similares”

http://ecobrotes.es/
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existe una tendencia en auge basada 

en la autoproducción agroecológica 

urbana. Esta se manifiesta mediante 

la creación de huertos urbanos tanto 

comunales, como familiares alquilados, 

como en las casas particulares con 

mesas de cultivo o macetas en terrazas 

y balcones. 

Tras definir el sector sobre el que 

queríamos trabajar, “La promoción de 

la autoproducción agroecológica urbana 

en el ámbito familiar”, surgió la idea 

del comercio electrónico como una 

alternativa más económica a instalar 

una tienda física. Al menos a priori, ya 

que no hay inversión en el local.

Además comprobamos que en el sector 

existen muy pocos e-commerce que 

ofrezcan una gama de productos y 

servicios para el montaje del huerto 

urbano ecológico exclusivamente. 

Insistimos en la parte de la ecología 

ya que entendemos que nuestro cliente 

es alguien sensibilizado con el tema. 

Y que quiere asegurarse que lo que 

va a comprar es 100% ecológico y no 

dañino para su familia ni para el medio 

ambiente.

EcN: ¿Cuáles son los pilares de 
EcoBrotes?
CS: En EcoBrotes pretendemos 

diferenciarnos ofreciendo un servicio 

personalizado y cercano, con unos 

precios adecuados al servicio prestado. 

Sabemos que nuestra clientela es 

sensible a ciertos temas y queremos 

hacerles ver que detrás de una fría 

pantalla hay personas trabajando que 

comparten sus inquietudes.

Nuestro lema es “Cultívalo tu mism@”. 

Con este lema pretendemos fomentar 

la autoproducción agroecológica para 

cubrir las necesidades de ganar en 

soberanía alimentaria, calidad de vida y 

medioambiental y ahorro económico. 

EcN: ¿Cuántos productos tienen 
disponibles en su site? ¿Cuáles 
son los más demandados por sus 
clientes?
CS: Actualmente tenemos disponibles 

130 productos. No pretendemos tener 

una gama enorme de productos como 

otros e-commerce sino solo aquellos 

que consideramos pueden ser útiles al/la  

cliente/a y que los podamos ofrecer con 

un servicio adecuado. Aun así creemos 

que a fin de año estaremos entorno a los 

250 productos.

Los artículos más demandados por 

ahora están siendo las mesas de cultivo 

de madera de tamaños medios y los kits 

con la mesa y el sustrato. 

EcN: El respeto al medio ambiente 
debe ser una pieza clave del 
ecommerce y en general de toda la 
sociedad, ¿cree que hay cada vez más 
concienciación o todavía no?
CS: Creo sinceramente que el/la 

cliente/a clásico/a de un e-commerce 

todavía no es consciente de este tema. 

Es decir, sus motivaciones prioritarias 

pasan por la comodidad, la seguridad y 

el precio, quedando en segundo plano 

los aspectos medioambientales.

Sin embargo, en nuestro caso es algo 

diferente ya que nuestra clientela sí que 

está más sensibilizada con este tema. 

Incluso considero que nos deberían 

exigir más, como por ejemplo pedir que 

realicemos los envíos con empresas que 

compensen el CO2. Algo sumamente 

complicado en la actualidad ya que 

este servicio es casi inexistente entre la 

oferta actual de transportistas. Además 

calcular la compensación del envío se 

hace difícil desde el e-commerce.

EcN: La logística es una pieza clave, 
¿cómo trabajan en EcoBrotes esto? 
¿Qué modalidades de envío tienen 
disponible?
CS: Por suerte los proveedores se 

están adaptando al e-commerce y 

sus particularidades. Muchos de 

ellos ya trabajan bajo el sistema 

de dropshipping, que es el que 

utilizamos para volúmenes e importes 

considerables (mesas de cultivo, 

depósitos, etc.). Este sistema nos facilita 

la tarea de no tener que realizar stock y 

nos permite que le enviemos nuestro>  

“Nuestro lema es “Cultívalo tu mism@”. Con este 
lema pretendemos fomentar la autoproducción 

agroecológica para cubrir las necesidades de 
ganar en soberanía alimentaria, calidad de vida y 

medioambiental y ahorro económico”

http://ecobrotes.es/
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transportista al proveedor sólo cuando 

tenemos un pedido. Esto último nos ha 

permitido el poder ofrecer un catálogo 

más amplio e interesante al cliente final 

y realizar una inversión más ajustada 

y sólo destinada a los productos de 

menor importe (fitosanitarios, semillas, 

programadores de riego, etc).

Respecto a los envíos actualmente los 

realizamos en 24-72h, aunque el 80 % 

de ellos llegan antes de las 48h desde 

que el pedido se ha realizado en la 

tienda.

EcN: ¿Cuál es el valor medio de sus 
cestas de compra? ¿Qué medidas 
realizan para aumentar valor y 
margen?

CS: El valor medio de las cestas está 

entre 140,00€ y 170,00€, aunque 

consideramos que aún no tenemos un 

histórico suficiente como para tomarlo 

como referencia.

Para aumentar el valor de la cesta de la 

compra estamos incorporando productos 

de gama superior al catálogo, como son 

mesas de cultivo de acero inoxidable 

o de maderas nobles con sello FSC 

(sostenible). También sugerimos 

en cada compra otros productos y 

accesorios que le pueden interesar al/la 

cliente/a.

EcN: ¿Qué proyectos tienen pensado 
poner en marcha próximamente?
CS: Dentro de EcoBrotes tenemos 

pensado ofrecer el servicio de montaje 

del Huerto Urbano a domicilio en la 

provincia de Barcelona y más adelante 

para la Comunidad de Madrid. Para 

facilitar las entregas de poco peso 

también estamos evaluando ofrecer la 

opción de enviar mediante el sistema 

de entrega de puntos de conveniencia 

(KIALA y otros).

Relacionado transversalmente con 

EcoBrotes queremos recuperar el 

antiguo proyecto de alquiler de parcelas 

y redirigirlo a un servicio de gestión 

intermediaria para el alquiler de 

parcelas de cultivo en las que el propio 

agricultor les cultiva dicha parcela y se 

pueda pasar a buscar la cosecha o que 

la lleven a casa. Consideramos que si 

se implementa adecuadamente se puede 

convertir en una red. Es un proyecto 

muy atractivo, que ya funciona en 

Inglaterra y México, y de fuerte impacto 

local ya que daría trabajo a la gente que 

se dedica a la agricultura periurbana.
“Por suerte los proveedores se están adaptando al 

e-commerce y sus particularidades. Muchos de ellos 
ya trabajan bajo el sistema de dropshipping, que 
es el que utilizamos para volúmenes e importes 

considerables”

http://ecobrotes.es/
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