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Proporcionar una experiencia online segura y excepcional a sus clientes, 
independientemente del dispositivo o el lugar, ya no es algo que estaría bien tener, 

es sin duda, una obligación. Y con Akamai como aliado, obtendrá la plataforma, 
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oportunidades que ofrece una experiencia de usuario personalizada, impactante  
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Editorial

¿Qué nos deparará 2015?

El 2014 que se nos va en unas pocas horas ha supuesto 
el año de consolidación definitiva del comercio 
electrónico en nuestro país. Han sido las primeras 

navidades en las que masivamente se ha comprado online, 
y se ha tenido internet en la cabeza como primera opción 
de compra, y no como hasta ahora ocurría, como una 
alternativa a las tiendas físicas. 

Ha sido el año de la madurez, no sólo desde el punto 
de vista del consumidor, sino también desde las propias 
corporaciones, que se han dado cuenta – una tras otra, grandes 
y pequeñas, pureplayers y retailers tradicionales – de que es 
necesario y urgente desarrollar nuevas estrategias comerciales 
en diversos canales para seguir siendo competitivos: la 
apuesta por el mobile ha sido la gran obsesión de muchos 
en este año que expira. 

¿Y para 2015? El próximo 2015 será un año marcado por el 
desafío para las grandes marcas tradicionales de dar el salto 
hacia la omnicanalidad, entendiendo esta como la integración 
del mundo digital, en toda su extensión, con el mundo físico. 
Hasta ahora, los canales han venido conviviendo de forma 
divergente, sin embargo, esta separación no existe para el 
cliente final, ya que su expectativa es que ambos canales 
sean vasos comunicantes y estén totalmente diseñados para 
agregar valor en cada una de sus interacciones con la marca.

Empiezan a verse, fundamentalmente desde las marcas del 
segmento moda, algunos proyectos de digitalización de la 
experiencia de compra física. Sin embargo, aún de forma 
muy limitada. La omnicanalidad promete ser el gran caballo 
de batalla para integrar la imaginación en las estrategias 
de las compañías. Toda compañía debe tener en cuenta que 

cuando un cliente compra un producto, no sólo adquiere un 
bien o servicio, sino también los valores o sensaciones que 
le transmita una marca. Es tiempo de innovar y arriesgar. 
El cliente está más que preparado y esperando la apuesta por 
parte de los retailers.

Durante 2015 veremos también la llegada de nuevos 
operadores, esta vez procedentes del lejano oriente. China 
ya ha puesto sus ojos en España y durante el próximo 
ejercicio darán mucho que hablar. 

Lo que definitivamente también veremos durante 2015 
será la internacionalización. Muchas empresas han llegado 
al punto de madurez y conocimientos necesario – además de 
un tope de ventas por crecimiento estático de la demanda – 
como para dar el salto internacional. Para muchos ya no da 
tanto miedo como antes mirar allende de sus fronteras, y 2015 
serán muchos los titulares que demos en Ecommerce News 
hablando sobre la expansión de tal o cual empresa a este o ese 
país. 

2015 deberá ser también – ¡POR FIN! – el año de 
la alimentación online. Hasta ahora se ha avanzado 
tímidamente, paso a paso, donde los departamentos de 
internet o desarrollo digital han tenido que pelear por 
cada euro de inversión destinado a sus divisiones, sin 
prometer a cambio retorno. Cabe recordar que para Juan 
Roig, presidente de Mercadona, “la venta online da 
muchas pérdidas”. Pero para todos era así al principio, y 
ahora es el canal de mayor crecimiento y que sanea las 
cuentas de muchos balances en grandes empresas. En la 
alimentación debe empezar a ser así. ¿Lo veremos en 2015? 
Definitivamente, sí.
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Transacciones desde España con el exterior
Facturación: 1.528,4 millones € (42,7% del total) 

Transacciones desde el exterior con España
Facturación: 603,4 millones € (16,9% del total) 

Transacciones desde dentro de España
Facturación: 1.446,9 millones € (40,4% del total) 

Geografía del e-commerce en España

Nº total de Transacciones de comercio electrónico: 
58,9 millones 

Destino de las transacciones de España con 
el exterior: 

Unión Europea: 1.367,0 millones € 
Estados Unidos: 64,8  millones € 
LATAM: 5,5 millones €

CEMEA: 60,8 millones €

Origen de las transacciones desde el exterior 
con España: 

Unión Europea: 449,5 millones €
Estados Unidos: 29,2 millones €
LATAM: 37,4 millones €

CEMEA:  49,5 millones €
Resto: 10,1 millones €

*La CNMC ya no disgrega número de transacciones por 
En este trimestre, el déficit alcanzó la cifra de 
925,0 millones de euros. 

22,9 27,7 

La comisión Nacional 
del Mercado de 
la Competencia 
(CNMC) presentaba 
recientemente el 
estudio…
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Un año más llegaron las Navidades, época de hacer 
regalos a los seres queridos y época de especial volumen 
de trabajo (y facturación) para los ecommerce. Cada vez 
se compra más online, muestra de ellos son los diferentes 
estudios que mostramos en este especial. E incluso, 
damos un repaso a cómo les fueron a algunos players 
nacionales durante las jornadas del Black Friday y Cyber 
Monday, que ya comienzan a consolidarse en nuestro país.  

Especial Mobile Commerce 
Congress 2014
página 32

Hoy en día, el consumidor es cada vez más omnicanal. 
Busca, investiga y compra productos en diferentes 
canales gracias a sus dispositivos móviles, por lo que 
resulta clave llegar a ellos en todo momento y ofrecerles 
una experiencia de compra completa. Organizado 
por Ecommerce News, estas fueron algunas de las 
conclusiones obtenidas en la II Edición del Mobile 
Congresss (www.mobilecommerce.es), evento que reunía 
el pasado 13 de noviembre en Madrid a cerca de 400 
asistentes profesionales que pudieron comprobar las 
enormes posibilidades de una industria en pleno auge.

www.mobilecommerce.es


Eventos

6 ecommercenews        

14 enero. Madrid. Ecomm&Brunch: “Customer Journey” 
Madrid acogerá el 14 de enero el último de los desayunos 
del ciclo 2014. En cada jornada se discutirá sobre un aspecto 
concreto del ecommerce. El próximo 14 de enero turno para 
hablar sobre una de las principales tenencias en comercio 
electrónico: omincanalidad y customer journey. 

17-18 febrero. Madrid. Salón Mi Empresa 2015
Tras el lanzamiento de cinco ediciones del Salón MiEmpresa, 
volvemos a trabajar para hacer realidad el VI Salón 
MiEmpresa, convertido ya en el primer evento anual de gran 
envergadura que permite a emprendedores, empresarios y 
autónomos encontrar soluciones a todas sus inquietudes sobre 
temas de puesta en marcha, financiación, desarrollo y gestión, 
y en su caso, cesión o adquisición de pymes.

25-26 marzo. Barcelona. eShow 2015
Una nueva edición de eShow llegará a Barcelona los 
próximos 25 y 26 de marzo  con las últimas soluciones en 
tecnología y servicios y las estrategias más innovadoras para 
que los negocios tengan éxito en el mundo online.

27-28 mayo. Madrid. OMExpo & EcommExpo 2015
eCOMExpo 2015 es el evento líder del comercio electrónico 
en España gracias a su continua apuesta por la innovación y 
por su atractiva combinación de oferta expositiva y formativa. 
Su  programa de actividades paralelas, Congreso, seminarios 
y debates interactivoc, reúne cada año a los principales 
expertos del panorama nacional e internacional. En sólo 
2 días eCOMExpo permite a sus expositores y sponsors 
contactar con su público objetivo, un perfil de visitante en 
busca de nuevas soluciones con las que vender más y mejor 
en la Red.

Eventos



http://www.puntoceleritas.com/home.php
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Hace más de 2 años y 
medio que un 29 de 
marzo de 2012 (día 

de huelga general en España) 
Ecommerce News veía la 
luz. Un proyecto 
desarrollado por un pequeño 
grupo de jóvenes 
emprendedores cuya misión 
era poner voz y contar la 
actualidad de un sector, el 
del comercio electrónico, que 
desde entonces ha venido 
creciendo vertiginosamente. 
El pasado 23 de 
diciembre de Ecommerce 
News cumple 1.000 días 
informando, formando y 
entreteniendo. 

Durante todo este tiempo, 
Ecommerce News ha
 publicado más de 6.000 
noticias sobre el 
sector: artículos, entrevistas, 
reportajes, notas de prensa... 
convirtiéndose en la mayor 
hemeroteca en habla hispana 
sobre comercio electrónico, 
así como la principal fuente 
de consulta para los 
profesionales no sólo 
españoles, sino también de 
habla hispana. 

Con una de las bases de 
datos más potentes del 
mercado, la newsletter 
diaria de Ecommerce News 
se ha convertido en nuestro 
arma más potente, con la que 
día a día conectamos con 
más de 5.000 

profesionales. 
Website, newsletter.... el 

resto de soportes que 
conforman la oferta de 
Ecommerce News son sus 
revistas, tanto en su versión 
magazine digital 
(publicación bimestral), 
como en formato papel (con 
los famosos 
Manuales eCommerce, 
que vieron luz en 
2013 y 2014). 

Además, para completar 
la oferta, Ecommerce News 
lanzó al mercado un app que 
hace las veces de 
biblioteca tanto 
para iOS como 
Android para que todos los 
lectores puedan descargar y 
consultar en sus dispositivos 
móviles todos los números 
publicados. 

EvEntos

La actividad de Ecommerce 
News no sólo se reduce a la 
publicación informativa, sino 
que también realiza eventos 
y congresos, como los 
Ecomm&Brunch, desayunos 
de trabajo en colaboración 

con la empresa francesa de 
ventas privadas 
Showroomprive. 

Igualmente, Ecommerce 
News organiza un congre-
so de carácter anual sobre 
tendencias en movilidad 
y comercio: Mobile Com-
merce Congress, cuya 
segunda edición se celebró 
recientemente en Madrid 
y congregó a un numeroso 
grupo de profesionales con 
un interés común en conocer 
las tendencias sobre las que 
se trabajan en el campo del 
mobile. Con más de 400 
asistentes y seguido en 
streaming por más de 
4.000 personas, el evento 
llegó a ser Trending Topic 
en España durante más de 3 
horas. 

2015
Y durante 2015 
continuaremos con nuestra 
expansión, desarrollando 
nuestros actuales productos y 
poniendo en marcha
nuevas iniciativas que 
pronto verán la luz... 
Seguiremos informando!.

Ecommerce News cumple 1.000 días siendo el 
referente del ecommerce en España

DÍA A DÍA 

CONECTAMOS CON 

MÁS DE 5.000 

PROFESIONALES 

(...) ORGANIZAMOS 

UN CONGRESO 

ANUAL CON MÁS 

DE 400 ASISTENTES 

Y SEGUIDO EN 

STREAMING POR MÁS 

DE 4.000 PERSONAS

http://ecommerce-news.es/category/revista-ecommerce-news-magazine/
http://ecommerce-news.es/category/revista-ecommerce-news-magazine/
http://ecommerce-news.es/revista-ecommerce-news-magazine/manual-ecommerce-21-tips-para-mejorar-tus-ventas-3217.html
http://ecommerce-news.es/revista-ecommerce-news-magazine/manual-ecommerce-21-tips-para-mejorar-tus-ventas-3217.html
http://ecommerce-news.es/revista-ecommerce-news-magazine/manual-ecommerce-2014-28-tips-para-aumentar-ventas-11258.html
https://itunes.apple.com/es/app/ecn-magazine/id897630186?l=es&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgz.ecnmag&hl=es
http://www.showroomprive.es/
http://mobilecommerce.es/
http://mobilecommerce.es/
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El CEO de Nike, Mark 
Parker, comentó 
esta semana que 

al representar el 15% 
del total del volumen de 
ventas de la compañía, 
el comercio electrónico 
se está asentando 
como el motor de 
crecimiento de Nike  y 
se ha convertido en una 
sus prioridades. De hecho, 
el módulo de comercio 
electrónico de Nike  está 
experimentando un gran 
crecimiento durante este 
ejercicio económico.

Estos son los resultados, 
a 30 de noviembre, 
que Nike  ha hecho públicos: 

• Las ventas online 
han crecido un 
65%, aunque no 
especifican números 
concretos. En el primer 
trimestre Nike  informó 
que sus ventas 
ecommerce supusieron 
el 15% del total, 

superando el 10,7% del 
año anterior. Teniendo 
en cuenta estos datos, 
se estima que las ventas 
online de Nike  durante 
el segundo trimestre 
pasaron de 101,28 a 
167,11 millones de 
euros.

• La venta directa al 
consumidor, que 
incluye las procedentes 
del ecommerce, las 
tiendas Nike  y los 
canales relacionados, 
creció un 18% pasando 
de 943,44 a 1.113,06 
millones de euros.

• Los ingresos de la 
compañía crecen un 
14,8%, de 5.244 a 6.019 
millones de euros.

• El beneficio neto pasa de 
435 a 534 millones de 
euros.

En una conferencia con 
varios analistas de Wall 
Street sobre los resultados 
de la compañía en el 

Q2, Parker subrayaba: “el 
comercio electrónico 
es sin duda una de 
nuestras más grandes e 
importantes oportunidades 
de crecimiento para los 
próximos años. Las opciones 
de innovación y de expansión 
hacia nuevos mercados que 
nos ofrece Nike.com,  y el 
crecimiento del 65% que 
hemos experimentado en este 
trimestre, pone de manifiesto 
que nuestras inversiones en 
el comercio electrónico están 
dando sus frutos.”

Los planes de Nike  en lo 
que a comercio electrónico 
se refiere son bastante 
ambiciosos, ya que esperan 
cuadriplicar su volumen 
en los próximos cuatro 
años fiscales con la ayuda 
de los consumidores 
de todo el mundo. Para 
2017 Nike pronostica un 
volumen anual de ventas 
online de  1.631 millones de 
euros.

Las ventas online de Nike crecen un 65 por 
ciento en su Q2

EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO SE 

ESTÁ ASENTANDO 

COMO EL MOTOR 

DE CRECIMIENTO 

DE NIKE  Y SE HA 

CONVERTIDO EN UNA 

SUS PRIORIDADES

http://www.nike.com/
http://www.nike.com/
http://www.nike.com/
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Rastreator.com firma el acuerdo de adquisición 
de Seguros.es

Rastreator.com, el 
comparador online 
líder y pionero del 

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

La adquisición de Seguros.
es es una oportunidad 
de reforzar la parte de 
seguros de Rastreator.
com y el liderazgo en la 
categoría de comparación 
de seguros, mientras se 
mantiene la estrategia de 
crecimiento de Rastreator.
com. Después de cinco años 
de actividad en el mercado 
español, la compañía ha 
alcanzado seis millones de 
usuarios únicos y más de 15 
millones de cotizaciones. La 
estrategia de diversificación 

de la marca, le ha llevado a 
contar en la actualidad con 
más de 30 comparativas de 
precio distintas, entre las 
que se incluyen sectores 
como Seguros, Telefonía, 
Energía, Motor, Turismo 
etc., ofreciendo al usuario 
una herramienta sencilla 
y gratuita para tomar sus 
decisiones de compra en 
todos estos sectores.

Elena Betés, CEO 
de Rastreator.com, 
comenta: “nuestra misión 
es simplificar la vida a los 
usuarios. Estoy convencida 
de que añadiendo el servicio 
de bróker de seguros 
vamos a mejorar el servicio 
que damos a nuestros 
clientes”.Betés añade: “la 
integración de Seguros.es 
en Rastreator.com supone 
un paso más allá para 

afianzar nuestra posición de 
liderazgo en el sector de la 
comparación en el que ya 
hemos alcanzado los seis 
millones de usuarios únicos 
y más de 15 millones de 
consultas de precio”. Betés 
continua: “tras conocer 
el equipo de Seguros.es 
reconocimos su talento 
y estuvimos seguros de 
que la integración con 
el equipo de Rastreator.
com sería muy natural 
y sencilla. Entre ambos 
equipos desarrollaremos los 
conocimientos y habilidades 
adquiridos por ambos. 
Además, mantendremos el 
reconocimiento de marca de 
Seguros.es. Por todo ello, 
esta operación ha sido muy 
clara para nosotros”.

Carlo Giordano, CEO 
del Grupo Inmobiliare.

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

LA COMPAÑÍA HA 

ALCANZADO SEIS 

MILLONES DE 

USUARIOS ÚNICOS Y 

MÁS DE 15 MILLONES 

DE COTIZACIONES

http://www.rastreator.com/
http://www.rastreator.com/
http://www.seguros.es/
http://www.mutui.it/
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SEUR ha realizado 
en los últimos años 
importantes inver-

siones para mantenerse a 
la vanguardia del sector de 
transporte y adelantarse a las 
necesidades de los clientes. 
Para ello ha contado con la 
colaboración y el impulso de 
su socio estratégico 
GeoPost, filial del grupo 
francés La Poste. El pasado 
viernes GeoPost anunciaba 
un nuevo hito que lo situaba 
de nuevo a la vanguardia de 
la innovación tecnológica: el 
inicio de las pruebas para el 
uso de drones en la entrega 
de paquetes.

La pruebas, que tuvieron 
lugar el pasado septiembre 
en el Centre for Autonomous 
Model Testing and Studies’ 
(CEEMA), situado en el sur 
de Francia, demostraron el 
posible uso de drones en 
condiciones reales. Como 
parte de estos ensayos, el 
dron llevó a cabo un vuelo de 

transporte completo y 
totalmente automatizado que 
incluyó el despegue, fase de 
vuelo, aterrizaje y 
regreso a la estación base. 
Con sus seis rotores 
eléctricos, el dron, que fue 
diseñado como parte del 
proyecto GeoDrone, 
transportó un paquete de 2 
kg a una distancia de 1.200 
metros.

La prueba validó la 
estrategia elegida por 
GeoPost y Atechsys, partner 
tecnológico para el 
desarrollo de este proyecto, y 
en términos más 
generales, el debate acerca 
de la utilización de drones 
para acceder a zonas 
aisladas (montañas, islas, 
zonas rurales, etc.). Esta 
nueva tecnología 
proporcionará un medio para 
dar respuesta a distintas 
situaciones de emergencia. 

El proyecto GeoDrone es 
una prueba más de la apuesta 

por la innovación y la 
tecnología del Grupo Geo-
Post y del propio SEUR, 
impulsor también de otros 
proyectos internacionales 
pioneros como Predict. Todas 
estas iniciativas 
permiten posicionar, a nivel 
nacional e internacional, a 
las compañías del Grupo a 
la vanguardia del transporte 
y entrega de paquetes y les 
sitúan en una posición 
aventajada para dar 
respuestas a las cambiantes 
necesidades del mercado, 
marcadas por el rápido 
crecimiento del e-commerce.

Un prototipo desarrollado 
por Atechsys

GeoPost escogió a 
Atechsys para desarrollar su 
prototipo de dron. Atechsys 
es una compañía con sede en 
el sur de Francia 
especializada en sistemas 
autónomos desde 2009. Una 
pyme con una dimensión 
humana, innovadora y 

reactiva, Atechsys se ha con-
vertido en cinco años en una 
referencia en el diseño de 
drones.

La colaboración entre 
GeoPost y Atechsys ha hecho 
posible el desarrollo de un 
dron capaz de transportar, de 
forma autónoma, paquetes 
de hasta 4 kg dentro de un 
radio de 20 km, 
independientemente del tipo 
de terreno.

GeoPost y SEUR inician las pruebas para el 
reparto de paquetes con drones

GEODRONE, 

TRANSPORTÓ UN 

PAQUETE DE 2 KG A 

UNA DISTANCIA DE 

1.200 METROS

http://www.seur.com/
http://www.seur.com/
http://www.geopostgroup.com/jahia/Jahia/
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Cerca de 4,1 millones 
de consumidores 
compraron bienes y 

servicios a través de internet 
en todo el mundo durante el 
año 2013. Éste es uno de los 
datos que ofrece el
 informe “Global B2C 
E-commerce”, realizado 
para E-commerce Europe 
por la Fundación Ecom-
merce, que anuncia unas 
ventas online globales de 
1,552 BN€, un 23,6% por 
encima del año anterior.

Según el informe, para este 
2014 que está a punto de 
terminar los resultados hablan 
por sí solos: un 
crecimiento del 22,9%, lo 
que en términos monetarios 
equivale a 1,907 billones de 
dólares. Ante este panorama, 
las previsiones para el 2015 
apuntan  a que el comercio 
electrónico mundial crecerá 
un 18% llegando a los 
2,251bn de dólares.

A pesar que Europa (482.3 
bn) y Norteamérica ($ 452.4 
bn) se encuentran entre las 
primeras regiones en donde 
más facturación se genera, en 
2013 fueron superados por 

Asia-Pacífico, gracias sobre 
todo al auge de China. La 
región de Asia y el Pacífico 
representó un total de ventas 
de 567,3 bn de dólares.  

A pesar de no 
alcanzar el top 3, 
Latinoamérica ($33.2bn) y 
MENA  ($14.7bn), 
mantienen una evolución 
excelente.  Mientras que 
Europa y Norteamérica 
parecen estancadas en su evo-
lución, 
Latinoamérica (21,4%) 
y MENA (32,6%) son, 
después de la región de 
Asia-Pacífico (44,5%) las 
zonas más emergentes desde 
el 2013.

En cuanto a países, 
Estados Unidos ocupa el 
primer puesto con  $419.0bn; 
no obstante China empezó 
a peligrar su hegemonía con 
los $328.4bn que recaudó en 
2013, cimentado en el éxito 
del gigante e-commerce  
Alibaba.  Para 2014, se prevé 
incluso que China llegue 
superar los EE.UU. y se 
convierta en el nuevo líder 
mundial en términos de 
comercio electrónico. El top 

5 lo completan Reino Unido  
($142.3bn), Japón ($136.7bn) 
y Alemania ($84.2bn).

China es e país emergente 
por excelencia. El “dragón 
asiático”  aumentó hasta 
un 78.5% en 2013.  Sólo 
Indonesia se puede acercar a 
ese crecimiento. Rusia ocupó 
el tercer lugar con una tasa 
de crecimiento del 50,5%, 
seguido de México (41,4%) y 
Kuwait (37,0%).

Los consumidores de 
América del Norte y 
Europa fueron los que más 
gastaron en el año pasado; $ 
1.928 y $ 1.828 por persona 
respectivamente, en compara-
ción con Asia-Pacífico donde 
e-consumidor promedió gasta 
$ 1.268 en 2013 . En cuanto 
al gasto por países,  el con-
sumidor nº1 es 
indiscutiblemente Reino 
Unido. 3.471$ se gastaron los 
británicos  por delante de los 
estadounidenses ($ 2.216) y 
los australianos ($ 2,167).

Resulta interesante 
comprobar que los chinos 
no figuran entre el Top 10 de 
los mayores consumidores 
de e-commerce ( sólo $ 

1.087). Lo mismo se aplica 
para el top 10 de los países 
con mayor penetración de 
Internet. Con un 45,5%, 
China está muy por detrás de 
países como el Reino Unido 
(88,0%), Japón (86,3%), 
Alemania (86,0%) y los 
EE.UU. (81,9%).

Global B2C E-commerce 
es un estudio de Ecommerce 
Foundation, una 
organización sin ánimo de 
lucro que ayuda a las 
empresas y las industrias para 
mejorar sus actividades de 
comercio electrónico, basado 
en los datos del GOMSEC 
y en colaboración con las 
asociaciones nacionales de 
comercio electrónico y GfK.

El comercio electrónico mundial crecerá un 22,9 por 
ciento durante este 2014, hasta los 1,90 Billones de €

PARA 2014, SE PREVÉ 

QUE CHINA LLEGUE 

SUPERAR LOS EE.UU. 

Y SE CONVIERTA EN 

EL NUEVO LÍDER 

MUNDIAL
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El pasado martes 16 
de diciembre fue el 
día de más ventas 

de la historia de Amazon.es. 
Se alcanzó la cifra récord de 
más de 180.000 productos 
vendidos, lo que supone 
126 unidades por minuto. 
El momento de máxima 
actividad se registró a las 
23:17 horas y ese día salió 
un camión del Centro 
Logístico de Amazon en 
España cada 22 minutos.

“Estamos muy 
agradecidos a todos los 
clientes que confían en 
Amazon.es para sus compras 
navideñas. Gracias a su 
confianza hemos batido 
nuestro propio récord”, 
explica Xavier Garambois, 
Vicepresidente Retail en 
Amazon EU. “Este año 
encontrarán en Amazon.
es más de 50 millones de 
productos, siempre a precios 
bajos y con un servicio 
de entrega rápido y fiable 
para que puedan hacer sus 

compras con la máxima 
comodidad”, añade.

Algunos datos sobre el 
Peak Day, el nombre que 
recibe en Amazon el día de 
más actividad del año:

• Los productos más 
vendidos de la jornada 
fueron: la Muñeca 
Elsa Purpurina de la 
película Frozen en 
Juguetes; el Smartphone 
BQ Aquaris E5 HD en 
Electrónica; la pulsera 
Fitbit Flex en Deportes; 
el Just Dance 2015 en 
Videojuegos; “MBA en 
10 días. Guía paso a 
paso con las enseñanzas 
de las mejores escuelas 
de negocios del mundo” 
en Libros; el álbum 
“Un alumno más” de 
Melendi en Música, 
el Casio color oro en 
Relojes; la máquina de 
coser Singer Tradition en 
Hogar y el modelo de 
color negro del cepillo 
de dientes Braun 

Oral-B Pro en Salud y 
Cuidado Personal, entre 
otras categorías.

• Los clientes de 
Amazon.es compraron 
suficientes pulseras 
fitbit como para poner 
una en la muñeca de 
todo los jugadores y 
árbitros de la liga de 
futbol española. 

• En 24 horas, los 
clientes de Amazon.es 
adquirieron, ya sea en 
CD’s, vinilos o mp3, más 
de 400.000 minutos de 
música.

• Los clientes de Amazon.
es compraron en un 
solo día tantos libros 
que, para leeros 
todos dedicando a ello 
una jornada de 8 horas, 
harían falta 39 años de 
lectura non-stop.

• Madrid, País Vasco, 
Cataluña y Navarra 
fueron las comunidades 
autónomas desde donde 
más unidades per cápita 

Amazon bate su récord en España recibiendo más de 
180.000 pedidos durante un día

SE ALCANZÓ LA CIFRA 

RÉCORD DE MÁS DE 

180.000 PRODUCTOS 

VENDIDOS, LO QUE 

SUPONE 126 

UNIDADES POR 

MINUTO. A LAS 23:17 

HORAS SALIÓ UN 

CAMIÓN DEL CENTRO 

LOGÍSTICO DE 

AMAZON EN ESPAÑA 

CADA 22 MINUTOS
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se compraron. Por 
provincias, Madrid, 
Guipúzcoa, Vizcaya, 
Álava, Barcelona y 

Teruel lideraron las 
compras.

• Si pusiéramos todos 
los juguetes que se 
vendieron el pasado 
martes en Amazon.
es uno detrás de otro, 
podríamos rodear 
el parque del Retiro 
entero dos veces.

• En el Peak Day, desde 
el Centro Logístico 
de Amazon en San 
Fernando de Henares se 
enviaron más de 140.000 
pedidos a 78 países 

distintos; más de 3.000 
se envolvieron para 
regalo.

• El último pedido del 
día se procesó a las 
23:59:58 y fue un bolso 
de la marca Desigual que 
ya se ha enviado a un 
cliente de Almería.

El año pasado, Amazon.
es recibió más de 130.000 
pedidos en su día de 
máxima actividad, con 
más de 91 órdenes por 
minuto. Durante esa jornada, 
más de 83.000 artículos 

fueron enviados desde el 
Centro Logístico de Amazon 
en San Fernando de Henares. 

Estas navidades Amazon.
es ofrece más de 50 millones 
organizados en 20 categorías, 
desde Kindle, Libros, 
Música, y DVD’s hasta 
Electrónica, Juguetes, Bebé, 
Hogar, Bricolaje, Deportes 
y Aire Libre, Ropa, Amazon 
Press Office Zapatos, Joyería 
y Relojes, Instrumentos 
Musicales, Salud y Cuidado 
Personal o Equipaje, entre 
muchas otras.

EL ÚLTIMO PEDIDO 

DEL DÍA SE PROCESÓ 

A LAS 23:59:58 Y FUE 

UN BOLSO DE LA 

MARCA DESIGUAL

Telepizza extiende a Twitter y Pebble su servicio 
‘Click&Pizza’ para realizar pedidos en un solo paso

Telepizza refuerza su 
apuesta por el servi-
cio Click&Pizza para 

realizar pedidos en un solo 
paso con su implantación en 
dos nuevos canales. Twitter y 
Pebble se suman, así, al botón 
Click&Pizza para 
permitir a sus clientes 
realizar sus pedidos favoritos 
desde cualquier ubicación. 

El cliente puede asociar los 
dispositivos Click&Pizza que 
desee a través de su cuenta en 
Telepizza.es, accediendo al 
apartado ‘Dispositivos’. 

En el caso de Twitter, una 
vez asociado el usuario de 
la red social a la cuenta de 
Telepizza.es, solo es necesario 
enviar un tuit mencionando 
la cuenta oficial @
telepizza_es e incluir el 
hashtag #lodesiempre para 
generar el pedido Si se opta 
por Pebble, la configuración 
se realiza desde la propia 
aplicación del dispositivo. 

El usuario solo tiene que 
abrir la aplicación en su reloj 
y pulsar la opción ‘Pedir’. 
En ese instante se genera el 
pedido y el cliente recibe la 
confirmación en la misma 
pantalla del reloj, además de 
por SMS y correo electrónico.

Según, Antonio Remesal, 
Director de Marketing 
de Telepizza, “con Twitter 
y Pebble potenciamos la 
multicanalidad y reforzamos 
nuestra apuesta por adaptar 
el servicio a las necesidades 
de flexibilidad y agilidad 
que requieren nuestros 
clientes. La extensión del 
servicio Click&Pizza a estas 
plataformas contribuirán 
a hacerlo más accesible 
a un amplio segmento de 
usuarios”.

Más dE 15.600 participantEs En 
rEdEs socialEs

Las opciones de Twitter y 
Pebble completan al botón 

Click&Pizza, lanzado por 
la compañía en el mes de 
noviembre. Telepizza ha 
regalado los 10 primeros bo-
tones, además de un año de 
pedidos gratis, a los 
ganadores de un concurso en 
redes sociales, a través de la 
campaña 
#telepizzaemergencia, entre 
el 24 de noviembre y el 5 de 
diciembre. El número de 
participantes ascendió a 
15.697, en su mayoría a 
través de Twitter (12.799).

En 2013, el 25,2% de las 
ventas totales de Telepizza 
tuvieron como origen 
pedidos online a domicilio. 
Los ingresos a través de 
dispositivos móviles 
representaron el 27% del 
total de las ventas por 
comercio electrónico y la web 
de la compañía recibió un to-
tal de 18 millones de visitas 
durante el año 
pasado.

EN 2013, EL 25,2% DE 

LAS VENTAS TOTALES 

DE TELEPIZZA 

TUVIERON COMO 

ORIGEN PEDIDOS 

ONLINE A DOMICILIO. 

LOS INGRESOS A 

TRAVÉS DE MÓVILES 

REPRESENTARON 

EL 27% DEL TOTAL 

DE LAS VENTAS 

POR COMERCIO 

ELECTRÓNICO

http://www.telepizza.es/
http://www.telepizza.es/
http://www.telepizza.es/info/boton-clickandpizza
https://twitter.com/telepizza_es
https://twitter.com/telepizza_es
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La plataforma de 
pagos Adyen ha 
anunciado que 

ha cerrado una ronda de 
financiación 250 millones 
de dólares. La ronda de 
financiación fue liderada 
por el Venture Capital de 
crecimiento global General 
Atlantic, con la participación 
adicional de Temasek, Index 
Ventures y Felicis Ventures.

La tecnología de Adyen 
ofrece a las empresas la 
capacidad de aceptar casi 
cualquier tipo de pago, en 
cualquier parte del mundo, 
a través de cualquier 
canal de pago, ya sea en 
línea, en un dispositivo 
móvil o en una tienda 
física. Con la expansión 
internacional como motor 
clave del crecimiento 
para empresas en todo 
el mundo, se espera que 
el mercado global de 
comercio electrónico crezca 
de los 1,5 billones de 
dólares actuales a 2,4 
billones de dólares en 
2018.

Sin embargo, 
históricamente, la mayoría de 
los pagos se han procesado 
utilizando plataformas 
legacy sobre infraestructuras 

desactualizadas, no 
optimizadas para las 
necesidades del comercio de 
hoy. Adyen ha diseñado y 
construido una plataforma 
omnicanal global (web, 
móvil y en tienda física) 
que resuelve este problema.

“En un mundo donde los 
consumidores de diferentes 
regiones tienen diversas 
preferencias a la hora de 
pagar por sus productos y 
servicios, los comerciantes 
online líderes dependen 
de Adyen para desarrollar 
el comercio global”, 
señaló Pieter van der Does, 
CEO de Adyen. “Estamos 
orgullosos de ser el socio de 
preferencia para trabajar 
con empresas globales, y 
estamos viendo un aumento 
de la demanda a través 
del comercio retail –moda, 
electronica, etc.-, los viajes, 
el juego, la publicidad, 
el transporte y los medios 
de comunicación social. 
Adyen ha construido una 
plataforma de pago del siglo 
XXI que está muy por delante 
de la competencia”.

Entre las plataformas de 
pago de nueva generación, 
Adyen es única en permitir 
a los comerciantes aceptar 

pagos de casi todos los 
países del mundo y en 
187 monedas. La compañía 
gestiona las transacciones de 
extremo a extremo a través 
de conexiones directas con 
las principales compañías de 
tarjetas de crédito y acepta 
más de 250 formas de pago, 
incluidas Apple Pay, Alipay 
en China, Boletos en Brasil, 
Qiwi en Rusia, SEPA Direct 
Debit en Europa y Konbini 
en Japón

Además, gracias a su 
plataforma omnicanal, 
Adyen tiene la capacidad 
de procesar los pagos 
realizados on line, en 
dispositivos móviles y en 
tiendas físicas, sobre una 
misma plataforma. Esto 
permite a los vendedores 
ofrecer experiencias 
de compra eficientes y 
coherentes, ya sea a través 
de la opción de pago online, 
entrega a domicilio de las 
compras en tiendas físicas, 
o devoluciones en tiendas 
físicas de compras realizadas 
online. 

“Adyen está a la 
vanguardia de un mercado 
de pagos que se globaliza 
rápidamente y que tiene 

un enorme potencial de 
crecimiento”, señaló 
Jonathan Korngold, 
Director Gerente y 
Director Global del Sector 
de Servicios Financieros 
de General Atlantic. Y 
añade: “Además de un 
crecimiento exponencial 
en el comercio electrónico, 
también estamos viendo 
un aumento en la demanda 
del consumidor de 
experiencias integradas entre 
la tienda física y las compras 
online. Teniendo en cuenta 
las oportunidades inherentes 
en estas dos tendencias, 
creemos que Adyen está muy 
bien posicionada para 
ampliar su posición como la 
solución de pagos líder 
global en los próximos 
años”.

ADYEN OFRECE 

A LAS EMPRESAS 

LA CAPACIDAD 

DE ACEPTAR CASI 

CUALQUIER TIPO DE 

PAGO

Adyen recibe una ronda de 250 MM$ para 
acelerar el crecimiento de su plataforma global 

https://www.adyen.com/home/
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Ten Topics 

10 maneras para enfrentarse en 2015 
a los temores de una estrategia móvil
Hoy no se concibe un negocio sin estar presente de manera móvil, por lo que son muchos los que aún no conocen por 
dónde empezar a construir su estrategia. Algunos se han visto condicionados por los costes, por los recursos de que 
disponen o por la complejidad técnica que conlleva y han tenido que retrasar la adopción de su proyecto, desconectando 
de los últimos avances del momento. Por ello, la plataforma tecnológica. AppsBuilder ha elaborado una lista con los 
10 puntos clave de cara a 2015 para construir una estrategia móvil que permita alcanzar los objetivos de crecimiento y 
visibilidad de un negocio.

#01. Lanzar al mercado los sitios web y las apps de la compañía al mismo tiempo: en primer lugar, no 
hay que confundir una web o una app con la estrategia móvil de una marca, pues tan sólo son dos 
de las herramientas que ayudan a crear la estrategia. Se recomienda crear ambas a la vez para 

maximizar desde el primer momento los canales de comunicación más efectivos que posicionaran a una empresa en el 
lugar donde quiera estar. El tráfico de una web html5 y las descargas de una app ayudan a crear la dimensión inicial de 
la compañía.

#02. Conectar el marketing 
offline con el online: 
es necesario conectar 

los clientes del mundo offline con los digitales 
mediante la tecnología para construir una 
correcta estrategia y alcanzar las máximas 
oportunidades. De hecho, el entorno móvil debe 
de ser ahora el centro del negocio en el área de 
marketing para captar la atención. Los  códigos 
QR, SMS o imágenes y audios que inciten al 
reconocimiento (a través de apps como Shazam) 
son ejemplos útiles para unir ambos canales.

#03. Implementar diferentes dispositivos según objetivo y momento del día: Las acciones que se 
basan en el uso de distintos dispositivos consiguen mayores alcances y conversiones que las que 
se centran en uno solo. Según la ubicación, la hora del día y el gadget, es aconsejable ofrecer una 

serie de contenidos u otro. Por ejemplo, las tablets se utilizan más por las noches mientras que los smartphones se usan 
durante el trayecto de ida y vuelta al trabajo y en las pausas laborales.

#04. Invertir en publicidad social: 
Tal y como indican desde 
Appsbuilder, los días de llegar a 

nuevos usuarios de forma gratuita están contados. A 
pesar de ello, la publicidad se podrá seguir realizando 
con bajos presupuestos y dirigiéndola al target 
adecuado para conseguir tráfico y ventas.

http://www.apps-builder.com/en/home


ecommercenews        19

Ten Topics 

#05. Optimizar en la búsqueda local: a pesar de que algunos le restan importancia, las búsquedas 
locales llevan alrededor del 50% de los usuarios móviles a visitar una tienda física, tal y como 
indica Google. De ahí la importancia de asegurarse de disponer de motores de búsqueda 

optimizados para dirigir el tráfico orgánico de un sitio web a los objetivos fijados. Utilizar los títulos y descriptores 
correctos e incluir palabras claves fomentará el interés del usuario para hacer clic sobre ellos así como conseguir 
enlaces entrantes en sitios locales de interés relacionados con el sector de la compañía, ya sea en noticias de periódicos 
locales o establecimientos acordes. De este modo se consigue aumentar la visibilidad y compromiso en la zona de 
actuación de interés.

#06. Evaluar los nuevos avances con los usuarios: los 
usuarios son los que dan forma al mercado, y no las 
tecnologías. Es por ello que hay que mantenerse alerta 

de los nuevos avances, pero sobretodo, de la forma en que los consumidores 
responden ante ellos a través de distintas aplicaciones como Beacons 
(dispositivos móviles accesibles, por ejemplo, Bluetooth, y notificaciones 
push), generadores de contenidos o showrooming.

#07. Desarrollar una estrategia basada en el MCRM (Mobile 
Customer Relationship Management): uno de los aspectos más importantes de la estrategia 
mobile es la inmediatez de respuesta de los usuarios traducidos en descargas o accesos a las 

webs. Pero a partir de ahí hay que conseguir el compromiso con el cliente para que continúe fiel a la empresa con 
acciones de retención, mensajes de recordatorio o aplicaciones extras, entre otras.

#08. Maximizar el marketing de la app: una 
vez la app se encuentra en manos del 
usuario, hay que optimizar los esfuerzos 

en marketing y las campañas de adquisición a través de 
diversos canales como los marketplaces, que dan acceso a 
millones de usuarios, el marketing online, en el que redirigir 
el tráfico a tus sitios móviles, o el marketing offline, en el que 
incluir referencias a las herramientas online de la empresa que 
recuerden su dimensión tecnológica.

#09. Disponer de un equipo efectivo: contar con un equipo que contribuya al análisis y evaluación de 
los datos de la empresa para medir resultados a través de métricas y llevar a cabo estrategias de 
mantenimiento y mejora.

#010. Anteponer las 
necesidades de los 
clientes: a través del 

diálogo y mediante todos los canales posibles, la 
escucha y la creación de una cultura enfocada al 
cliente se deben priorizar las necesidades del cliente 
para alinear los objetivos conjuntos.
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Infografía / Facturación e-commerce 3er Trimestre 2013 

        

Transacciones desde España con el exterior
Facturación: 1.528,4 millones € (42,7% del total) 

Transacciones desde el exterior con España
Facturación: 603,4 millones € (16,9% del total) 

Transacciones desde dentro de España
Facturación: 1.446,9 millones € (40,4% del total) 

Geografía del e-commerce en España

Nº total de Transacciones de comercio electrónico: 
58,9 millones 

Destino de las transacciones de España con 
el exterior: 

Unión Europea: 1.367,0 millones € 
Estados Unidos: 64,8  millones € 
LATAM: 5,5 millones €

CEMEA: 60,8 millones €

Origen de las transacciones desde el exterior 
con España: 

Unión Europea: 449,5 millones €
Estados Unidos: 29,2 millones €
LATAM: 37,4 millones €

CEMEA:  49,5 millones €
Resto: 10,1 millones €

*La CNMC ya no disgrega número de transacciones por 
En este trimestre, el déficit alcanzó la cifra de 
925,0 millones de euros. 

22,9 27,7 
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Infografía / Facturación en los últimos años

ecommercenews        

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2001: 127.093.282€ - 
2002: 233.581.171€ - + 83,8% 
2003: 445.213.665€ - +90,6% 
2004: 890.031.766€ - +99,9% 
2005: 1.547.706.448€ - +73,9% 
2006: 2.464.510.528€ - +59,2% 
2007: 3.740.055.810€ - +51,8% 
2008: 5.183.816.091€ - +38,6% 
2009: 5.751.732.784€ - +11,0% 
2010: 7.317.634.932€ - +27,2% 
2011: 9.200.730.838€ - +25,7% 
2012: 10.455.152.096€ - +13,6%

Recorrido de la facturación del ecommerce 
en España en los últimos años

2013: 14.610.000.000€ - +18%

2013
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En Portada / Just Eat 

“En los mercados en los que operamos tenemos 
una cuota del 5%, con un valor cercano a los 
1.250 MM€”

http://www.just-eat.com/
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David Buttress, CEO de Just Eat 

Ecommerce News (EcN): Desde 
su salida a bolsa, Just Eat se ha 
consolidado con un valor bursátil 
cercano a los 2.000 millones de 
euros. ¿Cuáles son los pilares en el 
éxito de la compañía?
David Buttress (DB): El éxito de 
Just Eat se basa en tres pilares. El 
crecimiento de la compañía en los 
diferentes mercados en los que 
operamos. Creemos que estamos ahora 
mismo en los mercados acertados: 
operamos en todos los países de 
Western Europe, así como Canadá y 
Brasil en Latinoamérica o la India en 
Asia. 
Estar en los mercados adecuados es 
crucial porque tienes que tener dos 
cosas. Servir al consumidor y también 
a la oferta. Y es una oferta muy 
fragmentada, con muchos restaurantes 
de comida para llevar. Y tienes que 
dar servicio a ambos lados. Así que 
pensamos que hay que estar en el 
mercado correcto y estructurarlo de este 
modo.
La segunda clave es ganar posiciones. 
Este es un modelo de negocio donde 
el que gana se lo queda todo. Así que 
tienes que asegurarte de que ganas y 
de que lo haces a lo grande. Y lo que 
hacemos en Just Eat una y otra vez 
es ganar en cada mercado en el que 
operamos, sea España, Francia, UK o 
Dinamarca o Canadá, siempre ves a 
Just Eat como un líder. Y esa es nuestra 
segunda clave.
Y finalmente, en último lugar, la gente. 
Los empleados de Just Eat en todos los 
países en los que operamos, son gente 
fantástica, las personas son las que 
hace prosperar un negocio. Si tienes 
los empleados correctos, te permitirá 
ofrecer a los usuarios una experiencia y 
continuar con tu crecimiento.

millones de libras”
EcN: Actualmente Just Eat está en 13 
países, ¿Cuáles son los siguientes 
pasos? ¿Y cuándo en Estados 
Unidos?
DB: La estrategia de la compañía para 
los próximos 12 meses es poner el foco 
en los mercados ‘core’, como pueda 
ser España. No tenemos objetivo de 
abrir nuevos países, sino ser el líder 
indiscutible en todos y cada uno de 
estos países, ya que aún hay mucho 
margen de crecimiento en estos 
mercados.
A modo de ejemplo, en estos 13 países 
en los que estamos presentes, existe una 
demanda de 22.000 millones de libras 
(aproximadamente 27.800 millones de 

euros) en “food delivery”, mientras que 
Just Eat tendrá una cuota cercana a los 
1.000 millones de libras (1.263 MM€), 
es decir, que con un 5% de la cuota total 
aún hay mucho margen de crecimiento 
en estos mercados maduros. Por ello, 
no tenemos planes de abrir nuevos 
mercados. Si Just Eat entra en un nuevo 
mercado es por las siguientes razones: 
es un mercado escalable (y tiene una 
gran demanda de consumo interno) y 
podemos ser los líderes en el mismo.
EcN: ¿Cuál es la cuota de mercado de 
Just Eat en los diferentes países en 
los que opera? ¿Y a nivel mundial?
DB: Nuestra cuota de mercado es muy 
local. Puedes tener 90% en UK, o 1% 
en otro mercado y es más o menos>  

El pasado 2013 David Buttress era nombrado CEO de Just Eat, el marketplace de ‘food delivery’ con presencia en 
13 países. La carrera de Buttress dentro de la compañía ha sido vertiginosa. Ingresa en Just Eat en marzo de 2006 y 
desde entonces ha pasado por diferentes departamentos hasta llegar a ocupar el cargo de máxima responsabilidad 
dentro de esta multinacional cotizada en bolsa, reportando al presidente de la misma, Kohn Hughes. 

“A modo de ejemplo, en estos 13 países en los que 
estamos presentes, existe una demanda de 22.000 

millones de libras (aproximadamente 27.800 
millones de euros) en “food delivery”, mientras 

que Just Eat tendrá una cuota cercana a los 1.000 
millones de libras”

http://www.just-eat.com/
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En Portada / Just Eat 

irrelevante para que seas un líder en 
UK. Esto es claramente un negocio 
local. Lo importante es ser el líder 
en un mercado concreto y por eso 
nuestra cuota de mercado varía mucho 
dependiendo del mercado del que 
hablemos. Lo importante es que en la 
mayoría de mercados donde trabajamos 
somos los líderes. Da igual que sea 
Brasil, Canadá, Brasil… 
Por supuesto, el tamaño de cada 
liderazgo cambia. Pero lo que hemos 
demostrado en los últimos 10 años es 
que podemos conseguir la posición de 
liderazgo en todos los mercados. 
La segunda cosa importante es el efecto 
masivo de la red. Cuanto más ganas en 
un mercado, por sí mismo se perpetúa. 
Consigues más consumidores, estos te 
llevan a más consumidores, que generan 
más beneficios con los que puedes pagar 
un anuncio en TV y crecer aún más. Por 
eso nuestro modelo de negocio es tan 
creíble.
EcN: ¿Qué resultados espera Just Eat 
para el conjunto del ejercicio?
DB: Al ser una compañía cotizada en 
bolsa, no podemos comunicar nuestros 
resultados antes de hacerlos públicos 
a los accionistas. No obstante, sí que 
podemos decir que los resultados del 
primer semestre han sido muy buenos, 
fantásticos. Estamos muy contentos 
con los progresos que hemos hecho y 
de momento seguimos por esa senda. 
Daremos los resultados completos en 
marzo 2015.
EcN: Ahora está en marcha una 
campaña de TV sobre Just Eat…
DB: Mi primer anuncio en televisión, 
me aburría bastante. “Esta es la página 
web y así es como se usa, gracias”. 
Nosotros creamos en productos 
emocionales, vendemos comida, que 
es algo emocional. Me gustan esos 
anuncios divertidos que hacemos en 
España y UK. 
EcN: ¿Qué objetivos se han marcado 
con la campaña de TV lanzada 
recientemente en España?

Jesús Rebollo (JR): Tenemos clara 
nuestra estrategia: ser relevantes en 
televisión, ser más relevantes para los 
usuarios, para los restaurantes y traer 
más tráfico a nuestra web. Lo que 
esperamos es realmente un engagement 
con nuestros usuarios. Lo que tratamos 
de hacer es que la televisión sea 
realmente engagemnt para con nuestros 
clientes.
Me encanta la gente que ve el anuncio 
y puedo seguir a través de Twitter los 
comentarios y dicen: “No entiendo 
nada del Momento Unicornio, pero 
me encanta la propuesta de Just Eat”. 
Realmente esta es nuestra filosofía e 
identidad.
Los Ecommerce merchants se están 
moviendo a formatos publicitarios 
offline en los últimos tiempos 
para generar más awarness y más 
engagement con nuestros usuarios que 
con el marketing online que podamos 
hacer en internet.
DB: Hemos gastado un montón de 

dinero en campañas de televisión, pero 
hay una cosa interesante que preguntar 
al respecto. Hacemos campañas de 
televisión en 11 de los 13 países en 
los que operamos, mientras que en 
UK llevamos haciendo TV Brand los 
últimos 6 años. 
Aunque el marketing digital es una 
parte importante de la estrategia de un 
ecommerce pero sin embargo queremos 
consolidar nuestra marca en TV para 
que el consumidor final confíe en 
nosotros. La tele, aunque el mundo 
esté cambiando, sigue siendo uno de 
los mejores momentos para hablar para 
millones de personas un sábado por 
la noche a la vez. En UK millones de 
personas están viendo nuestro anuncio 
el sábado por la noche, justo antes 
de que empiecen a tener hambre. Ese 
momento es perfecto para Just Eat.
EcN: ¿Qué estrategia en mobile tiene 
Just Eat a corto o medio plazo?
DB: Desde hace casi un año llevamos 
aplicando la estrategia “Mobile First”>  

“Cuanto más ganas en un mercado, por sí mismo 
se perpetúa. Consigues más consumidores, estos 
te llevan a más consumidores, que generan más 

beneficios con los que puedes pagar un anuncio en 
TV y crecer aún más”

http://www.just-eat.com/
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David Buttress, CEO de Just Eat 

en nuestra compañía. Si ves nuestros 
productos, ha habido una evolución y 
ahora mismo el dispositivo número 1 es 
el móvil.
Alrededor del 70% de nuestro tráfico 
viene de teléfonos móviles. La mitad de 
los pedidos vienen de teléfonos móviles. 
Y te digo una cosa: cuando estás en casa 
el sábado y haces un pedido, no estás 
trabajando ni en la calle: estás en tu casa 
conectado por wifi. Alrededor del 70% 
de los usuarios de móviles lo usan desde 
la red Wifi de su casa. No están en el 
trabajo ni andando. Una de las grandes 
equivocaciones es pensar que la gente 
cuando usa el móvil se está moviendo.
Para hacer esto, nuestras apps se han 
convertido en el principal producto 
ya sean Android o iOS. Hemos hecho 
un refreshing total a nuestra web para 
hacerla completamente responsiva y 
navegable en móvil. Creo que en los 
próximos 2-3 años veremos un cambio 
importante, y como consecuencia 
de ello mucho más del 50% de los 
pedidos llegarán a través de dispositivos 
móviles.
Creo que el crecimiento de Just Eat 
tiene dos etapas. La primera ha sido 
mover los consumidores del offline (los 
pedidos vía teléfono-voz) al online, 

utilizando desktop. Mientras que en los 
dos últimos años, hemos conseguido 
mover los consumidores de desktop a 
mobile y app (y especialmente en el 
último año). Desktop hace tres años 
suponía más de la mitad de los pedidos 
y ahora no. En un periodo muy corto de 
tiempo ha cambiado. En los últimos dos 
años los consumidores se han movido 
del ordenador a la App del móvil.
Los consumidores mobile son más 
leales a la marca y compran con más 
frecuencia, especialmente los que 
compran desde aplicaciones, ya que 
siempre van a tener un icono que les 
recuerde que de forma muy sencilla 
pueden pedir comida a domicilio. 
EcN: Los grandes players como 
Burger King o McDonald’s comienzan 
a desarrollar sus estrategias 
multicanal. ¿Veremos tiendas 
físicas de Just Eat? ¿Estrategias 
omnichannel? 
DB: Jamás veremos a Just Eat con 
tiendas propias, ya que somos un 
Marketplace y lo tenemos muy claro. 
No es nuestro trabajo crear una cadena 
de restaurantes. Sin embargo, el papel 
de Just Eat es innovar en el tracking de 
los consumidores hacia los restaurantes. 
Probablemente a Burker King le puede 

interesar estar en nuestra plataforma. 
A la gente la gusta hacer pedidos a 
domicilio y necesitan una plataforma 
para eso. Tal y como yo lo veo, innovar 
en la experiencia de consumidor está en 
más transparencia a nivel de logística. 
Dónde está mi comida, cuánto tiempo 
van a tardar en traérmela. Hemos hecho 
un test en España y en Londres, para 
trackear en directo desde dispositivos 
móviles los pedidos. En Londres hay 
una prueba piloto en tiempo real, y este 
es nuestro papel, mejorar e innovar a 
nivel tecnológico para que los usuarios 
tengan una mejor experiencia. 
Además, tenemos millones de reviews 
en nuestra website de consumidores 
que establecen cuáles son los mejores 
resturantes locales en base a una serie 
de criterios y que ayudan al resto de 
usuarios a decidirse por uno u otro.
EcN: ¿Qué me puedes decir del 
servicio de motos / reparto de Just 
Eat?
JR: Sólo es un parnertship que tenemos 
con Cooltra. Pero no nos ocupamos 
de su negocio. Es bueno tener 
buenos socios. Es una de nuestras 
principales estrategias. No sólo dar a 
los restaurantes acceso al mercado sino 
también ofrecerles buenos acuerdos 
de asociación. Les decimos a los 
restaurantes que trabajan con nosotros: 
no tienes que comprar una moto ni 
nada: te voy a dar el mejor precio del 
mercado porque tengo al mejor socio. 
Esos acuerdos son muy importantes 
para nosotros porque ofrecen nuevos 
servicios a los restaurantes.

“Hemos gastado un montón de dinero en 
campañas de televisión, pero hay una cosa 

interesante que preguntar al respecto. Hacemos 
campañas de televisión en 11 de los 13 países en 
los que operamos, mientras que en UK llevamos 

haciendo TV Brand los últimos 6 años”

http://www.just-eat.com/
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En Portada / Cetelem 

El pasado 18 de diciembre Cetelem presentaba el nuevo estudio del Observatorio, un informe para analizar el 
comercio electrónico en nuestro país. El documento pone especial atención en aquellos sectores que Cetelem ha 
estudiado desde hace 18 años a través del Observatorio en el retail tradicional: electro/tecnología, teleco, viajes, 
bicicleta, automóvil, mobiliario, etc. Algunos de estos sectores apenas comienzan a andar en la venta a través de 
Internet; en este sentido el informe ofrece un valor diferencial: hábitos de consumo y tendencias en actividades de las 
que hasta ahora no se tenía demasiada información.

“El 7% de las transacciones ecommerce que se 
realizan en España, proceden de dispositivos 
móviles”

El estudio ha profundizado en 
todo el proceso de compra, 
gracias a las encuestas a más 

de 1.300 consumidores online: 
dispositivo utilizado para conectarse a 
la red, búsqueda de información previa 
a la compra, tipología de tienda/web 
en la que se realiza, medio de pago 
utilizado, gasto medio, frecuencia de 
uso del eCommerce y otras variables 

(por ejemplo la influencia de los vales 
descuento en la toma de decisiones de 
consumo). 

Entre lo publicado por Cetelem 
encontramos que la compra entre 
particulares (C2C) es una práctica 
cada vez más extendida en esta era 
de la economía colaborativa y la 
tecnología al servicio de la satisfacción 
de necesidades entre consumidores. 

Según este Observatorio, un 54% de 
los consumidores online ha comprado 
algún producto a otro particular; 
disparándose el dato hasta el 62,8% si 
cerramos la muestra a los encuestados 
entre 18 y 25 años. Por otra parte, el 
37% dice haber vendido de segunda 
mano en alguna ocasión; siendo la 
tecnología, libros/CDs y mobiliario 
los productos más comprados entre>  

http://www.elobservatoriocetelem.es/
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Observatorio Cetelem eCommerce

particulares.
Según el informe de Cetelem, el 62% 

de los consumidores se informa 
teniendo en cuenta a amigos, 
conocidos y familiares antes de hacer 
una compra online; dato que está por 
encima del impacto de las páginas 
web de marca (60%), los blogs y foros 
de opinión (54%) o el criterio de los 
vendedores en la tienda física (49%). En 
España, y según el informe, tratamos 
a un comprador online “veterano”: 
el 64% de los encuestados dice haber 
comprado por primera vez en Internet 
en 2011 o antes. 

En cuanto a los dispositivos desde los 
que solemos realizar nuestras compras, 
solo un 5% reconoce hacerlo a través 
de ordenador, smartphone y Tablet. 
Siendo habitual hacerlo solo a través del 
ordenador (76%); lo que está muy lejos 
del “ordenador y Smartphone” (13%) o 
el “ordenador y Tablet” (5%).

¿Qué grado de confianza tienen los 
consumidores en sus distribuidores 
habituales, en la seguridad de los 
procesos en comercio electrónico? 
Según Cetelem, el 35% de los 
consumidores ha guardado sus datos 
de pago (tarjeta de crédito / PayPal) en 
una tienda online una vez efectuada la 
compra. Esta práctica es más habitual 

entre personas de 35 a 44 años y 
cuando se trata de tiendas que usan con 
frecuencia. En este sentido, el 34% de 
los consumidores dice tener un medio 
de pago exclusivo para sus compras 
en Internet (por ejemplo una tarjeta).

Tratándose de pagos y, en concreto, 
de aquellos que aplazamos: un 9% 
de los compradores españoles dicen 
haber financiado alguna de sus 
compras en los últimos 12 meses; 
siendo los hombres (10,5%) más 
propensos que las mujeres a utilizar 
este servicio. El importe medio 
financiado asciende a 843€, y el tiempo 
transcurrido entre el momento de 
solicitud de financiación y el momento 
de hacerse efectiva: entre 24 y 48h, 
según el 45% de los encuestados.

¿Con qué frecuencia compramos 
por Internet en España? El 47% de 
los consumidores dice hacerlo como 
mínimo una vez al mes: varias veces a 
la semana (2%), una por semana (8%), 
una vez cada dos semanas (12%), una 
vez al mes (25%).

Si no compramos con más frecuencia 
por Internet seguro es por alguna de 
las razones que dice el Observatorio 
Cetelem son bloqueantes según 
el consumidor: gastos de envío no 
gratuitos, imposibilidad de probar 

el producto o dificultad para realizar 
devoluciones. 

Como ocurre también en las compras 
offline, los vales descuento son muy 
utilizados por el consumidor español 
cuando se trata de comprar en Internet: 
el 59% de los encuestados afirma 
usarlos con regularidad. En este caso 
son ellas (66%) las que marcan la 
diferencia. ¿Hasta qué punto influyen 
estos descuentos en las decisiones 
de compra? ¿Cómo benefician a la 
tiendas? Un dato llamativo: más de la 
mitad de los consumidores (55%) dice 
comprar a menudo un bien o servicio 
que no preveían comprar, influidos 
por la recepción de uno de estos vales. 
Alimentación y tratamientos/productos 
de belleza son los más habituales.

Más datos sobre hábitos de 
consumo de los españoles en 
Internet, entrevistas a expertos 
del sector (Groupon, JustEat, 
Ebay, ANEI, adigital) y análisis de 
distintos sectores de la distribución 
pueden consultarse en el informe 
completo, disponible en la página 
web del Observatorio Cetelem: www.
elObservatorioCetelem.es

http://www.elobservatoriocetelem.es/
http://www.elObservatorioCetelem.es
http://www.elObservatorioCetelem.es
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En Portada / Helpling 

La versatilidad e inmediatez son cualidades que demandan los consumidores, buena prueba de ello son los servicios 
que están disponibles a tan sólo un “click” del ratón o un toque a la pantalla del smartphone y Tablet, desde la 
compra-venta de productos hasta poder pedir un taxi. Otra necesidad, la limpieza de hogares u oficinas, es la que 
soluciona Helpling, el marketplace de Rocket Internet que ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir un servicio 
de limpieza legal y en sencillos pasos.

“Hemos abierto Helpling en 9 países tan sólo 6 
meses después de su lanzamiento”

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo surge 
la idea de Helpling, la necesidad 
de crear una web que ofrece estos 
servicios?
Manuel Araco (MA): Su base se 
encuentra en Alemania, hace 6 meses 
se creó. Parte la idea de la necesidad 
de los mismos fundadores: hacía falta 
en Europa un servicio o accesibilidad 
a servicios limpieza de forma sencilla, 
y no había una plataforma accesible 
para servicios de limpieza a través de 
internet. Es por ello que los fundadores 
de Helpling vieron la necesidad de 
crear la solución. No es la primera 
plataforma de este tipo, pero en Europa 

no estaba disponible o por lo menos 
no tan consolidado, por lo que de esa 
necesidad surgió la oportunidad. En 
negocios de este tipo, como por ejemplo 
MyTaxi, demuestran la necesidad 
que tiene la gente de conectarse, de 
inmediatez, de poder acceder a los 
servicios de manera rápida y sencilla, y 
demuestra lo conectados que estamos 
hoy día. En Helpling pensamos por qué 
este concepto no podría trasladarse al 
sector de limpieza.
EcN: ¿Cuál es su dimensión? ¿Y sus 
números en Alemania y Europa? ¿En 
qué países se encuentra?
MA: Para que te hagas una idea cómo 

hemos crecido, comenzamos a operar 
en marzo, en Alemania, y en menos 
de 9 meses después estamos  ya en 9 
países. Estamos presentes en Alemania, 
Australia, Austria, Suecia, Italia, 
Francia, Holanda, Brasil, y España.
EcN: ¿España es el último en abrir?
MA: Sí, España es el último en abrir, 
abierto hace un mes aproximadamente, 
con planes de expansión para otro 
países, a un ritmo de un start-ups como 
Rocket Internet. Somos una de las 
empresas que más está creciendo en este 
momento, operando solamente  desde 
marzo, contando hoy en día con más de 
200 empleados presentes en 9> 

https://www.helpling.es/
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 países.  En cuanto  a números, para que 
te hagas una idea, solamente en Europa 
se han limpiado más de 10.000 hogares 
sólo en menos de 9 meses, siendo este 
dato desactualizado al tratarse de hace 2 
meses. Helpling es la empresa de mayor 
accesibilidad a nivel europeo.
EcN: Formáis parte del grupo Rocket 
Internet. ¿Cuál ha sido la ronda de 
inversión que desde estos 9 meses os 
ha puesto para abrir en tantos países 
y crecer tanto?
MA: Es muy poco probable que los 
pueda compartir. Rocket Internet es uno 
de nuestros inversores, junto con sus 
fundadores Phillip Kauffman y Benedict 
Franke.
EcN: Sectores con los que tenéis 
que luchar, en este sentido, son los 
anuncios tradicionales o páginas 
como milanuncios.com. ¿Qué 
acciones de marketing dais para 
haceros llegar al consumidor final, 
al que compra el servicio? ¿Cómo 
se capta esa oferta? Es decir cómo 
hacéis para conseguir limpiadores…
MA: Nosotros somos una empresa 
que hace una intermediación, una 
marketplace. Ofrecemos un gran 
producto en un sector precario que para 
que sea mejor para todos. Por un lado 
para los limpiadores, que tienen más 
flexibilidad e independencia. Tienen por 
ejemplo un panel de control en el que 
ellos pueden gestionar su tiempo, por 
ejemplo las horas en las que quieren 
recibir ofertas de trabajo, y van a tener 
toda la información de futuros trabajos, 
pasados, facturas enviadas a través 
de nuestra página… Una herramienta 
flexible, conveniente, que se ajuste a 
ello. Hacemos algo mismo para los 
clientes. Acceder a un servicio legal 
de limpieza es complicado en España, 
incluso es más sencillo realizarlo de 
manera “informal”, y nosotros entramos 
a cambiar eso. Ofrecemos al cliente 
conveniencia, seguridad, y flexibilidad. 
El cliente puede reservar desde su casa 
a través de un ordenador, o desde el 

metro a través de la aplicación móvil, 
y lo puede reservar de manera legal 
y segura. Todos los limpiadores son 
dados de alta como autónomos, con 
experiencia, profesionales cualificados.  
A su vez ofrecemos un seguro de daños 
que cubre hasta un millón de euros. 
Se trata de tener un buen producto, un 
buen concepto que satisfaga a todos, 
y buscar a través de todos los canales 
disponibles. 
EcN: Me imagino que utilizaréis 
redes de afiliación, SEO y SEM, 
compras de bases de datos, 
anunciarse en la milanuncios.com…
MA: Por supuesto. Realizamos tanto 
campañas de marketing online como de 
offline para captar tanto al cliente como 
al trabajador. Tenemos una estrategia 
bien clara y definida, que viene un poco 
del “know how”  que te da detrás una 
incubadora como Rocket Internet.
EcN: O sea, repite un poco lo que 
realiza la empresa matriz, lo que se 
realiza en base a la semilla de Rocket 
Internet…
MA: No quiero exagerar conque Rocket 
esté al 100% presente; te da una 

estructura, una serie de conocimientos 
y estándares para desarrollarte en 
cualquier mercado… Pero igualmente 
Hepling es una empresa única y con 
personalidad, que tiene su propia 
cultura, que todo gira alrededor de 
limpiadores y clientes para hacerlo todo 
más sencillo para ellos.
EcN: ¿Cómo tenéis la plataforma de 
pagos?
MA: Aquí se trata de la facilidad, de la 
conveniencia. Para el cliente se paga 
con tarjeta, para ser todo sencillo e 
inmediato, y después del servicio, 
por si en caso de haber un problema, 
gestionarse a través del servicio de 
atención al cliente. Se aceptan tarjetas 
de crédito, débito, o Paypal.
EcN: Al ser un marketplace, 
tiene comisión. ¿Cuál es vuestro 
porcentaje de comisión?
MA: Es de un 20%. 
EcN: ¿Tenéis algún hito en estos 9 
meses?
MA: Sin ser un dato actualizado, hemos 
limpiado más 10.000 hogares, en el 
menor tiempo posible de gestión para el 
cliente.

“Realizamos tanto campañas de marketing online 
como de offline para captar tanto al cliente como 
al trabajador. Tenemos una estrategia bien clara y 
definida, que viene un poco del “know how” que te 
da detrás una incubadora como Rocket Internet”

https://www.helpling.es/
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En Portada / SuiteBlanco.com 

Recientemente la forma de moda Blanco anunciaba la reestructuración de su tienda online, otro de los canales a 
los que también afectaba la compra de la compañía por parte de un fondo de inversión árabe. Nos interesamos por 
cómo ha afectado esto a su tienda online. Desde Ecommerce News hablamos con Guillermo Martínez de Velasco, 
Responsable de Marketing y eCommerce de SUITEBLANCO.

“Nuestro objetivo es convertirnos en una marca 
global y esto lo conseguiremos a través de 
nuestro canal ecommerce”

Ecommerce News (EcN): Tras la 
compra por parte del fondo de 
inversión, SUITEBLANCO reinicia 
su proyecto eCommerce son 
SUITEBLANCO. ¿Qué diferencias nos 
encontramos con respecto de la 
anterior?
Guillermo Martínez (GM): Hemos 
hecho una renovación completa de 
página web que no es sólo un cambio de 
look & feel. Se han introducido mejoras 
en elementos como la usabilidad para 
hacer más sencilla y rápida la compra, 
con el quick shop, filtros y búsqueda y 
simplificación del proceso de compra; 
fotografía, introduciendo fotos con 
modelo, más fotos por producto y un 
zoom mucho más grande que permite 

ver la prenda con más detalle.
También hemos mejorado nuestra 
apuesta por el entorno mobile, con la 
adaptación de la web a los navegadores 
móviles, con un diseño pensado para 
estos dispositivos; logísticas, ajustando 
al máximo los plazos de entrega e 
introduciendo el servicio de entrega 
express en 24-48 horas; tecnológicas 
con un profundo cambio en todo el 
sistema.
EcN: ¿En equipo y recursos humanos 
ha habido cambios también?
GM: No, el equipo continúa siendo el 
mismo.
EcN: Anteriormente a ello, ¿cómo 
funcionaba la tienda online para 
SUITEBLANCO? ¿Qué porcentaje de 

las ventas podría suponer?
GM: Nuestra tienda online era ya la 
mejor tienda de la marca.
EcN: El comercio electrónico gira 
hacia una realidad omnicanal, 
donde los dispositivos móviles 
tienen mucho qué decir. ¿De qué 
forma trabaja SUITEBLANCO su 
omnicanalidad? ¿Y estrategias 
móviles? ¿Hay apps, diseños 
responsivos?
GM: La nueva página está pensada con 
un diseño responsive que se adapta a 
todas las pantallas (pc, tablet, mobile), 
además hemos adaptado la página a 
dispositivos móviles con un diseño 
diferente para facilitar la navegación y 
la experiencia de compra. Para>

http://www.suiteblanco.com/
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Guillermo Martínez de Velasco, Resp. De Marketing y eCommerce 

 nosotros era importante que la 
navegación a través de cualquier 
dispositivo fuera perfecta.
Actualmente no tenemos ninguna app 
específica pero estamos trabajando en 
su desarrollo ya que somos conscientes 
de que cada vez más nuestros clientes 
utilizan su móvil para acceder y 
comprar online pero también es una 
herramienta fundamental para aumentar 
el tráfico de visitas a nuestras tiendas 
físicas.
EcN: ¿Qué peso diría que tiene el 
canal móvil dentro del Ecommerce 
de SUITEBLANCO? ¿Tráfico / ventas?
GM: Actualmente el acceso a nuestra 
web a través de mobile está en torno 
a un 41% y la tendencia continúa 
aumentando.
EcN: Los H&M, Zara, etc., cada vez dan 
de un peso mucho más significativo 
a su estrategia digital, así como a su 
expansión internacional. ¿Veremos 
SUITEBLANCO online en nuevos 
países?
GM: Nuestro objetivo es convertirnos 
en una marca global y esto lo 
conseguiremos a través de nuestro canal 
ecommerce fundamentalmente. Arabia 
Saudí será el 4º país donde Suiteblanco.
com opere después de España, 
Portugal y Francia. En 2015 esperamos 
continuar ampliando nuestra presencia 
internacional.
EcN: ¿Con qué base de usuarios 
cuenta SUITEBLANCO? ¿Registrados 
en newsletter? ¿Tráfico mensual a 
tienda online, etc?
GM: Contamos con más de 300.000 
usuarios registrados a nuestra newsletter 
y mensualmente nuestra tienda recibe 
2.500.000 visitas.
EcN: Se acerca la época navideña, 
¿con qué expectativas espera 
SUITEBLANCO los próximos días?
GM: A nivel comercial esta es una de las 
épocas más fuertes y esperamos cerrar 
el año con muy buenos resultados.
EcN: En ese sentido, qué estrategias 
de marketing se van a llevar a cabo 

en los próximos días para apuntalar 
ese pico de ventas?
GM: Para nosotros la campaña de 
Navidad es siempre una campaña muy 
especial e icónica. Este año hemos 
contado con la imagen de Irina Shayk 
para introducir nuestra colección de 
fiesta y se ha realizado por primera vez 
una campaña de publicidad global (TV, 
Exterior y Online). Durante este período 
a nivel comercial trabajamos además un 
sistema de promociones específicas que 
nos permiten incentivar al cliente para 
incrementar las ventas, la conversión y 
el ticket medio.
EcN: A nivel logístico, ¿cómo trabaja 

SUITEBLANCO? ¿Cuenta con almacén 
propio? ¿Expide desde tienda?
GM: Nuestra tienda online cuenta con un 
almacén propio desde donde se expiden 
todos los pedidos.
EcN: Y desde el punto de vista de 
pagos. ¿Qué plataformas tienen 
incorporadas y cuál es el peso de 
cada una de ellas en el proceso de 
check out?
GM: Contamos con un TPV virtual para 
los pagos con tarjeta; trabajamos con 
Pay Pal y además, tenemos nuestra 
propia tarjeta de pago Blancocard con 
la que los usuarios pueden realizar sus 
compras.



Mobile 
Commerce 
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2014
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Cerca de 400 asistentes se congregaron en 
la II Edición de Mobile Commerce Congress 
con las últimas novedades en el entorno 
omnichannel

Especial Mobile Commerce Congress 2014 

Hoy en día, el consumidor es cada vez más omnicanal. Busca, investiga y compra productos en diferentes canales 
gracias a sus dispositivos móviles, por lo que resulta clave llegar a ellos en todo momento y ofrecerles una 
experiencia de compra completa. Éstas fueron algunas de las conclusiones obtenidas en la II Edición del Mobile 
Congresss (www.mobilecommerce.es), evento que reunión ayer en Madrid a cerca de 400 asistentes profesionales 
que pudieron comprobar las enormes posibilidades de una industria en pleno auge.

Organizado por Ecommerce News, #MCCES14 es el evento de referencia en España sobre mobile & omnichannel 
commerce, punto de encuentro del sector del comercio electrónico y digital, donde se dieron a conocer las últimas 
tendencias y casos de éxito, superando ampliamente el aforo de la pasada edición. Presentado por Javier Reyero, 

reconocido presentador y comunicador.

www.mobilecommerce.es
https://www.youtube.com/watch?v=ie54QifHwok&list=PLc6mf3HV4ASTDEgYS7t0jBJTZkoA2UoLG
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Antonio Ibáñez, Director de Daemon Quest Deloitte 

La primera de las ponencias del Mobile Commerce Congress corrió a cargo de Antonio Ibáñez, Director de Daemon 
Quest Deloitte. Bajo el título “El análisis del cliente como base de las estrategias de Mobile Commerce” abrió la cita 
de 2014.

Mobile Commerce Congress: Antonio Ibáñez, 
Director de Daemon Quest DELOITTE

http://www.daemonquest.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=Cf9AXo89oX8
http://www.daemonquest.com/es/
http://www.daemonquest.com/es/
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Pablo de Porcioles, Director de Desarrollo de Negocio de eDreams ODIGEO 

La segunda de las ponencias del Mobile Commerce Congress corrió a cargo de Pablo de Porcioles, Director de 
Desarrollo de Negocio de eDreams ODIGEO, el ecommerce Nº1 en Europa por volumen de facturación. Bajo el título 
“Los retos del móvil y el omnichannel en el turismo” fue el primer case study del congreso.

Mobile Commerce Congress: Pablo de 
Porcioles, Dir. Desarrollo Negocio eDreams 

ODIGEO

http://www.edreamsodigeo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SqayMAx-C70&list=PLc6mf3HV4ASTDEgYS7t0jBJTZkoA2UoLG
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Valeria Domínguez, eCommerce & Omnichannel Director de Adolfo Domínguez 

Valeria Domínguez - eCommerce & Omnichannel Director - de Adolfo Domínguez, es una de las máximas expertas 
en comercio electrónico de España. Desde hace 3 años lidera la reconversión digital y omnicanal de la firma gallega 
de moda Adolfo Domínguez. Domínguez explicó el caso de éxito de su compañía en online en el marco del Mobile 
Commerce Congress.

Valeria Domínguez 
(Adolfo Domínguez)

http://www.adolfodominguez.com/en-eu/
http://www.valeria-dominguez.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vl8QMq5HI8M&list=PLc6mf3HV4ASTDEgYS7t0jBJTZkoA2UoLG
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Christophe Zehnacker Head of Emerging Payments, Western Europe MasterCard 

Bajo el título “Leading in Digital, Crafting the Future of Payments”, Christophe Zehnacker Head of Emerging 
Payments, Western Europe MasterCard fue el encargado de ilustrar sobre el futuro de los métodos de pago en el 
Mobile Commerce Congress.

Christophe Zehnacker, 
Head of Emerging Payments de MasterCard

http://www.mastercard.com/es/particulares/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=G3ihRqt-9k8&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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Ferrán Güell, CMO de Privalia

Ferrán Güell, Chief Marketing Office (CMO) de Privalia fue el encargado de dar el punto de vista de su compañía como 
case study en mCommerce. Con casi un 70% del tráfico desde mobile y un 54% de las ventas en España desde estos 
dispositivos, Privalia se consolida como uno de los grandes players internacionales en mCommerce.

Ferrán Güell, 
CMO Privalia

http://es.privalia.com/public
https://www.youtube.com/watch?v=XbJTo1XQ5nA&list=PLc6mf3HV4ASTDEgYS7t0jBJTZkoA2UoLG
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Santiago Cantalapiedra, eCommerce & Digital Product Manager de Correos

Actualmente Santiago ejerce como Ecommerce & Digital Product Manager en Correos, donde también ha 
desarrollado labor como Responsable de Arquitectura y desarrollo de la integración de sistemas en Correos.

Santiago Cantalapiedra, 
eCommerce & Digital Product Manager de 

Correos

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
https://www.youtube.com/watch?v=99N3dr-qoB0&list=PLc6mf3HV4ASTDEgYS7t0jBJTZkoA2UoLG
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Mesa Redonda: Métodos de Pago en mCommerce

Uno de los grandes focos de atención en este segundo congreso se puso sobre los métodos de pago desde 
dispositivos móviles, con una mesa redonda en la que participaron Paloma Real, Directora de Desarrollo de Negocio 
de MasterCard España;  Andrea Fiorentino, Head of European Go To Market de VISA Europe; Estanis Martín de 
Nicolás, Director General de PayPal España; y Octavio Soler Bach, Country Manager de Trustly que arrojaron luz al 
respecto de esta cuestión.

Mesa Redonda Tendencias 
en Métodos de Pago

http://www.mastercard.com/es/particulares/
http://www.visaeurope.es/
https://www.paypal.com/es/home
https://trustly.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=3XMk44gcY58
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Mesa Redonda: Mobile Marketing

La mesa redonda contó con la participación de dos expertos en la materia: Jorge Aguilar García, Head of Digital 
Entertainment Services de TELEFÓNICA y Daniel Tallón, Director de Marketing de JUST EAT. El encargado de hacer 
de entrevistador entre ambos ponentes fue: Miguel Abadías, Co-Fundador de GyMForLESS.

Mesa Redonda 
Mobile Marketing

https://www.youtube.com/watch?v=LHHTOV-O9hg
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Elena Álvarez, Business Development Manager de Popular Payments 

Durante la jornada de la tarde del Mobile Commerce Congress, Elena Álvarez, Business Development Manager de 
Popular Payments explicó durante su intervención “Cómo gestionar la onmicanalidad de los medios de pago”.

Elena Álvarez, 
Business Develompment Manager de 

Popular Payments

http://www.popularpayments.es/home/
https://www.youtube.com/watch?v=mCjvkHHn1lE
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Mesa Redonda: Más allá de las ventas 

La mesa redonda contó con la participación de dos expertos en la materia: Juan Carlos Muñoz, Marketing Manager 
VOLVO CAR España y Manuel Puente Gascón, Digital Markerting DIA ESPAÑA. La persona encargada de hacer de 
entrevistador entre ambos ponentes fue: Cristina García, International & Marketing Director ASM.

Mesa Redonda
 Más Allá de las Ventas

https://www.youtube.com/watch?v=N5ZdxGqEo2A
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Mesa Redonda: El reto omnichannel para grandes retailers

La última mesa, moderada por Juan Sandes, CEO de Celéritas, tuvo como temática “El reto omnichannel para 
grandes retailers” con la participación de Reyes Giménez, Brand & Trade Marketing Manager EMEA de BURGER 
KING, Rodrigo Hilario, Strategy Director de RENFE, David Sánchez, Retail Major Account Executive de AKAMAI 
TECHNOLOGIES y José Andrés Cardiel, eCommerce & Omnichannel Manager de EURONICS ESPAÑA.

Mesa redonda
El reto omnichannel para 

grandes retailers

http://www.puntoceleritas.com/home.php
http://www.burgerking.es/
http://www.burgerking.es/
http://www.renfe.com/
http://spanish.akamai.com/enes/
http://spanish.akamai.com/enes/
http://www.euronics.es/
https://www.youtube.com/watch?v=XD7Z0154VKY


Especial 
Navidad
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Especial Navidad eCommerce / Black Friday y Ciber Monday en España

Hablamos de cómo les ha ido el “Black Friday” y el “Ciber Monday” a varios retailers españoles que han decidido 
sumarse a esta iniciativa procedente de los Estados Unidos, pero ¿qué son realmente el “Black Friday” y el “Ciber 
Monday”? Son el viernes y el lunes siguientes a la festividad yanqui conocida como Acción de Gracias, que tiene lugar 
el cuarto jueves de noviembre de cada año, y que desde hace ya muchos años marca el inicio de la temporada de 
compras navideñas. 

¿Cómo fue el Black Friday y el Cyber 
Monday en España?

Pues bien, para incentivar las 
ventas, los comerciantes de 
Estados Unidos empezaron 

a realizar grandes ofertas durante 
los cinco días siguientes a Acción 
de Gracias, para dejar de estar en 
números rojos - de ahí lo de “Black 
Friday” - pues pasaban a anotar las 
cuentas en negro tras los grandes 
beneficios obtenidos. La tradición se 
ha ido imponiendo y desde 2005 se 
instauró el “Cyber Monday”, que es 
lo mismo pero orientado a las ventas 
online para quienes no pudieran acudir 
físicamente a comprar. Además de 
estos dos días especiales, en Estados 

Unidos celebran también el “Green 
Monday”, que coincide con el segundo 
lunes de Diciembre de cada año y que 
también deja grandes beneficios a 
los distribuidores, que aprovechan la 
locura de la temporada navideña para 
seguir ofertando productos a precios 
especiales. 
Pero no sólo en Estados Unidos se 
realizan este tipo de iniciativas, que 
dado su gran éxito están traspasando 
todo tipo de fronteras. En China por 
ejemplo se celebra el “Singles Day” 
el once de Noviembre de cada año. La 
fecha no está elegida al azar ya que al 
tratarse del día de los solteros, nuestros 

vecinos orientales eligieron celebrar su 
festividad de las compras el día con más 
unos del año (11-11), número que se 
atribuye a la individualidad del soltero. 
El origen de esta festividad se encuentra 
en la Universidad de Nanjing en 1993 
donde comenzó a hacerse en primer 
lugar. 
Otro evento de este tipo es el “Boxing 
Day” que se celebra el 26 de diciembre 
en Inglaterra y en muchos de los 
territorios de ultramar que conformaban 
el gran Imperio Británico de antaño. 
Aunque hoy en día se trate de una de 
las jornadas con mayor volumen de 
ventas en el Reino Unido, el origen> 
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AMAZON: François Nuyt, Country Manager de Amazon España/ Xavier Garambois, 
Vicepresidente Retail de Amazon EU

“Durante estas fechas se duplicó el volumen de pedidos con respecto al mismo 
día de 2013. Inicialmente, Amazon España contrató cerca de 300 personas para 
el pico de ventas navideño, pero tras los resultados del primer día grande de 
la temporada (el pasado viernes 28 de noviembre) hemos contratado más de 
160 nuevos trabajadores, hasta completar un total de 450 temporales para la 

temporada que va desde el Black Friday al día de los Reyes Magos.”
“El entusiasmo con el que los consumidores españoles han acogido el Black Friday 

ha sido mucho mayor que el año pasado. Empezamos a ver cómo esta fecha marca el 
inicio oficial de las compras navideñas online en España.”

RAKUTEN: Jordi Gámez, Director General de Rakuten.
“Comparando las ventas de este año con las del año pasado, se ha doblado la 
facturación. Esto se debe principalmente al fenómeno en que se han convertido 
a nivel mundial tanto el Black Friday como el Ciber Monday. Además valoramos 
muy positivamente la experiencia ya que aparte de generar un alto nivel de 
tráfico y ventas, este tipo de fenómenos hace que nos demos a conocer ante un 
público que no está muy habituado a realizar compras a través de internet.”

WALLAPOP: Agustín Gómez, CEO y cofundador de 
Wallapop.

“La valoración de ambos días es muy positiva. Percibimos un notable incremento 
de la actividad en la ‘app’. En nuestro caso no apostamos por ofrecer 
descuentos adicionales, sino por destacar aquellos productos de nuestros 
usuarios que ya tenían importantes descuentos en la ‘app’.  El ‘buzz’ que 
conseguimos con la campaña de comunicación generó tal expectativa que las 

colecciones especiales para esos días se convirtieron en las más visitadas del 
trimestre. Además, notamos un incremento en las ventas debido al mayor tráfico 

de usuarios, tanto en esos días como en los posteriores, al cerrarse más acuerdos de 
lo habitual el resto de la semana.”

FEDEX: David Binks, presidente de FedEx Express EMEA
“A medida que nuestros clientes se preparan para la temporada de vacaciones, FedEx está a su lado con una selección 
de opciones de envío exprés y diferidos. De hecho FedEx Corp. moverá por todo el mundo 290 millones de envíos 

Especial Navidad eCommerce / Black Friday y Ciber Monday en España

de este “Día de las Cajas” se atribuye 
al pensamiento generalizado de que  
desde la antigüedad, los nobles 
entregaban cajas con comida y frutas 
a su servidumbre, y  los sacerdotes 
mostraban cajas con las donaciones 
recibidas durante la Navidad.
Una vez revisada la tradición y la 
historia de estas festividades, hablemos 
de cómo ha ido el “Black Friday” 

y el “Cyber Monday” este año en 
nuestro país. Empezamos analizando 
los datos de volumen de ventas durante 
estos dos días proporcionados por 
Paypal. Según las cifras aportadas por 
la compañía, este “Black Friday” se ha 
registrado un crecimiento del 63% 
en el volumen de pagos realizados 
vía Mobile (mTPV) con respecto al 
año pasado. En el caso del “Ciber 

Monday” se vendió un 53% más que 
en 2013, además, también dicen que 
estas navidades un 71% de las compras 
navideñas se realizarán a través de 
internet y que el 36% de éstas serán de 
procedencia Mobile.
Queda claro que este tipo de días 
repletos de promociones triunfan a lo 
largo y ancho del planeta, pero ¿llegarán 
a formar de nuestro “lifestyle”?.
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Especial Navidad eCommerce / Black Friday y Ciber Monday en España Especial 

entre el Black Friday y Nochebuena, lo que supone un incremento del 8% respecto 
al volumen del año pasado. Además, los miembros de nuestro equipo están 
comprometidos a proporcionar el mismo servicio excepcional en la temporada de 
navidades  que durante el resto del año”

MERCADO ACTUAL: Rafael Torres, Director 
General de Mercado Actual
“Aunque el Black Friday es un concepto que 
no lleva mucho tiempo entre nosotros ha calado 
rápidamente. Muchos consumidores ya lo esperan 
y planifican sus compras para esta fecha en previsión de que encuentren 

buenas oportunidades. El éxito de este año ha sobrepasado con creces nuestras 
expectativas, ya que nuestro volumen de ventas ha sido seis veces superior al del 

año pasado”.

PC COMPONENTES: Cristina Jover, Gestión de Reputación Online, Responsable 
Jurídico, Comunicación Corporativa en Pc Componentes
“Desde que se activaron las ofertas del Black Friday, del viernes a las 00:00h 
hasta las 23:59 del lunes, se superaron los tres millones de euros, y es que hemos 
pasado de tener 3.200 pedidos en el 2013 a más de 13.000 en 2014. En cuanto 
al Cyber Monday, aunque también hubo un aumento importante fue menor, 
pasando de unos 4.500 pedidos en 2013 a cerca de 8.000 en 2014, un 20% más 
que las ventas de cualquier lunes del año. Se trata del cuarto año consecutivo 
que PC Componentes participa en la campaña, y para nosotros este ha sido el de la 
consolidación definitiva de la iniciativa en España.”

PROMOFARMA: Elisabet Bóveda, Comunicación de Promofarma.
“El hecho de comunicar el Cyber Monday a través del evento eDay fue para 
nosotros una decisión muy positiva. Esta iniciativa online permitió a diferentes 
ecommerces mostrar sus ofertas para el primer lunes de diciembre. También 
contribuyó  la autopromoción que hicimos, con spots televisivos o el anuncio 
previo en la web,  tanto para el Black Friday como para el Cyber, Monday, con 

una facturación superior el viernes. Definitivamente para nosotros han sido un 
éxito ambos días”.

SHOWROOMPRIVE: equipo de Showroomprive
“Este año en particular no hemos ofrecido ninguna promoción relacionadas con el 
Black Friday o el Ciber Monday, sin embargo, si hemos notado un incremento en 
las visitas a la página web española del 20% desde la noche del domingo previo 
al Ciber Monday, hasta el término de este mismo. El Black Friday ha generado 
menos visitas (+5%)”

UNO DE CINCUENTA: Jorge Cano, Ecommerce Manager de uno de Cincuenta.
“Es la primera vez que hacemos la campaña y no hemos hecho ninguna campaña con 
motivo del Black Friday, hemos apostado únicamente por el canal online en el Ciber Monday. 
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Navidad eCommerce / Black Friday y Ciber Monday en España

La campaña consistió en incluir una selección de 50 piezas con un descuento especial 
duartes las 24h del lunes. Los resultados obtenidos superaron las expectativas con 

creces, llegando a multiplicar nuestras ventas diarias por ocho. Después de medir 
esfuerzo, tiempo, costes y resultados, podemos decir que la campaña ha sido un 
éxito y el año que viene prometemos sorprender.”

DEPORVILLAGE: Xavier Pladellorens, CEO y co-
fundador de Deporvillage.com

“Respecto al Black Friday, este año ha sido 
el de su explosión. Nosotros hemos tenido un 

incremento de un 70% respeto al anterior fin de semana. Cabe decir, que también 
ha coincidido con fin de mes y fin de semana lluvioso, y eso puede afectar al 
incremento de ventas. El Ciber Monday batimos nuestro record de ventas. Este 
2014 ha sido el  segundo año que lo promocionamos ya que para ser sincero 
hasta hace 3 años casi no había oído hablar de ello. Veremos si se queda como 
una fecha más como podrían ser San Valentín o el Día del Padre, o se consolida 
definitivamente.”

LA NEVERA ROJA: José del Barrio, CEO de la Nevera Roja.
“En un día en el que los usuarios pasan tantas horas en Internet buscando las 
ofertas que más puedan interesarles, queríamos tener un detalle con ellos y 
ofrecerles la posibilidad de recibir su comida o cena en casa a golpe de un clic 
con una promoción especial. Además, así nos sumábamos a esta iniciativa que 
empieza a consolidarse en España y ayudábamos a dar notoriedad a los más 

de 4.000 restaurantes con servicio de comida a domicilio que están asociados a 
nuestra web. Ha sido una experiencia muy positiva que supuso un aumento de 

tráfico y volumen de pedidos del 40%”

LETSBONUS: Juan Luis Rico, CEO de LetsBonus
Los resultados del Black Friday y Cyber Monday en España han sido muy positivos 
para LetsBonus. Las ventas del Black Friday - donde el descuento extra era del 
10% - subieron un 65% respecto a la media de los viernes de noviembre. Pero 
la gran sorpresa nos la dio el Cyber Monday: ofrecimos descuentos adicionales 
de entre el 6 y el 12% y duplicamos las ventas respecto al resto de lunes del 
mes anterior. Constatamos que el mercado del ecommerce conoce estas fechas 
y nuestros usuarios aprovecharon los descuentos adicionales para adelantar sus 
compras navideñas. 
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Especial Navidad / Imaginarium

“Desde Imaginarium apostamos claramente 
por la multicanalidad”

Imaginarium es una tienda especializada en juguetes nacida en el año 1.992 en Zaragoza. Sus productos se 
caracterizan por tratar de desarrollar el concepto de juguete educativo, ligado principalmente a la magia y a la 
imaginación. En los últimos tiempos han decidido apostar claramente por la multicanalidad y el ecommerce para 
fortalecer su marca y aumentar sus ventas. Hace unos meses ficharon para este cometido a uno de los profesionales 
del ecommerce más destacado del país, Eloy Mariaud, que atiende a Ecommerce News para hablar del presente y 
futuro de la compañía.  

Ecommerce News (EcN): Imaginarium 
ha apostado claramente por el 
entorno online en los últimos 
tiempos, más tras su fichaje hace 
meses, ¿en qué momento se 
encuentra este proyecto?
Eloy Mariaud (EM): La empresa se 
encuentra en un buen momento de 
internacionalización y de crecimiento 
de venta online. Nuestras tiendas y 
franquiciados tienen un producto muy 
bueno, con juguetes educativos de 
alta calidad que permiten a la infancia 

jugar y aprender. En este sentido, desde 
Imaginarium apostamos claramente 
por la multicanalidad, ya que todos los 
canales son importantes. Queremos dar 
el mejor servicio a nuestros clientes, 
y que puedan comprar desde donde 
quieran, desde móviles, desde tabletas, 
en las tiendas, en donde mejor les 
convenga. Al fin y al cabo, nuestro 
producto tiene una diferenciación y 
una experiencia, en nuestras tiendas 
los clientes pueden tocarlos, vivirlos, 
sentirlos, y en la Web pueden ampliar 

información y también comprarlos 
fácilmente.
En resumidas cuentas, apostamos 
claramente por la multicanalidad, 
ofreciendo el mejor servicio posible a 
nuestros clientes, y con unos tiempos  y 
servicios de entrega de calidad.
EcN: Una marca como Imaginarium 
con un potente canal con 
franquicias, ¿cómo han encajado 
ellas esta apuesta por el ecommerce? 
¿Lo ven como una amenaza?
EM: Creemos que la suma de canales> 

http://www.imaginarium.es/
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Eloy Mariaud, Director Ecommerce de Imaginarium

siempre es positiva. En Imaginarium 
se entiende que las promociones si 
están presentes en todos los canales es 
mucho mejor. Al final, al cliente hay 
que darle un mensaje claro, y lo que 
no puede haber son dos discursos, dos 
comunicaciones diferentes dentro de 
una misma empresa. Todo debe estar 
unido e ir en la misma línea. 
Por ejemplo cada vez que se envía un 
correo electrónico informando sobre 
una promoción, o sobre un producto, 
identificamos retorno en ventas online 
pero también retorno en tiendas físicas 
ya que el cliente nos tiene más en mente 
cuando recibe información por los 
diferentes canales.
Por lo tanto, ven bien la apuesta por el 
canal online, y es que siempre una suma 
de canales es mayor. 
EcN: ¿Cómo han sido los resultados 
económicos en los seis primeros 
meses del año en el canal online?
EM: En el primer semestre hemos tenido 
un crecimiento de dos dígitos en el 
canal online en mercados comparables 
y si incluimos a Rusia y Holanda como 
mercados nuevos el crecimiento es 
mucho mayor.
EcN: ¿En cuántos países están 
presentes? ¿Qué planes de expansión 
tienen?
EM: Tenemos tiendas físicas en 28 
países, y tiendas online en España, 
Rusia, Italia, Alemania, Portugal, 
Holanda, Mexico, Irlanda y Hong 
Kong. Y en cuanto a expansiones, en 
breve abriremos nuestra tienda online 
en Turquia. 
EcN: ¿Qué proyectos tienen pensado 
a corto y medio plazo?
EM: Hemos lanzado nuestra nueva 
Web con mucha aceptación por parte 
de los clientes. Lo hemos notado de 
manera clara en el aumento también 
en dos dígitos del ratio de conversión 
y en los comentarios de los propios 
clientes. Además de eso tenemos en 
marcha proyectos que mejorarán aún 
más la experiencia del cliente y la 

disponibilidad de los productos.
La estrategia de mejorar la experiencia 
del cliente está alineada con lo que 
representa la marca, que se distingue 
por un trato personalizado y esto 
trasladado a online es que nuestros 
invitados puedan encontrar de forma 
fácil el producto que buscan y 
comprarlo de manera clara y segura. 
La experiencia por lo tanto debe de 
ser desde que busca un producto 
nuestro incluso desde cualquier 
buscador hasta que lo recibe en casa. 
Esto que se dice en una frase simple 
significa mejorar el posicionamiento 
en buscadores, la navegación clara por 
categorías, tener un buscador potente, 
mostrar toda la información relevante 
incluyendo comentarios de otros 
clientes, mostrar productos relacionados 
por el comportamiento, tener una 
ayuda en línea a la compra, facilitar 
la cumplimentación de los datos de 
compra, tener las formas de pago que el 
cliente espera en cada país, confirmar su 
compra generando confianza, enviar en 
el menor tiempo posible y con un límite 
inferior de envío gratis. En definitiva 
vivir una experiencia de compra online 
fácil y segura.
EcN: ¿Qué puede aportar con 

su fichaje a una empresa como 
Imaginarium?
EM: Estoy muy contento porque 
Imaginarium es una marca muy 
importante que apuesta por el 
ecommerce y tiene presencia en 28 
países. Por mi parte puedo aportar 
experiencia en el comercio electrónico 
y también especialmente en la parte 
móvil. Es algo que nos puede venir bien 
a ambos, un refuerzo positivo. 
Yo creo en la marca y la marca cree en 
mí.
EcN: Hablando de movilidad, ¿cómo 
se encuentra este canal para 
Imaginarium?
EM: En el canal móvil hay mucho por 
desarrollar todavía. Hemos analizado 
cuales son los proyectos prioritarios 
y el entorno móvil es uno de ellos por 
supuesto. Sabemos que mucha gente 
está navegando desde dispositivos 
móviles aunque después compre en el 
ordenador de casa o del trabajo, incluso 
aunque después compre en tienda, 
presentar bien todos los productos y la 
información en móviles puede ayudar a 
la toma de decisión y se tiene que tener 
en cuenta para analizarlo en conjunto no 
únicamente las ventas móviles, siendo 
así este canal tiene que estar perfecto.

“Tenemos tiendas físicas en 28 países, y tiendas 
online en España, Rusia, Italia, Alemania, Portugal, 
Holanda, Mexico, Irlanda y Hong Kong. Y en cuanto 
a expansiones, en breve abriremos nuestra tienda 

online en Turquia.”

http://www.imaginarium.es/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cómo surge 
el proyecto de Eurekakids?
Erik Mayol (EM): Eurekakids surge 
porque mi mujer yo viajando por 
Europa nos dimos cuenta de que allí 
existía un tipo de juguete que en España 
no había. Así, en el año 2002 decidimos 
abrir nuestra primera tienda Eurekakids. 
La cosa funcionó, y con la experiencia 
previa que teníamos en planes de 
expansión decidimos ir abriendo más 
tiendas. 

EcN: ¿Qué características tienen los 
juguetes que venden en Eurekakids?
EM: En Eurekakids vendemos todo 
tipo de juguetes educativos, que 
principalmente aportan valores a los 
niños y con los que pueden jugar 
también en familia. 
EcN: ¿Cuántas tiendas tienen, entre 
propias y franquicias?
EM: Tenemos 160 puntos de venta, de 
las que el 30% son propias y el resto 
son franquicias. 

EcN: ¿Cuándo decidieron dar el salto 
al canal online? 
EM: Empezamos a vender online a 
finales de 2005. En aquella época 
fuimos de los primeros que nos 
decidimos a apostar por el ecommerce, 
siendo por aquellos tiempos líderes del 
mercado, antes de la llegada de Amazon 
y otros competidores.
EcN: ¿Qué porcentaje de ventas 
aporta el comercio electrónico a 
Eurekakids? ¿Qué representa el >

Especial Navidad / Eurekakids

Eurekakids es una cadena de tiendas especializada en juguetes para niños, dirigidos a despertar su inteligencia, 
estimular sus sentidos y jugar en familia, lejos de juguetes bélicos o sexistas tan de moda en los últimos años. 
Cuentan con una amplia red de tiendas repartidas en 12 países: España, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Suecia, 
Andorra, Colombia, Panamá, Austria, Luxemburgo y Alemania, y una potente plataforma de comercio electrónico a 
través de su página web www.eurekakids.es, tienda online traducida a siete idiomas desde la que exporta y vende sus 
productos en todo el mundo. Hablamos con el Director General de la compañía, Erik Mayol.

“La campaña de navidad representa el 35% de 
las ventas anuales de Eurekakids”

http://www.eurekakids.es/
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canal online para una empresa como 
la suya?
EM: El comercio electrónico representa 
el 12% de nuestro negocio total. Desde 
el inicio creímos en el ecommerce como 
un canal esencial para nosotros. En el 
año 2005 como comenté antes, fuimos 
de los primeros en apostar por la venta 
online. Y apostamos por el canal online 
porque podíamos vender nuestros 
juguetes por toda Europa, algo que no 
podíamos hacer en el canal físico. Por 
otro lado, es un canal que aporta mucha 
marca a la compañía. Hoy en día todo el 
mundo está en la red y quien no esté, se 
queda fuera del mercado. 
EcN: ¿Cuál ha sido el desarrollo y 
cambios que han tenido que hacer 
desde sus inicios en el ecommmerce?
EM: Desde que empezamos hemos 
cambiado la plataforma ya 4 veces. 
Siempre procuramos incorporar mejoras 
adaptándonos a los tiempos y a los 
nuevos hábitos de los consumidores. 
EcN: ¿En cuántos países están 
presentes?
EM: Vender vendemos en todo el 
mundo, y la tienda online la tenemos 
traducida en 7 idiomas; Castellano, 
francés, italiano, alemán, holandés, 
inglés y portugués.
EcN: ¿Cómo encajan en Eurekakids 
el canal online con las franquicias? 
¿Ven éstas cierta amenaza en el 
online?
EM: No, nosotros les hacemos ver a 
las franquicias que el canal online es 
un canal de ayuda y de apoyo a ellos. 
Que todos los canales de la compañía 
se conjuntan y al final con el online se 
potencia mucho la marca.
EcN: ¿Qué tipo de acciones 
omnichannel realizan con sus 
tiendas físicas y franquicias?
EM: Damos la opción por ejemplo 
de que los clientes compren online y 
recojan sus productos en las tiendas 
físicas. También, todas las ofertas y 
promociones que ponemos en marcha 
son conjuntas, y sirven tanto a un canal 

como a otro. Además, tenemos los 
mismos precios tanto en internet como 
en tiendas. 
Contamos además el Klub EurekaKids, 
a través del cual cuando un cliente 
nos compra nos identifica de donde 
son. Con ello, si una franquicia quiere 
presentar algún producto o hacer 
alguna acción, nos avisa y nosotros le 
enviamos posibles clientes según su 
zona geográfica.
EcN: ¿Qué porcentaje de ventas 
representa la navidad a una empresa 
de juguetes como Eurekakids?
EM: A nosotros la campaña de navidad 
nos representa el 35% de nuestras 
ventas anuales. 
EcN: ¿Cómo se presenta la campaña 
de este año? ¿Van a hacer alguna 
acción especial?
EM: La campaña de momento va bien, 
está marchando de forma positiva y 
estamos muy contentos. Primero con el 
BlackFriday que ha sido muy bueno.
EcN: En comparación con el año 
pasado, con lo que llevamos de 
campaña y lo que queda hasta 
el día de Reyes, ¿tienen mejores 
resultados?
EM: Si, hasta ahora está yendo mejor. 
Creemos que va a ser una campaña más 
positiva que la pasada. 
EcN: Comentaba antes el tema de la 
tarjeta Club Eurekakids para fidelizar 
a sus clientes, ¿cómo trabajáis en 
este sentido para que los clientes 
vuelvan a comprarles?
EM: En estos momentos tenemos 
200.000 socios, a los que cuidamos para 
que vuelvan a comprarnos con ventajas 
como:

• Regalo de bienvenida
• Al darse de alta, los miembros 

del Klub reciben un regalo de 
bienvenida.

• Regalo de cumpleaños
• ¡Cada miembro recibe exclusivos 

regalos de cumpleaños para todos 
los niños que inscriba en el Klub!

• Ofertas y promociones
• Los socios pueden disfrutar de 

precios especiales todo el año 
en multitud de productos que se 
adaptan a tus necesidades y a los 
intereses sus hijos.

• EurekaDAYS
• Días especiales a precios especiales 

sólo para miembros del Klub.
• Cambios y devoluciones sin tícket 

de compra
• Los socios pueden realizar 

cualquier cambio o devolución 
aunque no tengan el ticket de 
compra, en un período máximo de 
devolución de 15 días.

• Contenidos online Exclusivos
• Tienen acceso en nuestra web 

a nuestro Blog y a multitud 
de contenido descargable 
para colorear, invitaciones de 
cumpleaños para personalizar, 
manualidades, etc...

EcN: ¿Facturación de compañía?¿Y 
del canal online?
EM: En este 2014 hemos crecido un 8% 
en facturación, y en 2015 queremos 
crecer un 20%.
Generamos un volumen de ventas de 35 
millones de euros  en  2013, tenemos 
previsto llegar a los 42 MM€ este año 
y nos gustaría alcanzar los 50 MM€ en 
2015. 
En este sentido, el ecommerce 
representa entre el 10-12% de las 
ventas, cifras que se mantendrán este 
año y el que viene.

“Hacemos ver a nuestras franquicias que el canal 
online es un canal de ayuda y de apoyo a ellos. Que 
todos los canales de la compañía se conjuntan y al 

final con el online se potencia mucho la marca.”

Erik Mayol, Director General de Eurekakids

http://www.eurekakids.es/
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La campaña de navidad está pensada por y para los niños principalmente, y con los juguetes como regalo preferido 
para todos ellos. Para mezclar diversión y conocimiento, hace 3 años nació Science4You, cadena portuguesa 
especializada en juguetes educativos que ayudan a los niños a familiarizarse con las ciencias experimentales, la 
ecología y las energías renovables. Un proyecto innovador que cuenta ya con 12 puntos de venta propios en Madrid 
y una tienda online que representa en torno al 5% de sus ventas pero en el que tienen puestas muchas esperanzas. 
Tiago Alves es su Director General y atiende en exclusiva a Ecommerce News. 

“La campaña de navidad representa el 50% de 
nuestra facturación anual”

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
deciden desde Science4You dar el 
salto al canal online para vender sus 
productos?
Thiago Alves (TA): Science4you 
comercializa sus productos online en 
su página web y a través de Amazon 
Store. Mientras la tienda online propia 
existe desde los inicios de la empresa, 
Amazon es una apuesta del año pasado, 
convirtiéndose en uno de los canales 
más importantes y que nos viene 
proporcionando un volumen de ventas 
cada vez mayor.
EcN: ¿Cómo ha sido su desarrollo?

TA: El desarrollo de la tienda online ha 
venido acompañado del desarrollo de la 
página web corporativa de Science4you. 
Desde principio, la página fue creada 
por nosotros, con ayuda de tutoriales 
online, con un montón de errores y poco 
‘user friendly’. A partir de 2013, con 
la contratación de la primera persona 
experta en ofimática, pusimos como una 
de nuestras prioridades mejorar nuestra 
web y hacer una tienda online atractiva, 
sencilla y capaz de generar confianza 
para el cliente. Creo que este año 2014 
es el primer año en el que tenemos una 
verdadera tienda online, con videos, 

contenido extra, etc.
Con Amazon empezamos como 
empezamos todos, creo: en el 
Marketplace. Aprovechando el 
escaparate online de Amazon y 
enviando desde nuestro almacén los 
productos. A mediados de este año, ya 
pensando en las Navidades, dimos el 
salto a la Logística de Amazon, y hemos 
enviado productos para sus ‘Fulfillment 
Centers’, ¡no solo en Madrid, sino 
también en Francia e Italia! Es una gran 
apuesta, a ver si nos va bien.
EcN: ¿En cuántos países están 
presentes? > 

Especial Navidad / Science4You

http://www.science4you.es/
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TA: Science4you trabaja directamente 
en España, Portugal y Reino Unido, 
donde tenemos oficinas y personal 
propio. Distribuimos en otros 11 países: 
Brasil, Angola, Grecia, Italia, Francia, 
Lituania, Colombia, EE.UU, Chipre, 
Venezuela y Suecia.
EcN: Cómo ve al mercado del 
ecommerce español? Que fortalezas 
y debilidades tenemos.
TA: Creo que el mercado del 
e-commerce en España se encuentra 
en plena expansión, a la vez que se 
desarrollan nuevos métodos de pago, 
y la cuestión de la seguridad también 
está desmitificada. Hoy, y creo que 
especialmente desde que grandes 
instituciones como El Corte Inglés o 
Inditex han apostado definitivamente 
por el canal online, España entra en la 
época de la compra-venta online, un 
poco después de otros países del Norte 
Europeo.
A raíz de lo que ha ocurrido en otros 
países, como Reino Unido, Alemania 
y Francia, con mejoras a nivel de la 
infraestructura básica, se espera que 
el porcentaje de usuarios de comercio 
electrónico gane asiduos y se produzca 
un aumento enorme en los próximos 
años, sobre todo en lo que respecta al 
mercado de B2C.
EcN: Teniendo puntos de venta 
físicos, distribuidores, ¿qué 
porcentaje de las ventas totales 
de las ventas vienen del comercio 
electrónico?
TA: Science4you tiene ahora mismo 
12 puntos de venta propios en Madrid 
y cuenta con una red de agentes 
comerciales que lleva nuestros 
juguetes a toda la península. Más de 
500 pequeñas jugueterías y librerías 
de todo el país comercializan nuestros 
productos. Estimamos cerrar 2014 con 
un millón de euros en ventas. El canal 
online no representará más del 5% de 
este volumen, pero claramente veo un 
potencial de crecimiento muy amplio, 
sobre todo a través de Amazon Store.

EcN: ¿Cuál es el valor añadido que 
ofrecen desde Science4You en un 
entorno tan competitivo como los 
productos infantiles?
TA: Una, es que ofrecemos una 
amplia gama de juguetes educativos 
y científicos con alta calidad y a un 
precio muy asequible. Yo suelo decir 
que venimos a ‘democratizar el juguete 
científico’, ya que no ofrecemos 
cajas gigantes, súper complejas y a 
un precio de 40€, pero sí cajas más 
pequeñas, igualmente científicas y con 
experimentos seguros, todo esto a un 
precio desde 10€, asequible a cualquier 
bolsillo y útil para regalar en cualquier 
momento del año.
Dos, y contrariamente a otros 
productos, nuestros juguetes contienen 
siempre un libro educativo no inferior a 
36 páginas, totalmente en español, que 
es una verdadera guía educativa para 
el juguete, con experimentos, juegos y 
explicaciones teóricas que acompañan 
el experimento.
Tres, todos los juguetes incluyen vales 
descuento para museos de ciencia de 
España, pudiendo uno ahorrar hasta 70€ 
en tickets, a través de las promociones 
2 x 1 que ofrecemos en entradas para 
locales como el Museo de Ciencias 
de Valencia, de Ciencias Naturales de 
Madrid, o el Jurásico de Asturias.
Cuatro, y para terminar, las actividades 
que llevamos a cabo, tales como 
Fiestas de cumpleaños Científicas, 
en las que los niños encarnan un 
personaje de científicos y realizan 
varios experimentos científicos. A parte 
de pasarlo genial, los niños terminan 
dándonos indicaciones muy importantes 
de cara al desarrollo de los juguetes: es 

nuestro verdadero laboratorio de ideas y 
tests de experimentos, donde medimos 
su entusiasmo, aceptación y capacidad 
de llevar a cabo los experimentos. 
Si resulta bien, ¡pues lo intentamos 
transformar en un juguete!
EcN: Ahora en unos días llega la 
campaña navideña, ¿qué significa 
este periodo del año para un negocio 
enfocado a los niños? ¿Cómo se 
preparan para ello?
TA: Sin duda la época de Navidad es la 
más importante del año para nosotros, 
representando cerca de 50% de nuestras 
ventas. Nosotros empezamos a preparar 
Navidades en Febrero, más o menos, 
con las grandes cuentas, siguiendo con 
el mercado detallista a lo largo del año 
para, a partir del verano, enfocarnos en 
el mercado corporativo y en nuestras 
tiendas propias.
No solo reforzamos el equipo en la 
logística y en dependientes, también 
es muy exigente para todo el equipo, 
ya que como pyme muchas cosas que 
otros externalizan nosotros hacemos 
internamente, días, noches y fines de 
semana. 
EcN: ¿Gestionan toda su logística 
desde un almacén? ¿Cómo trabajan 
el transporte del ecommerce?
TA: Sí, nuestro almacén principal para 
la península está en Portugal, de más de 
3000 m2. En Madrid tenemos uno más 
pequeño, para pequeños envíos o envíos 
urgentes. Nuestra tienda online la 
servimos desde Madrid, y en 48h llega 
a cualquier parte de España, o incluso 
24h, si es cerca de la Comunidad. Las 
ventas de Amazon pueden ser enviadas 
por nosotros o por la propia Amazon, de 
acuerdo como proceda.

“Estimamos cerrar 2014 con un millón de euros en 
ventas. El canal online no representará más del 5% 
de este volumen, pero claramente veo un potencial 
de crecimiento muy amplio, sobre todo a través de 

Amazon Store.”

Tiago Alves, Director General de Science4You

http://www.science4you.es/
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La venta online de productos de alimentación es uno de los retos que tiene el ecommerce en España en el futuro 
más próximo. Uno de los sectores básicos en el retail tradicional pero que en el canal digital se encuentra en pleno 
despegue. Poco a poco más empresas del sector van apostando por el ecommerce y éste es el caso de tuaperitivo.
com, un proyecto con un año de vida fundado por Aleix Cañellas que apuesta por los productos para aperitivos 
con un toque artesanal y de calidad. Porque unas anchoas, berberechos, aceitunas o vermús de calidad y enviados 
directamente a casa es una gran opción para una reunión familiar…Aleix atiende a Ecommerce News para conocerles 
más a fondo.

“El producto es muy importante para 
tuaperitivo.com, el centro de todo lo que 
hacemos”

Especial Navidad / tuaperitivo.com

EcN: ¿Cuéntenos cómo surge 
TUAPERITIVO? ¿Cómo ha sido su 
desarrollo?
AC: tuaperitivo.com surge paseando por 
una feria de alimentación y probando 
productos que no conocía y que me 
dieron a pensar que sería interesante 
descubrir productos de calidad a todo 
el mundo. Después fui afinando la 
idea centrándome en el mundo de los 
Aperitivos Artesanales porque es un 
momento de felicidad con la familia 

y los amigos y eso es lo que quiero 
transmitir con tuaperitivo; felicidad y 
descubrimiento. 
Estuve un año buscando productos en 
ferias, publicaciones, internet,... donde 
fuera. Para mí era muy importante el 
producto, que es el centro de todo lo que 
hacemos, alimentos de calidad al mejor 
precio. Y después buscando los partners 
en diseño, fotografía y informática para 
tener una web de calidad. En 2 meses 
lo creamos y el 15 de enero de 2014 

abrimos por fin.
EcN: ¿Qué valor añadido ofrecen 
respecto a otras tiendas similares? 
AC: Evidentemente que nos centramos 
en el mundo Aperitivo, que para la 
mayoría de tiendas Gourmet es una 
categoría más. Y que los alimentos 
que tenemos son seleccionados con 
cariño intentando buscar productos de 
la máxima calidad pero con un precio 
justo. Y en el 90% de las ocasiones 
artesanales. Además prácticamente >

http://tuaperitivo.com/
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Aleix Cañellas, CEO & Founder de tuaperitivo.com

cada semana vamos añadiendo nuevos 
productos para que la gente vaya 
descubriendo.
EcN: La venta de productos de 
alimentación online no acaba de 
despegar en España, ¿qué hace falta 
para que empiece a crecer de verdad? 
AC: Es un tema realmente complicado. 
En producto fresco falta confianza 
evidentemente. No es lo mismo ir a 
buscar tus lechugas, tu pescado,... y 
escogerlo tú mismo, que no que lo 
escojan otros. Y en alimentación en 
general falta costumbre de la gente 
también, pero como todo va a ir 
subiendo poco a poco por comodidad 
y calidad. Si las tiendas online de 
alimentación hacemos las cosas bien, 
es un sector con mucho potencial y 
que despuntará. Y me sirve siempre de 
ejemplo la ropa. Hace 5-7 años nadie 
daba un duro por la compra de ropa 
online y hoy está en el número uno 
junto a viajes y hoteles.
EcN: ¿Cuántas referencias tienen? 
¿Cuáles son sus productos más 
vendidos? 
AC: Tenemos más de 400 referencias. 
Y el producto más vendido desde hace 
2 semanas es un pack de vermut Casa 
Mariol + Sifón Antiguo. Y en general 
las Patatas Fritas Gourmet San Nicasio, 
Vermut Mariol y Conservas Espinaler, 
sobretodo el Berberecho 30/40 piezas.
EcN: ¿Cuál es su target de cliente, 
cómo consiguen llegar a él?
AC: Nuestro target son tanto hombres 
como mujeres de 30-50 años con poder 
adquisitivo medio-alto. Trabajamos 
mucho las redes sociales, también 
usamos google adwords y facebooks 
ads que te permite segmentar muy 
bien tu público objetivo y tenemos una 
newsletter semanal que va creciendo 
poco a poco. 
EcN: Llega la Navidad, periodo 
clave para muchos comercios ¿Qué 
representa para una tienda como la 
suya? 
AC: Es nuestra primera navidad y 

evidentemente es un período importante 
y lo estamos notando ya desde 
noviembre. Aunque nosotros buscamos 
un consumo más regular que estacional. 
Pero, como nuestros productos tienen 
muy buen diseño y son de calidad 
se utilizan mucho como regalo en 
Navidad. Y también tenemos Lotes 
de Navidad. Es un período importante 
para darnos a conocer y que nos sigan 
comprando durante el año. 
EcN: ¿Cómo adaptan o qué cambios 
hacen para sacarle partido? 
AC: Hemos añadido varias categorías: 
Lotes de Navidad, turrones, neulas, 
dulces de navidad expresamente para 
este período. Y nuestros posts en redes 
sociales y newsletter los enfocamos más 
a navidad.
EcN: ¿Qué previsiones tienen en 
este periodo respecto a la navidad 
anterior? 
AC: Como te comentaba es nuestra 
primera navidad. Esperemos que sea 
una dulce Navidad con las mesas llenas 
de Aperitivos.
EcN: ¿Cómo gestionan los envíos de 
sus productos? ¿Requieren alguna 
capacidad especial por temas de frío, 
fragilidad, etc? 

AC: Tenemos un pequeño almacén 
donde preparamos los pedidos y los 
mandamos por mensajería muy bien 
embalados. No tenemos productos 
que necesiten frío de momento, más 
adelante si los tendremos. El tema más 
frágil es la botelleria que va siempre 
muy bien embalada para no sufrir 
roturas inesperadas. Por lo demás son 
envíos normales. 
EcN: ¿Con qué operador logístico 
trabajan? ¿Les facilita sus 
necesidades? 
AC: Ahora mismo trabajamos con ASM 
y de momento estamos satisfechos con 
su trabajo. Cubren nuestras necesidades 
y están siempre a nuestra disposición. 
Cuando empezemos con los productos 
en frío tendremos que buscar otro 
partner ya que ASM no toca frío. 
EcN: ¿Qué próximos proyectos tienen 
en mente? 
AC: Sobre tuaperitivo, el tema de 
productos con frío tipo anchoas, etc... 
y empezar a vender en mercados 
europeos. Y a nivel personal tengo en 
mente y en algún que otro papel, dos 
proyectos más en Alimentación online, 
pero de momento no puedo contar 
más.

“Cara a la campaña de navidad hemos añadido 
varias categorías: Lotes de Navidad, turrones, 
neulas, dulces de navidad expresamente para 

este período. Y nuestros posts en redes sociales y 
newsletter los enfocamos más a todo lo navideño.”

http://tuaperitivo.com/
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Viajes.com, uno de los dominios españoles más cotizados en el mundo de habla hispana, empezó a primeros del mes 
de diciembre a operar en la red. España, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y la Comunidad Hispana de US 
son los destinos en que la nueva empresa iniciará su actividad. Su CEO, Amado Martín, atiende a Ecommerce News 
para conocer sus proyectos y los motivos por el que han decidido apostar por un sector como el de los viajes online 
altamente saturado.

“Si bien es cierto que el turismo online es un 
sector muy competitivo, también es uno de los 
que más dinero mueve”

Ecommerce News (EcN): En un 
entorno tan competitivo como los 
viajes online, ¿por qué arrancar 
ahora Viajes.com?
Amado Martín (AM): Si bien es cierto 
que el sector del turismo online es un 
sector muy competitivo, también lo es 
que es uno de los sectores online que 
más dinero mueve.
 Entendemos que aún hay mucho por 
caminar y mucho por hacer en este 
sector. Tenemos una amplia experiencia 
en crear proyectos de tecnología con 
buena usabilidad y buena aceptación 
por parte de los usuarios. Queremos 
enfocarnos en ser un comparador 
donde el usuario pueda conseguir el 
mejor producto y el mejor servicio en 
funcionalidades y precio/producto.

EcN: ¿Cuál es el valor añadido 
con el que nace Viajes.com para 
diferenciarse de la competencia?
AM: El valor añadido que ofrecemos 
a nuestros usuarios se basa en un 
fácil manejo de la web y precios 
competitivos. Ofrecemos comparar 
precios de un viaje, un hotel o un vuelo 
entre miles de agencias y aerolíneas de 
todo el Mundo y así poder ofrecer el 
mejor precio para el usuario.
Además de ser un agregador de vuelos 

ofrecemos contenido en exclusiva 
sobre ciudades, hoteles, consejos para 
viajar y entrevistas. Contenidos va 
que el usuario va a apreciar. Además, 
tendremos un canal abierto de 
comunicación con los viajeros a través 
de las diferentes Redes Sociales. 
EcN: ¿El sector de viajes online está 
algo sobredimensionado, todavía hay 
hueco para más empresas?
AM: Siempre hay un hueco en un 
mercado por muy competido que este >

“Además de ser un agregador de vuelos ofrecemos 
contenido en exclusiva sobre ciudades, hoteles, 

consejos para viajar y entrevistas. Contenidos que 
el usuario va a apreciar”

Especial Navidad / Viajes.com 

http://www.viajes.com/
www.viajes.com
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sea si sabes que quieres conseguir y 
cómo lo quieres conseguir. Lo bueno 
de trabajar en un mercado tan grande, 
tan masivo y que mueve tanto negocio, 
es que no hace falta crear una nueva 
necesidad. Las necesidades de las 
personas por viajar siempre están ahí, 
cada día tienes millones de posibles 

clientes.
Tenemos una cuidada estrategia, 
ofrecemos ventajas a nuestros partners 
ofreciéndoles un nuevo canal de 
venta y a nuestros viajeros/usuarios 
ofreciéndoles una plataforma óptima 
donde inspirarse y comprar. Somos muy 
competitivos en muchos aspectos de la 

parte online como es la tecnología, la 
usabilidad, el seo y el sem.
Esperamos posicionarnos en el sector 
como un referente en la comparación de 
vuelos, hoteles o viajes.
EcN: Una de las claves para el éxito 
de un negocio online es conseguir 
tráfico cualificado, ¿en qué canales 
van a poner más el foco para atraer 
clientes?
AM: Vamos a trabajar una estrategia 
mixta, creemos que el éxito de 
cualquier empresa consiste en poder 
estar presente en donde está el cliente y 
sobretodo el estar en el momento justo 
antes de que este reserve. Obviamente 
nos vamos enfocar más en donde se 
obtienen mejores resultados, pero sin 
duda alguna no vamos a descuidar 
ningún área.
EcN: ¿Qué métodos de pago ponen a 
disposición de los clientes?
AM: La metodología de pago depende 
de cada partner. Nosotros trabajamos 
en que todos estén bien integrados en 
nuestra plataforma. Trabajamos con 
miles de agencias y aerolíneas y cada 
una tiene formas de pago específicas. 

Ya está online Viajes.com, uno de los dominios 
más cotizados en España y Latinoamérica
Viajes.com, uno de los dominios españoles más cotizados,  acaba de comenzar sus ope-raciones en más de 7 
países:España, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y la Co-munidad Hispana de US.
Viajes.com tiene como objetivo convertirse en el mayor comparador de precios de viajes para el mercado hispano 
hablante. Su fundador y CEO Amado Martín, ha declarado: “Es un gran reto empezar a trabajar en uno de los sectores más 
competitivos y de mayor cre-cimiento en España. Es fantástico poder hacerlo con uno de los mejores dominios de In-ternet en 
español”. “Entre nuestros planes no está vender el dominio sino hacerlo crecer y que se convierta en referente”
El dominio Viajes.com ya suscitó interés hace dos años cuando fue comprado por Amado Martín, al empresario 
Uruguayo Christian A. Chena Núñez, fundador y propietario del Grupo Chena.
Ahora, después de dos años de trabajo se lanza la plataforma con el objetivo de convertirse en el mayor comparador 
de vuelos del mercado hispano hablante. Viajes.com está respaldado por un equipo de profesionales del sector 
turismo. En esta primera etapa de lanzamiento, la compañía ofrece: vuelos, vuelos + hotel, paquetes de viajes y 
escapadas. El usuario sólo debe introducir el destino al que quiere ir y las fechas de salida y regreso.
“Una de las mayores ventajas de Viajes.com es que evita al usuario tener que revisar cientos de webs en busca de su viaje. Ahora 
con un solo clic tendrá acceso a las mejores opciones. Es una web sencilla, rápida y muy fácil de usar, para todos los públicos. Esta-
mos encantados de entrar en uno de los sectores de mayor crecimiento del comercio electrónico”, ha declarado Amado Martín, 
CEO de la compañía.

“Vamos a trabajar una estrategia mixta, creemos 
que el éxito de cualquier empresa consiste en 
poder estar presente en donde está el cliente y 

sobretodo el estar en el momento justo antes de 
que este reserve”

Amado Martín, CEO de Viajes.com 

http://Viajes.com
www.viajes.com
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Especial Navidad / Tendencias 2015 - La nevera roja

2015 se presenta como un año apasionante para el sector de la comida a domicilio con grandes retos por delante. 
Tras un 2014 de constante crecimiento, influido en gran parte por una crisis que ha afectado de un modo especial al 
sector de la restauración, entre otros, ha llegado el momento de dar más pasos adelante. 

José del Barrio, CEO de La Nevera Roja: “Un 
paso adelante en la comida a domicilio” 

Los restaurantes deben apostar 
por servicios de e-commerce 
que multipliquen sus 

posibilidades de ventas y, para 
ello, contemplar opciones como  las 
plataformas de comida a domicilio 
online. Pero nosotros, las empresas de 
e-commerce, por nuestra parte tampoco 
debemos pecar de inmovilismo.

Uno de los grandes retos a los que nos 
enfrentamos las empresas de comercio 
electrónico  es conseguir acelerar al 
máximo los procesos logísticos, ya que 
el mercado está tendiendo hacia una 
mayor rapidez en los envíos y es lo que 
los consumidores exigen en el día a 
día para un buen servicio. En EEUU, el 
prestigioso chef David Chang, de la 
cadena de restaurantes Momofuku, 
ha creado una start-up llamada Maple 
en la que asegura envíos de comida 
a domicilio en Nueva York con una 
duración máxima de 15 minutos. La 
búsqueda de la mejora de estos procesos 
debe ser una constante para todas las 
empresas, por grandes o pequeñas que 
sean. 

Por otro lado, durante 2015 se 

acentuará aún más la importancia 
de las plataformas móviles y las 
empresas de comercio electrónico 
nos veremos en la necesidad de seguir 
adaptando nuestras plataformas lo 
mejor posible a los nuevos formatos. 
Con el auge de los smartphones, desde 
el sector respondimos con aplicaciones 
específicas para que los usuarios 
pudieran acceder a los servicios desde 
cualquier parte con sus dispositivos. 
Como resultado, actualmente un 40% 
de los pedidos en La Nevera Roja se 
registran desde dispositivos móviles 
y a finales de 2015 esperamos que 
esta cifra sea del 60%.  Ahora surgen 
nuevas plataformas: ¿Será 2015 el 
año del despegue definitivo de 
los smartwatches? ¿Se empezará a 
asentar el “Internet de las Cosas” con 
nuevos electrodomésticos y dispositivos 
inteligentes en los hogares? El sector 
tendrá que estar preparado para 
continuar ofreciendo el mejor servicio 
a los usuarios desde cualquier tipo de 
plataforma, ya sea desde un móvil, desde 
una nevera o desde un reloj de muñeca. 

En este sentido, muchas empresas 

hemos apostado fuerte por la 
innovación, precisamente para poder 
adaptarnos a la velocidad vertiginosa 
de cambios que vivimos. Nosotros, por 
ejemplo, tenemos un laboratorio de 
innovación en el que probamos nuevos 
modos de dar un mejor servicio tanto a 
restaurantes como a usuarios finales.  

Personalmente, desde La Nevera 
Roja estamos orgullosos de decir 
que nuestro compromiso por tener 
a disposición una oferta cada vez 
mayor de restaurantes y ofrecer el 
mejor servicio posible a los usuarios 
nos ha hecho alcanzar un crecimiento 
mensual del 20% durante el último año. 
Por supuesto, los restaurantes son una 
parte fundamental de este éxito y por 
ello sus cifras generadas de ventas 
a través de La Nevera Roja superan 
ya los 25 M€. Nuestros objetivos para 
2015 son muy ambiciosos y pasan por 
continuar creciendo y consolidar el 
liderazgo en el sector de la comida a 
domicilio. Esto supone intervenir en 
uno de cada tres pedidos en España. 
Para ello, hay que dar siempre un paso 
adelante por y para el usuario.

http://www.laneveraroja.com/
http://www.nytimes.com/2014/11/06/dining/momofukus-david-chang-joins-food-delivery-start-up-maple.html?_r=0
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Especial Navidad / Tendencias 2015 - Lets Bonus

El peso del ecommerce en España 
ya empieza a ser relevante 
en muchos sectores y va a 

seguir creciendo (un 18% anual según 
Forrester), aunque todavía nos queda 
mucho recorrido hasta llegar al peso que 
tiene en Reino Unido o Escandinavia.

Creo que 2014 finalmente ha sido el 
año de la eclosión del móvil, el peso 
que actualmente tienen los dispositivos 
móviles en el total de tráfico ya 
es muy relevante (50% en el caso 
de LetsBonus). Las prestaciones de 
los últimos smartphones y la mayor 
velocidad de conexión a Internet 
facilitan que cada vez haya más 

compradores online. Además, el usuario 
está permanentemente conectado a 
Internet con distintos dispositivos, 
mezclándose el ámbito personal y el 
profesional durante el día. Por tanto, si 
no lo has hecho ya, centra tu esfuerzo de 
2015 en el canal mobile.

Otra tendencia que cada vez va a 
más es la eclosión del smart shopper,  
persona bien informada, que suele 
comparar antes de comprar, no solo 
el precio si no otros elementos de la 
propuesta de valor (tiempos y coste 
de entrega, política de devoluciones, 
facilidad del proceso de compra, 
atención al cliente…). Las opciones 

que actualmente tiene un usuario 
para decidir su compra son 
prácticamente ilimitadas, por lo que 
es fundamental tratar de ofrecer la 
mejor experiencia de compra a nuestros 
clientes o difícilmente repetirán.

Otro elemento clave es entender bien 
las métricas del negocio y saber analizar 
el comportamiento del usuario. La 
personalización del contenido va a tener 
una papel cada vez mayor.

Finalmente, creo que este año veremos 
varios movimientos de concentración en 
el sector de ecommerce, buscando ganar 
tamaño para asegurar la sostenibilidad 
en el futuro.

En un sector tan dinámico y en constante evolución como es el comercio online, se hace difícil hacer predicciones 
de un año para otro, dado que continuamente surgen novedades tecnológicas o nuevos players que transforman 
sectores enteros.

Juan Luis Rico, CEO de LetsBonus: 
“Tendencias de eCommerce para 2015”

http://es.letsbonus.com/


El ecommerce en el Sur de Europa acabará 
2014 con unas ventas de cerca de 50.000 
MM€

Internacional / Sur de Europa
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Éstos son alguno de los datos 
revelados por el Southern 
Europe B2C E-Commerce 

Report realizado por la Asociación 
Europea de Comercio Electrónico 
Ecommerce Europe.

48 MillonEs dE coMpradorEs onlinE

La región del Sur de Europa es 
según el estudio un terreno fértil 
y con muchas oportunidades para 
las ventas online con datos a 
tener en cuenta; 125 millones de 
usuarios activos de internet y 48 
millones de compradores online. 
La región se compone de países 
como España, Portugal, Italia, 
Turquía, Grecia, Croacia, Chipre y 
Malta, que esperan alcanzar casi 
50.000 MM€ (47.800) que superan 
los datos de 2013, cuando  las 

ventas de bienes y servicios online 
de estos países ascendieron a un 
total de 40.800 millones de euros, 
lo que representa más del 11% del 
total de las ventas online de todo el 
mercado europeo.

España lidEra la rEgión

Ecommerce Europe estima que 
con unas ventas totales de 14.400 
millones de euros durante este 
2014, España es el mercado líder 
de la región Sur de Europa, por 
delante de Italia (11.200 MM€), 
y Turquía (8.900 MM#). Con un 
crecimiento del 18,9% en 2013, 
el Sur de Europa supera a la 
media europea (+17,5%) y los 
EU28 (+14,7%), siendo una de las 
regiones clave para el desarrollo 
del sector en el viejo continente. De 

todos los países sureños, se prevé 
que el mercado griego sea el que 
experimente un mayor crecimiento 
(+18,2%) por delante de Italia 
(18,2%).

En promedio, los compradores 
online del Sur de Europa 
gastaron 842 euros por persona 
en el año 2013, una cantidad 
significativamente menor a la 
de los países EU28 que gastaron 
1.500 euros, o la media europea 
general (1.376 euros). El pasado 
año, los griegos fueron los que 
más gastaron por persona en el 
mercado online con 1.345 euros, 
seguidos de Chipre, que tuvo un 
gasto medio por comprador de 
1.000 €, por delante de Portugal 
(954 €) y España, lejos con 874 €.

Con unas ventas online estimadas en 47.800 millones de euros a finales de 2014, y una tasa de crecimiento media 
del 22% desde 2010, el mercado del comercio electrónico es un rayo de esperanza para la región del Sur de Europa, 
duramente golpeada por la crisis.



Radiografía del Ecommerce en China; Mayor 
mercado online del mundo

Internacional / China
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Hace unas semanas, y dentro 
del marco del Crossborder 
Summit 1to1, evento 

organizado por Club Ecommerce 
sobre internacionalización, Cyril 
Drouin, CEO de BysoftChina, 
empresa especializada en 
implantación y consultoría 
de proyectos para operar en 
China, hizo una radiografía del 
ecommerce del gigante asiático.

Según los datos aportados por 
Drouin, China tiene más de 1/5 
de la población internauta a nivel 
mundial, 630.000 usuarios de 
internet, lo que representa un 51% 
del total de la población china. 
1.200 millones de usuarios móviles, 
con una penetración del 89,2% que 
además continúa creciendo.

En lo que respecta al número 
de compradores, el crecimiento 
del mercado online chino es 
espectacular. Si en 2011 eran 178,4 
millones, en 2013 la cifra ascendió 
a 270,9 millones, acabando este 
2014 con 322,1 millones y con una 
previsión de 423,4 millones en 
2016.

En líneas generales, el mercado 
del ecommerce del gigante 

asiático en 2013 llegó hasta los 
310.000 millones de dólares, 
luchando de tú a tú con Estados 
Unidos por el primer puesto del 
escalafón mundial del sector.

Según Drouin, un dato clave que 
muestra el avance del comercio 
electrónico en China es que en 
2010, el 23% de la población 
urbana compraba online, mientras 
que para el año 2015 se espera 
que ese porcentaje hasta el 44%.

En cuanto a categorías de 
productos más vendidos en China, 
la moda y complementos se 
encuentra en primer lugar con un 

88% de 
ratio de 

penetración como lo más 
comprado por los chinos online. 
El sector más vendido en europa 
como es el Travel en China se 
encuentra en quinta posición, lo 
que refleja lo diferente de ambas 
culturas.

Por otro lado, los consumidores 
chinos compran online con una 
frecuencia 4 veces mayor (8,4 
pts) que la media de los europeos 
(3-4 pts), y casi el doble que los 
estadounidenses (5,2%). Mañana 
continuaremos con más datos 
interesantes del mayor mercado 
online del mundo.

El mercado del comercio electrónico en China continúa ganando tamaño y velocidad a pasos agigantados, superando 
incluso ya al mercado de los Estados Unidos. China es un país con enormes oportunidades para empresas que 
quieran vender online, aunque tiene una serie de condicionantes que hay que tener en cuenta.

http://www.bysoftchina.com/


El comercio electrónico en India alcanzará 
los 4.889 MM€ en 2015

Esto se debe a que el comercio 
digital facilita la compra a 
través de Internet y además 

apoya la creación y el desarrollo  
de las relaciones online con los 
socios y consumidores, gracias a la 
gran cantidad de canales de venta 
online existentes, entre los que se 
incluyen minoristas, mayoristas, 
“call centers”, ventas vía Mobile, 
etc…

Praveen Sengar, director de 
investigación de Gartner, señala 
que “aunque el ecommerce todavía 
está en fase de implantación en 
la India, su mercado es ya uno 
de los más grandes en la región 
Asía/Pacífico, con un volumen 
de negocio de 2.852 millones de 
euros y creciendo entre un 60% y 
un 70% anualmente. De momento 
representa menos del 4% del 
mercado minorista a causa de que 
en la India tiene mayor presencia 
el B2C (venta al consumidor), que 
el B2B (venta entre negocios), 
práctica que se limita a las 
organizaciones que impulsan 
canales online para integrar socios 
y distribuidores.”

De hecho uno de los sectores 
que más se espera que crezca 
es el comercio vía Mobile. De 
momento supone menos del 

5% del comercio electrónico en 
India, pero los Marketplaces, y las 
compañías de bienes de consumo 
como bebidas y alimentación están 
aumentando la inversión destinada 
a entornos Mobile. Ahora mismo 
el tráfico Mobile acapara el 30% 
del tráfico en las webs dedicadas 
al ecommerce, pero se espera 
un gran auge del sector gracias 
a la penetración en el mercado 
de dispositivos inteligentes más 
asequibles y la adaptación de los 
websites al ecosistema Mobile.

“Los proveedores se centran 
cada vez más en la ejecución y la 
captación de nuevos clientes, a 
veces a expensas de articular la 
visión de futuro. Las fusiones y 
adquisiciones está aumentando, lo 
que resulta en un menor número 
de opciones de plataforma de 
comercio digital en el mercado, 
sino que también sirve para 
ampliar las plataformas de 
comercio de los vendedores 
establecidos. “

Las empresas digitales están 
aumentando la inversión en 
técnicas como la presonalización, 
el marketing digital, el análisis de 
datos online, y el “big data” para 
mantener su competitividad. Como 
India tiene más de 200 millones de 

usuarios en redes sociales, estas 
suponen un canal muy importante 
conocer a los consumidores, y 
atraer nuevos clientes.

El mercado digital implica 
“cooperación competitiva”, 
penetrar en nuevos mercados 
requiere trabajar con competidores 
que ofrecen su Marketplace y 
sus clientes, servicios de pago 
para lograr un alcance global, o 
servicios de hosting para lograr 
adaptabilidad y escalabilidad.

La rentabilidad y la viabilidad de 
los negocios dedicados al “B2C” 
están muy comprometidas en la 
India por la limitada penetración 
de Internet el país, el bajo volumen 
de comercio digital, la multitud 
de modelos de pago existentes, 
las dificultades logísticas, la gran 
cantidad de devoluciones y el por 
el bajo valor del pedido medio. El 
mayor reto para los ecommerce en 
la India es conseguir una estrategia 
de marketing correcta, y realizar 
las inversiones necesarias en 
tecnología y recursos humanos 
para llegar al cliente a través de 
todos los canales disponibles, 
cosa que hasta ahora ha sido 
totalmente ignorada por las 
empresas hindúes.

Las previsiones de crecimiento para el  mercado ecommerce desveladas en el Simposio ITxpo (14-17 de octubre en 
Goa) de Gartner Inc.-compañía líder en asesoramiento e investigación en tecnologías de la información- revelan que la 
facturación del comercio electrónico en India llego este año hasta los 4.889 millones de euros, un 70 % que los 2.852 
millones logrados en 2013.

Internacional / India
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Las ventas de retail online de China ascendieron a 1,85 billones de yuanes (unos $296.570 millones) en 2013, 
lo que representó un crecimiento del 41,2% a partir de 2012 - el triple de la tasa de crecimiento de las ventas 
minoristas totales en China, según el Ministerio de Comercio -. El total de las compras online de China fue un 13% 
mayor que las ventas de e-retail de Estados Unidos, que durante 2013 acumularon una facturación de $262.510 
millones, los que supone un crecimiento del 16,9 % en 2013, de acuerdo a los datos del Departamento de 
Comercio de EE.UU.
“Impulsada por las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, la industria del comercio electrónico 
se ha convertido en uno de los nuevos motores para el desarrollo económico de China y ayuda a las 
compañías chinas a explorar el mercado internacional”, comentó Li Jinqi, director de la Oficina de Comercio 
Electrónico en una presentación de la Conferencia de e-Commerce 2014 en Beijing, donde informó las cifras 
oficiales del comercio electrónico del año pasado.
El informe manifestó que el total del comercio electrónico en China en 2013, incluyendo las transacciones entre 
empresas, superó los 10 billones de yuanes ($1,6 billones).
El aumento en el número de consumidores chinos que realizan compras online ayudó a impulsar el 
crecimiento de las ventas de retail online, pasando de 242 millones en 2012 a 302 millones de econsumers 
en 2013, incrementándose 24,7%. Por su parte, el número de chinos que utilizan Internet creció un 8,5% 
hasta los 618 millones a finales del año pasado, un aumento neto de 52,4 millones de potenciales nuevos 
consumidores online.
Los usuarios móviles crecieron aún más rápido. El número total de chinos que navegan a través de 
dispositivos móviles alcanzó los 500 millones, lo que supone un total de 80,1 millones más que el año pasado 
(+19%). Además, el mercado es predominantemente joven, con un 60% por debajo de los 30 años, y con buena 
solvencia económica.
El informe señaló la importante - y casi monopolística - posición en China de los dos grandes Marketplaces 
de Alibaba Group: Taobao y Tmall, que manejaron $248.000 millones en compras, de acuerdo a la reciente 
presentación de Alibaba en la Securities & Exchange Commission de EE.UU. Además, esta posición se mantiene, 
pues Alibaba representó casi 84% del volumen de e-retail en China en el primer trimestre de 2014.
El Ministerio de Comercio de China también señaló que el comercio electrónico transfronterizo ha sido una 
rápida área de crecimiento. Incluyendo tanto las exportaciones como las importaciones, las transacciones de retail 
online a través de las fronteras de China creció un 43,3% hasta representar 21.400 millones de dólares.
Sin embargo, el comercio electrónico todavía representa menos del 1% del comercio total de China. En 2013, el 
volumen comercial del país llegó a 4,16 billones de dólares. Las exportaciones totales aumentaron 7.9% a $2,210 
millones y las importaciones aumentaron un 7,3% a $1,95 billones.

El Cyber Monday bate su récord histórico de 
ventas online con 2.000 millones de dólares

Internacional / EEUU
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Según un informe de comScore, las ventas online durante el Cyber Monday alcanzaron los 2.000 millones de dólares, 
la primera vez en la historia que se logra esa cifra en un solo día, y sin incluir las ventas realizadas vía Mobile. Los 
consumidores vía “desktop” han gastado un 17% que el año pasado y durante el fin de semana de promociones en 
total se ha gastado un 26% más que en 2013.

Por primera vez los 
estadounidenses has gastado 
más de 2000 millones de 

Dólares en internet en un solo 
día de acuerdo con un análisis 
realizado por comScore. Y ese día 
–Él Día con mayúsculas- ha sido el 
1 de diciembre, el lunes después 
de Acción de gracias. Las compras 
realizadas desde terminales 
no portátiles han aportado a 
las arcas de los distribuidores 
exactamente 2.038 millones de 
Dólares, enriqueciéndoles un 17% 
más que en 2013. Además los 
consumidores han gastado un 
24% en el periodo de cinco días 

entre Acción de Gracias y el Cyber 
Monday.

El Presidente Honorífico de 
comScore, Gian Fulgoni ha dicho 
que “terminar el periodo de cinco 
días desde Acción de Gracias, con 
más de 2000 millones de Dólares 
en ventas sólo en el Cyber Monday, 
demuestra que la temporada de 
compras navideñas online está yendo 
perfectamente y superando todas las 
expectativas”.

Un portavoz de comScore 
ha señalado que aunque no se 
incluyan las cifras de las compras 
realizadas vía Mobile en este 
primer informe, la compañía 

publicara los datos según vaya 
avanzado la temporada de 
vacaciones.

El informe aporta datos 
reveladores del gran éxito de la 
Cyber week:

• Entre el 1 de noviembre y 
el 1 de diciembre las ventas 
crecieron un 15%.

• El Día de Acción de Gracias 
las ventas aumentaron un 
32%.

• El Black Friday se facturó un 
26% más que el año pasado

• El sábado y el domingo 
después de Acción de Gracias 
las ventas subieron un 26%.
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SHEcommerce / Botica digital
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El entorno online ha abierto una ventana de esperanza a varios sectores a los que la crisis ha estado golpeando 
duramente estos últimos años. Uno de ellos es el farmacéutico, que ha visto como los clientes en sus tiendas físicas 
bajaban año tras año. La farmacia de nuestra protagonista de hoy vio en el ecommerce un nuevo canal con el que 
crecer y aunque sacrificando tiempo y recursos, poco a poco empiezan a recoger sus frutos. Una emprendedora que 
siempre está buscando nuevos retos. 

“Si quieres llegar alto y crecer profesionalmente, 
hay que trabajar mucho”

Rocío Parras es la co-fundadora 
de Botica Digital, una farmacia 
online que nació hace apenas 

cuatro meses para apoyar el canal 
tradicional, su farmacia de toda la vida, 
y que con mucho esfuerzo empieza 
a despegar. Quedamos con ella en 
la farmacia que tienen en la calle 
Serrano, en pleno Barrio de Salamanca 
de Madrid, donde junto a su madre 
atienden a clientes en todo momento. 
Tras recibirnos nos hace un hueco para 
contarnos cómo comenzó el proyecto: 
“Hace año y medio en plena crisis, las 
ventas en las farmacias iban cayendo, 
y decidimos que había que hacer algo. 
Mi marido, que está metido en el 
mundo del marketing digital me dijo 
que teníamos que poner en marcha una 
farmacia online. Y es que hoy en día todo 
comercio debe tener su tienda física y su 
tienda online.”

Una vez planteado el proyecto, 

llegaba el momento de empezar 
dar un paso más, que casualidades 
de la vida, llegó cuando nuestra 
protagonista coincidió con una amiga 
farmacéutica que tenía el mismo interés 
por el ecommerce que ella: Rocío nos 
explica cómo fue todo: “En una cena 
con una amiga que también tiene una 
farmacia empezamos a hablar y nos 
dimos cuenta que teníamos las mismas 
preocupaciones. Ella también quería 
montar una tienda online. Vimos que 
las dos podíamos compenetrarnos bien 
porque nuestras farmacias son diferentes 
y van a distinto público objetivo así 
que decidimos poner en marcha juntas 
Botica Digital.”

¿Pero cómo es el día a día para una 
mujer que trabaja en una farmacia 
y luego gestiona una tienda online? 
“Para comenzar el proyecto alquilamos 
una oficina desde donde está el personal 
que gestiona y prepara los pedidos. 

Nosotras nos encargamos de gestionar el 
stock y de que no falte de nada. Estamos 
en la farmacia pero cada día vamos a 
la oficina para sacar adelante todo el 
volumen de trabajo que hay, que es 
mucho.”

En un entorno como es el online, 
donde hay mucha competencia, en un 
sector como la farmacia claramente en 
auge, hay que tener un valor añadido 
para conseguir diferenciarse y lograr que 
los clientes se fidelicen con un comercio. 
En este sentido, Rocío nos comenta 
que “nacimos la idea clara de ser muy 
competitivos en precio. Sabemos que el 
principal motivo de compra en internet 
es el precio, por lo que decidimos 
apostar por comprar mucho stock a los 
laboratorios, hacer una buena gestión 
de las compras para así poder ser 
competitivos.”

“Otro de nuestro valor añadido es 
el packaging, ya que todos nuestros > 

www.boticadigital.com


pedidos son preparados con un embalaje 
de calidad, y donde metemos muestras 
a nuestros clientes sabiendo cuál es su 
perfil, conforme a sus pedidos anteriores 
y su historial. Son muestras de calidad 
que sabemos por sus gustos que van a 
utilizar. Por otro lado, como nosotras 
dos somos farmacéuticas, atendemos 
cualquier duda de nuestros clientes, ya 
sea de productos o de otra índole.  De 
hecho es un servicio muy utilizado, todos 
los días recibimos emails y llamadas con 
dudas que resolvemos y que los clientes 
valoran mucho” comenta Rocío.

El caso de Rocío, y de cómo ha puesto 
en marcha un proyecto emprendedor, 
es un ejemplo para otras mujeres que 
quieran desarrollarse profesionalmente, 
¿cuáles son las recomendaciones 
que daría? “Yo diría que se animen, 
que luchen y monten su proyecto. 
Es bueno ser independiente y crecer 
profesionalmente. Las mujeres somos 
muy válidas, podemos organizarnos 
mil cosas, podemos llevar una casa, un 
negocio, todo, pero eso sí, trabajando 
mucho.”

Hablando de la situación actual de la 
mujer en el entorno profesional, en la 
que muchas veces la compatibilización 
de la vida laboral y personal es 
francamente complicada, nuestra 
protagonista nos explica cómo lleva ella 
el hecho de tener su negocio, aparte 
de otro trabajo, y una familia con 3 
hijos: “Se lleva trabajando más horas, 
así de simple. Yo soy empresaria, tengo 
3 hijos y nunca me he cogido una baja 
maternal. A las 3 semanas después de 
dar a luz estaba aquí trabajando.” Rocío 
hace una reflexión clara al respecto y 
es que “si quieres llegar alto y crecer 
profesionalmente, hay que trabajar 
mucho y no puedes cogerte 6 meses de 
baja por ejemplo. Yo no lo hice y no me 
pasó nada, no me siento culpable, soy 
igual de buena madre que otras y mis 
hijos me adoran. Si quieres emprender y 
crecer profesionalmente hay que echarle 
más horas.”.
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Rocío Parras, Fundadora de www.boticadigital.com
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Para ver la entrevista desde su navegador, haga click en la imagen

10 Preguntas                                                                                         

Ecommerce News (EcN): Momento favorito del día.
Rocío Parras (RP): Cuando tengo a los 3 niños dormidos. Es mi momento de 
relax. Luego cojo un libro y a dormir…
EcN: Grupo de música favorito. 
RP: No tengo muchos, si digo uno quizá Cold Play.
EcN: Música favorita. 
RP:  Me está gustando mucho ahora el Pop-Tecno, hay una nueva emisora 
que se llama Mega-Star que me gusta mucho.
EcN: Último libro que has leído. 
RP:  La biografia de Agassi, “Open” se llama. 
EcN: Escritor favorito. 
RP: No tengo ninguno la verdad. La novela histórica me gusta mucho. O 
Biografías de deportistas.
EcN: Comida favorita. 
RP: El sushi, me encanta.
EcN: Playa o montaña. 
RP: Playa
EcN: Ciudad favorita. 
RP: Madrid
EcN: País que más te haya gustado visitar. 
RP: Nueva Zelanda.
EcN: Verano o Invierno.
RP: Verano sin duda, soy del Sur. 

www.boticadigital.com
https://www.youtube.com/watch?v=7BkOf1J4GrY&list=UUKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
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iBird nacía hace casi dos años enfocando su actividad como empresa de mensajería enfocada 100% al comercio 
electrónico. Desde un punto de vista innovador, la compañía apuesta por entregas sostenibles y en franjas horarias. 
Charlamos con uno de sus fundadores y director general, Enrique Sánchez. En la foto: Enrique Sánchez en el centro de la 

imagen, junto a Ángel Batalla (izq) y Raúl Rodríguez (drch.)

“Hemos multiplicado por 20 los paquetes 
movidos respecto al mismo mes del año pasado  

y pretendemos multiplicar por 5 el año que 
viene”

EcommerceGreen / iBird 

Ecommerce News (EcN): iBird 
estrenaba recientemente un servicio 
de entrega en franjas horarias para 
paquetería de ecommerce. ¿Cuál es 
su funcionamiento? 
Enrique Sánchez (ES): Cuando el retail 
me da un paquete, inmediatamente 
mandamos un sms al cliente 
proponiéndole una hora de entrega y un 
enlace para que gestione su entrega. 
Una vez hecho el pedido lo primero que 
hacemos es dar los datos del envío, con 
los días y horas posibles para la entrega. 
Si el cliente no cambia nada, el día antes 
de la entrega le enviamos un mensaje 
al cliente informándole de cuándo le 
vamos a enviar su paquete.
Además, damos la opción al cliente de 
que si la entrega que le ofrecimos en 

primer lugar no le viene bien, pueda 
cambiarla. Puede elegir cualquiera de 
los siguientes días laborales. Elige un 
día y el sistema le propone 3 franjas 
horarias. El cliente elige el que más 
le convenga y una vez confirma los 
cambios, el sistema le mandará un 
mensaje confirmando la operación. 
También se pueden hacer más cosas; 
Por ejemplo, el cliente tiene la opción 
de cambiar la dirección de entrega, 
siempre que esté dentro de la misma 
provincia. Incluso, con los acuerdos 
que tenemos con Yupick y Celeritas, 
damos la opción al cliente de que 
recoja su paquete en algún punto de 
conveniencia. Hemos metido todos los 
datos en una cartografía y en una ciudad 
como Madrid prácticamente cualquier 

dirección es muy difícil que esté a 
más de 100 metros de algún punto de 
conveniencia.
EcN: ¿Qué porcentaje de envíos 
hacen a puntos de conveniencia?
ES: En estos momentos el número de 
pedidos que entregamos en puntos de 
conveniencia es muy pequeño, diría que 
sobre el 0,01%, principalmente porque 
el porcentaje de entregas en primer 
intento es de un 96% de los envíos y de 
un 99% en segundas entregas. 
Sin embargo, cara al futuro sí que se va 
a convertir en una opción más utilizada 
por los usuarios.
EcN: ¿Qué herramientas utilizan sus 
transportistas?
ES: Tenemos una aplicación Android, 
que funciona con cualquier> 

http://www.ibird.es/


Enrique Sánchez, Director General de iBird 
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Smartphone y que tienen disponibles 
los transportistas. Ahí tienen toda la 
planificación, horas de entrega, la 
firma del cliente,etc. Esto permite 
geoposicionar al mensajero en tiempo 
real y enviarnos las firmas a los 5 
segundos lo que ofrece una gran  
escalabilidad. 
EcN: Esta tecnología es propia de 
iBird, ¿tienen pensada venderla a 
terceros?
ES: Si, la tecnología la hemos 
desarrollado nosotros mismos, pero no, 
no tenemos pensado comerciar con ella 
con terceros. 
EcN: Díganos algunas características 
del proyecto…
ES: Con el sistema de trazabilidad, en 
el mismo día de una entrega, vamos 
a poder informar al cliente de la hora 
estimada de entrega de una forma 
exacta, ya que con la geolocalización 
podremos calcular la hora, minuto y 
segundos en que llegará el mensajero. 
Además, cuanto más cerca esté el 
mensajero, más precisa será la hora 
informada.
EcN: Este sistema que comenta, 
desde Seur dicen que son los únicos 
que lo tienen…
ES: Sí, es verdad que Seur tiene también 
esto, pero no es verdad que son los 
únicos que predicen sus entregas. 
Todas las empresas que están haciendo 
predicción de envíos tienen dos 
diferencias respecto a nosotros. La 
primera es que no avisan el día antes, 
sino el mismo día en que van a entregar, 
porque estas empresas no hacen una 
planificación al uso. Le entregan toda 
la información el mismo día que va a 
repartir para que avise al cliente, cuando 
nosotros lo hacemos el día anterior. Y la 
segunda diferencia es que no permiten 
cambios en la hora de entregas, solo 
permiten cambiar los días, porque 
son rutas ya prefijadas y no tienen un 
sistema flexible. 
EcN: ¿En qué estado se encuentran a 
nivel de clientes?

ES: 
En 
estos 

momentos tenemos unos 20 clientes 
de distinto tamaño, algunos de ellos 
grandes. Además, hace poco acabamos 
de firmar otro par de clientes grandes.
EcN: ¿Cuántos paquetes suelen 
mover?
ES: Éste es un dato sensible que no 
facilitamos ni hacemos público. Lo 
que sí puedo decir es que hemos 
multiplicado por 20 los paquetes 
movidos respecto al mismo mes del año 
pasado  y pretendemos multiplicar por 5 
el año que viene lo que hagamos este. 
EcN: ¿Qué flota tienen disponible?
ES: En épocas con mucha punta 
de trabajo como puede ser navidad 
tenemos entre 60 y 70 vehículos. 
Posteriormente en épocas valle esta 
cifra la reducimos. 
EcN: ¿Son autónomos sus 
conductores?
ES: No, son de flota propia excepto los 
que trabajan para nosotros en periodos 
concretos.
EcN: ¿En qué ciudades están 
presente y qué planes de expansión 
tienen?
ES: Ahora mismo estamos en Madrid, 
Barcelona, y el año que viene tenemos 
pensado abrir Levante, Andalucía y País 
Vasco. No tardamos mucho en abrir 
una ciudad, no requiere muchos temas 
complejos, somos muy escalables
EcN: ¿Cómo es el proceso de 

entrega de los pedidos?
ES: El proceso comienza cuando 
llega un pedido a un almacén de 
consolidación. De ahí se manda a los 
parkings lanzadera, donde están los 
vehículos con las cargas eléctricas. El 
paquete llega ahí por la mañana, se 
reparte, y si no se entrega se devuelve al 
almacén, no se quedan paquetes en los 
vehículos. 
EcN: ¿Han tenido ofertas para 
comprar la empresa?
ES: Las que nos han hecho han venido 
demasiado pronto, de fondos de 
capitales. Igualmente no la vendería 
ahora mismo, ni a corto ni largo plazo. 
EcN: Intentó hacer algo parecido en 
MRW…
ES: No, seria ciencia ficción. La 
transformación que tenían que hacer 
supondría tirar la empresa abajo y 
volverla a hacer. Todo esto se basa 
sobre una premisa; Planificación 
central. Tener el control de todo, 
por eso somos capaces de planificar 
horas. Todas las otras empresas son de 
planificación distribuida. 
Es más fácil escribir sobre un papel 
en blanco, que transformar una cosa 
existente. Por eso hacemos muchas 
cosas mejor y más distintas. ¿Qué 
precio pagamos? Hacerlo todo a pulso, 
desde cero. Pero es que si se mezcla con 
otra cosa ya no lo puedes hacer.

“En estos momentos tenemos unos 20 clientes de 
distinto tamaño, algunos de ellos grandes. Además, 
hace poco acabamos de firmar otro par de clientes 

grandes”
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El equipo de Ecommerce News 
te desea una Feliz Navidad y 
un Feliz 2015


