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l comercio electrónico en España cerró el pasado 2014
con 15.891 millones de euros de facturación, con
un crecimiento de un 25% respecto al año anterior.
Una mejora considerable, que muestra el buen estado de
salud del sector en España. Sin embargo, todavía hay mucha
diferencia con los principales mercados europeos, como Gran
Bretaña, Alemania o Francia. Es por esto que desde muchas
empresas no se deja de innovar para buscar nuevos segmentos
o modelos de negocio, incorporando cada vez más nuevos
compradores online, que hagan crecer la masa de consumo
nacional.
Según un estudio de la consultora eMarketer, el número

de compradores online en España seguirá creciendo
en los próximos años, convirtiendo a nuestro país en

el mercado de más rápido crecimiento de e-consumers de
toda Europa, con la excepción de 2016, donde eMarketer
estima que Italia superará a España. Así, para el año 2020,
se estima que el 67,3% de los usuarios de Internet en
España será compradores digitales, es decir, un total de 20,9
millones de personas. Lo que en resumen, significa que las
oportunidades para los negocios online serán muy
importantes y el crecimiento en la facturación del
sector no parará de crecer.

En este número de nuestra revista Ecommerce Magazine,
además de analizar el sector de los viajes online y la
seguridad con los Especiales eCommerce Travel y Seguridad
Online, hablamos con detalle de tres novedades
que han llegado o que van a llegar próximamente a
España, como son el inminente aterrizaje en nuestro país del
supermercado online de Amazon; Amazon Fresh. Del nuevo
rumbo que toma Merchant Digital Services (MDS), la nueva
empresa surgida de la fusión de dos de las más importantes
cuponeras españolas como son Groupalia y Offerum, que
ha cogido el toro por los cuernos y ha empezado a innovar

y crear nuevos modelos de negocio para relanzar un sector
como el de los cupones, que se encuentra algo estancado.
Uno de estos nuevos segmentos que están empezando a
coger mucha importancia es el de la belleza y el cuidado
de la salud. MDS de hecho ha apostado por este nicho con
el lanzamiento de Bellahora, una plataforma de reservas
online de productos de belleza. Se puede comprobar que éste
puede ser un segmento en el que confían sobremanera las
empresas, porque también el pasado mes de junio llegó
a España Wahanda, una plataforma también de reservas
online del sector de la belleza y el ´wellness`. Una compañía
que llega tras levantar 65 millones de euros para invertir en
su expansión y en la compra de compañías locales. Habrá que
estar atento a esto…
Por otro lado, Amazon ha visto como la alimentación online
es un segmento con un potencial de crecimiento enorme. La
llegada de su proyecto Amazon Fresh puede convertirse en un
plataforma de lanzamiento de un nicho, al igual que sucedió
con Zara y el impulso que le dio a la moda online.
La apuesta de Amazon por convertirse en un auténtico
supermercado online de frescos (principalmente) en España
vendría a oradar el
gran problema de
la alimentación
online en nuestro
país, sin apenas
infraestructuras,
y las más de las
cuales invitan
a recogidas en
tiendas físicas

.
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11-12 de noviembre. Madrid, España.

Mobile Commerce Congress
El próximo mes de noviembre, Madrid alberga la 3ª edición
de este Congreso, el mayor en Europa dedicado en exclusiva
al concepto mobile como tendencia transformadora en el
cambio que vive hoy en día el comercio minorista, tanto
online como offline. Dos jornadas

30 septiembre – 1 octubre, Madrid, España. eShow
Madrid.

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

27-28 – 21 – 23 septiembre. París, Francia. Ecommerce
París

El mayor evento de Europa de comercio electrónica abre
sus puertas otro año más en su 11ª edición. LA capital
francesa espera acoger en esta edición más de 28.000
visitantes así como 500 empresas participantes (expositores,
conferenciantes y partners).
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10-11 septiembre. Munich, Alemania. K5 Konferenz
2015

El K5 reunirá durante dos días a las 500 principales tiendas
online alemanas, un evento que espera alcanzar los 1.000
asistentes. Keynotes, MasterClass, Q&A y la entrega de los
premios a la tienda más usable.

16-17 septiembre. Colonia, Alemania. Dmexco 2015

La mayor ferie europea de marketing digital que el año
pasado reunió en la ciudad alemana a más de 32.000
profesionales. Este año la feria volverá a poner el foco en la
economía digital global.
Foto: utzschneider

IN A FASTER FORWARD WORLD
La importancia de ofrecer la mejor
experiencia al cliente omnichannel

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,
experiencia y conocimientos necesarios para afrontar los retos y aprovechar las
oportunidades que ofrece una experiencia de usuario personalizada, impactante
y segura.
Para saber más sobre la estrategia de movilidad de Akamai,
visite akamai.com/mobile

8 EcommerceNews TV / #ecommbrunch

Estanis Martín de Nicolás, Director General de
PayPal para España y Portugal, abrió el último
de los desayunos ecommerce que celebramos el
pasado mes de junio, un evento perteneciente
al ciclo de “brunchs” que, con motivo del
10º Aniversario de PayPal en nuestro país,
organizamos desde Ecommerce News junto a la
plataforma de pagos. En este caso la temática fue
la Alimentación Online.
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9

EcommerceNews TV / #ecommbrunch

David Gil, Responsable de Marketing Online en
TuDespensa.com estuvo presente en el Desayuno
Ecommerce sobre Alimentación Online que
organizamos desde Ecommerce News junto a
PayPal, donde nos habló sobre la historia de su
proyecto y próximos planes.
Mesa redonda sobre los restos de la Alimentación
Online en el Desayuno Ecommerce 10º
Aniversario de PayPa, con la participación de
Diego Sebastián de Erice, Director Ecommerce
de DIA Supermercados; David Sastre, Director
Corporativo de Estrategia y Marketing de SEUR;
Gustavo Núñez, Managing Director de Nielsen
Spain & Portugal; Luis Gestal Garce, Sales Team
Manager de vente-privee.com y Juan Alegría,
Director de Nuevos Negocios y Desarrollo
comercial de Osborne, con la moderación de
Pedro Pablo Merino, periodista y socio director
de Ecommerce News.
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El súper online de Amazon abrirá de
forma inminente en España

M

ás pronto que tarde
esperábamos la
noticia. Amazon
continúa en su empeño
de romper mercados allá
donde fuere. Y en España,
el sector de la alimentación
online se lo ha dejado muy
fácil. Con apenas un 0,8%
de las ventas online
sobre el total del pastel, la

compañía norteamericana
ha visto en España un
filón donde posicionarse y
ganar rápidamente cuota de
mercado.
Amazon planea, en los
próximos meses, abrir
su división grocery en
nuestro país, según fuentes
a las que ha podido tener
acceso Ecommerce News.
De hecho, la compañía que
preside Jeff Bezos, - y desde
su sede en Luxemburgo
- está reclutando
expertos que ayuden a
poner en marcha el proyecto.
Resulta que la apuesta de
Amazon por convertirse en
un auténtico supermercado
online de frescos
(principalmente) en España
vendría a horadar el gran
problema de la alimentación
online en nuestro país, sin
apenas infraestructuras, y las

más de las cuales invitan a
una recogida en tienda.
Todo apunta a que Amazon
abriría un centro de
operaciones en la
madrileña localidad de
Pozuelo de Alarcón desde

la que inicialmente dar
servicio a la Comunidad de
Madrid y posteriormente
ir expandiendo el servicio
a otras regiones del mapa
(huelga reseñar en este
punto, que Supermercados
DIA igualmente comenzó su
andadura apostando por el
norte de Madrid).
Aunque cabe recordar
que la primera incursión de
Amazon en la alimentación
online en nuestro continente,
se produjo justo ahora
hace un año en Alemania,
donde (eso sí) el mercado
es mucho mayor (5% sobre
el total, frente a nuestro
0,8%), si bien no crece tanto
comparativamente como en
España.
Amazon Fresh
Como contábamos
en Ecommerce News
hace unos meses, el
proyecto AmazonFresh en
Estados Unidos comenzó su
andadura en 2007, si bien
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exclusivamente para el área
metropolitana de Seattle
(sede de la compañía y
donde los almacenes están
más desarrollados), desde
el pasado 2013 Amazon
anunciaba la expansión del
servicio de forma progresiva
a todo el país.
Según datos aportados
por Bild, en Alemania, a
pesar de su predisposición al
comercio electrónico (cerca
de 50.000 MM€ facturados
en 2013), no es del todo
del gusto de los usuarios
comprar alimentación por
internet: sólo un 5% realizan
regularmente pedidos de
alimentos por internet y tres
de cada cuatro alemanes no
lo ha hecho nunca.
No obstante, cabe reseñar
que AmazonFresh no es un
super online al uso, sino que
sólo vende productos que
necesitan de temperatura
controlada (carne, fruta,
pescado, etc), por lo que una
excelente gestión logística es
clave para llegar al usuario
a tiempo y en condiciones
óptimas de consumo. Y
Amazon, principalmente,
se caracteriza por ser una
compañía que cuida al
máximo su logística, por no

decir que es una empresa
logística en toda regla.
Y precisamente este es el
gran caballo de batalla de
la alimentación online en
Europa: la logísica, ya que
la mayoría de ecommerce
de alimentación no realizan
-salvo excepciones- venta de
productos refrigerados (o si
la realizan optan por modelos
de recogida en tienda, o
bien ofertan un portfolio de
productos muy limitado), que
necesitan de una temperatura
controlada y una logística
acorde

.

AMAZONFRESH
NO ES UN SUPER
ONLINE AL
USO, SINO QUE
SÓLO VENDE
PRODUCTOS QUE
NECESITAN DE
TEMPERATURA
CONTROLADA
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Israel Post se convierte en nuevo socio
de GLS

E

nvíos de Israel Postal
Company Ltd. (Israel
Post) en toda Europa
son entregados ahora por el
Grupo GLS. La cooperación
se inició en mayo de
este año con la entrega
de paquetes israelíes
B2B. Se prevé ampliar la
colaboración bilateral.
Paquetes procedentes
de Tel Aviv se entregan
en los principales
mercados europeos en
dos a cinco días con Israel
Post y GLS. Los envíos de

clientes comerciales llegan
por vía aérea desde Israel
directamente a la oficina
de GLS del aeropuerto de
Frankfurt (registrada como
Agente de Carga Aérea
IATA). Una vez se realiza
el despachado de aduanas,
que, por lo general, es el
mismo día de su llegada, los
paquetes se transportan al
hub central en Neuenstein
donde se incorporan a la
red GLS para su entrega.
“Existe una relación
comercial muy cercana

LOS ENVÍOS
DE CLIENTES
COMERCIALES
LLEGAN POR VÍA
AÉREA DESDE
ISRAEL

entre Israel y muchos países
de Europa”, señala Saadi
Al-Soudani, Managing
Director International de
GLS. “Realizaremos junto
con Israel Post entregas
fiables y transparentes
de empresas tanto de
allí como de aquí”.
Las etiquetas de GLS con
las direcciones de entrega y
la ruta son asignadas estando
los paquetes en Israel. Las
interfaces de los sistemas
informáticos de ambos
socios permiten un control

continuo. Esto significa
que los remitentes pueden
utilizar la herramienta de
seguimiento de GLS o de
Israel Post para rastrear
sus paquetes en toda
Europa hasta la entrega.
“Nuestro mercado de
exportación es competitivo
y la cooperación entre
GLS e Israel Post nos
permitirá competir
con los integradores”,
comenta Daniel Bottwin,
Vicepresidente Adjunto
de Operaciones,

Negocios y Asuntos
Internacionales en Israel
Post. “Los principales

beneficios para los clientes
israelíes son el despacho
de aduanas con preaviso
electrónico y contar con
un equipo de Atención al
Cliente dedicado que ofrece
soporte al momento”.
La segunda etapa de la
cooperación incluye la
distribución de los envíos
GLS en Israel y el servicio de
recogida en los países de la
UE para entregar en Israel

Elogia impulsa la actividad online del
tostadero Cafés Candelas

L

a productora y
comercializadora
de cafés y tés
Cafés Candelas continúa
con su crecimiento en el
mercado de la hostelería y
la alimentación. Con más
de 40 años en el negocio
y presencia en España y
Portugal, la empresa ha
decidido poner en marcha
distintas acciones en internet
con el objetivo de llegar a
aumentar sus ventas a través
de este canal durante 2015.
Es por ello que, de la
mano de Elogia, agencia

de marketing para comercio
electrónico, Cafés

Candelas ha iniciado
una serie de acciones
de marketing digital con
las que optimizará su
presencia en la red con el

fin de potenciar el número
de ventas. La agencia de
marketing implementará
para la marca acciones
innovadoras con campañas
de Real Time Bidding
(publicidad en tiempo real)
y técnicas especializadas
en entornos ecommerce,
como por ejemplo,

procesos automatizados de
recuperación de carritos no
finalizados. Elogia también
apoyará a la enseña en temas
de posicionamiento web
(SEO) y analítica web en la
estrategia y gestión de sus
redes sociales.

Sheila Álvarez, Project
Manager de Elogia, explica

al respecto: “El proyecto es
de los más ambiciosos de
Galicia en relación al sector
ecommerce. Utilizaremos
las técnicas más avanzadas
de publicidad online, como
el Real Time Bidding,

.

para segmentar en base al
usuario final en vez de en
base al medio, junto a otras
tecnologías innovadoras
de fomento de ventas entre
usuarios que inician una
compra pero no llegan a
finalizarla.”
Cafés Candelas cuenta con
más de 2.500 seguidores en
Twitter y cerca de 12.000 en
Facebook a los cuales dirige
sus campañas de producto
e informa de las últimas
novedades de la marca así
como de la actualidad del
sector del café

.
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UPS mejora sus ganancias por acción un
12% en el segundo trimestre del año

U

PS anunció hace
unos días unas
ganancias diluidas
por acción para el segundo
trimestre de 2015 de 1,35
dólares, lo que supone
una mejora del 12% sobre
los resultados del mismo
periodo del año pasado. Los
tres segmentos de negocio
mejoraron el beneficio y
el margen de explotación,
liderados por International y
Supply Chain & Freight.
El tipo de cambio y los
recargos de combustible
redujeron el aumento total
del beneficio. El beneficio
total cayó un 1,2% en
comparación con el mismo
trimestre del año pasado
hasta los 14.100 millones de
dólares. Las iniciativas de
precios continúan alzando las
tarifas base.
”Durante el trimestre,
UPS continuó invirtiendo
en el futuro al aumentar
su capacidad y lanzar
nuevos servicios de mayor
valor para los clientes,”
afirmó David Abney, CEO
de UPS. “Se espera que
continúe este fuerte impulso
en el segmento internacional
y confiamos alcanzar
la más alta de nuestra

estimaciones.”
Según los datos
registrados, el beneficio
de explotación aumentó
1.200 millones de dólares
y las ganancias diluidas
por acción fueron de 0,86
dólares. En el segundo

trimestre de 2014, UPS
registró unas ganancias
diluidas por acción de
0,49 dólares incluyendo
un gasto tras impuestos de
665 millones de dólares
en compensaciones postjubilación a los planes de
aportación definida.
Los envíos totales de la
empresa aumentaron un 2,1%
sobre los envíos del segundo
trimestre del año pasado,
hasta los 1.100 millones de
paquetes. A la cabeza de los
envíos está U.S. Deferred Air
y los envíos de International
Export.
Flujo de caja
Durante los seis primeros
meses, hasta el 30 de junio,
UPS generó 3.300 millones
de dólares en flujo de caja
libre. UPS pagó dividendos
por 1.300 millones de
dólares, un aumento del
9,0% en comparación con
el año anterior. La empresa
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también recompró más de
13,5 millones de acciones
por unos 1.400 millones de
dólares.
Paquete doméstico en
EE.UU                                     
El beneficio doméstico en
Estados Unidos aumentó 140
millones de dólares sobre
el beneficio del segundo
trimestre del año pasado
hasta los 8.800 millones de
dólares. El aumento de los
envíos ha estado liderado por
los productos de Deferred
Air con un incremento
del 15% y UPS SurePost
que aumentó más del 8%.
Las entregas diarias totales
aumentaron un 1,8%
debido a la ralentización del
crecimiento en B2C.
El beneficio de
explotación fue de 1.200
millones de dólares, 35
millones de dólares o un

3% más que los resultados
ajustados del año anterior.
El margen de explotación
aumentó al 13,6% gracias
a que las mejoras tarifarias
y en productividad tienen
impacto positivo en los
beneficios.
Según los datos
registrados, el beneficio de

explotación aumentó 992
millones de dólares tras
transferir compensaciones
post-jubilación a los planes
de aportación definida, lo
que se llevo a cabo durante
el segundo trimestre del año
pasado.
Las mejoras continuas
en las tarifas base se
contrarrestaron con los
recargos de combustible.
El beneficio por paquete
fue el mismo debido a que
los cambios en el recargo
de combustible redujeron
el rendimiento en casi 300
puntos básicos

.

EL BENEFICIO
DE EXPLOTACIÓN
AUMENTÓ 1.200
MILLONES DE
DÓLARES Y LAS
GANANCIAS
DILUIDAS POR
ACCIÓN FUERON
DE 0,86 DÓLARES.
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DPDgroup (SEUR) desarrolla una
terminal de entrega de paquetes para
drones

T

ras las pruebas
iniciadas para el
reparto de paquetes
con drones el pasado mes
de septiembre, DPDGroup,
nueva identidad internacional
bajo la que GeoPost opera
como un único grupo en
toda Europa y de la que
forma parte SEUR, acaba
de anunciar un nuevo hito
que lo sitúa de nuevo a la
vanguardia de la innovación
tecnológica: el desarrollo
de una terminal de entrega
de paquetes para drones.
Durante los primeros
ensayos, un 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.

El dron, que fue diseñado
como parte del proyecto
GeoDrone, transportó
un paquete de 3 kg a una
distancia de 1.200 metros.
El pasado mes de febrero,
las pruebas demostraron
la solidez y fiabilidad de
esta tecnología, motivo
por el cual, DPDgroup ha
desarrollado esta terminal
como parte de sus estudios
en la fase de vuelo y
seguridad de entrega.
La plataforma ha sido
creada por Atechsys,

partner tecnológico de la
compañía para este proyecto,
cuyas características son: una
estructura que proteja al dron
durante las fases de aterrizaje
y despegue; un sistema
automatizado de transporte
para el envío de los paquetes
y un medio electrónico
dirigido a la seguridad
durante el desarrollo de
las operaciones del dron.

Este espacio garantiza
todas las fases del proceso:
desde la carga del paquete,
despegue, aterrizaje y
liberación del mismo.
Además, proporciona una
solución a la preocupación
permanente de garantizar
la seguridad en el uso

y mantenimiento de los
drones, al mismo tiempo
que las operaciones de
recogida y entrega de un
paquete por un operador.
La nueva tecnología
proporcionará un medio
para dar respuesta a
diferentes situaciones de
emergencia o para superar
grandes obstáculos como:
acceso a zonas aisladas,
inclemencias meteorológicas,
así como garantizar la

seguridad de personas y
operadores y la protección
del paquete y el equipo.
Esta terminal es una
prueba más de la apuesta
por la innovación y la
tecnología de DPDgroup
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 de
referencia para dar respuestas
a las cambiantes necesidades
del mercado, marcadas
por el rápido crecimiento
del e-commerce

LA PLATAFORMA
HA SIDO CREADA
POR ATECHSYS,
PARTNER
TECNOLÓGICO
DE LA COMPAÑÍA
PARA ESTE
PROYECTO

.
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Trenes.com presenta la última versión
de su plataforma con más facilidades
para la compra de billetes

T

renes.com, la primera
agencia de viajes
online especializada en
la venta de billetes de tren, ha
presentado la última versión
de su plataforma de gestión
de compra de billetes, en
la que se integran todas las
funcionalidades que facilitan
a empresas, profesionales y
autónomos un control total de
sus viajes en tren.
Trenes.com facilita no solo
la compra de los billetes con
la mejor tarifa disponible
para el trayecto elegido,
sino que también ofrece
herramientas para
acceder a todas las
compras realizadas,
billetes y facturas
emitidas, entre otras

funciones.
Tras la compra, el usuario
queda registrado en Trenes.
com y recibe de manera
automática en su mail y en
su perfil de Trenes.com tanto

(esta función está disponible
para billetes de tren y tarifas
que permiten su devolución).
En esta misma línea, ofrece
un seguro de anulación
de billetes con una de las
coberturas más amplias del
mercado (enfermedad o
accidente grave, entre otras),
por un precio del 5% del
importe de los billetes y con
una indemnización de hasta
4.000€.
el billete adquirido como la
factura del mismo, y tendrá
acceso al panel de control de
sus facturas y billetes, para
consultarlos o imprimirlos
en cualquier momento.
En su perfil de usuario se
guarda todo su historial
de compra, facilitando
búsquedas y compras
posteriores. Además, Trenes.
com facilita al usuario
información al detalle

sobre los billetes
adquiridos: servicios

incluidos en el precio del
billete, la clase en la que van
a viajar y los servicios que se
ofrece en ella, si el billete es
o no es reembolsable, etc.
También dispone de
un novedoso sistema que
permite anular los billetes
en cualquier momento,

con uno solo clic y hasta 50
minutos antes de su salida

Trenes.com ha
anunciado recientemente
el lanzamiento de su
web móvil, disponible

para smarthpones y tabletas
y que ofrece las mismas
funcionalidades que la
versión web. En Trenes.
com se puede encontrar toda
la oferta de la operadora
ferroviaria RENFE,
incluyendo la de trenes AVE,
trayectos internacionales,
corta y larga distancia y
regionales

.

Dreivip se une a Worldcoo para ayudar
en la financiación de proyectos solidarios

D

reivip, el primer
club de venta
privada online en
España, ha implementado
en su página web el widget
solidario Worldcoo que
ofrecerá a sus usuarios la
posibilidad de añadir 1€
o más en sus compras.
El dinero recaudado a
través de estas donaciones
será destinado a financiar
proyectos de alto impacto
social o medioambiental.

Worldcoo fue fundada
el año 2012. Es un canal
de fundrasing para la

financiación de proyectos
sociales, de cooperación y
desarrollo sostenible en todo
el mundo. Ofrece un widget
solidario a ecommerce
socialmente comprometidos
y que quieren ayudar en
proyectos de alto impacto
social. El widget solidario
de donación se integra en
el proceso de compra de las
tiendas online y permite a sus
usuarios sensibilizarse con
la causa del proyecto en el
que participa el e-commerce
y donar 1€ o más de forma
voluntaria.
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Actualmente ha
logrado financiar más de
30 proyectos con 63.159

beneficiarios directos. Todo
ello gracias a más de 90.000€
recaudados de 79.369
personas donantes.
Dreivip, es un club de
venta privada online que
ofrece en exclusiva para
sus socios promociones
de las mejores marcas con
descuentos entre el 20% y
el 70% con relación a los
precios de tienda. Este club
de venta privada online
empezó su actividad en >

WORLDCOO
FUE FUNDADA EL
AÑO 2012. ES UN
CANAL DE FUNDRASING PARA LA
FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS
SOCIALES
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Actualidad
Cada vez hay más niños
pobres y, lo peor, es que
puede que nunca salgan de la
pobreza.
Los compradores de
Dreivip podrán donar 1€
solidario al realizar sus

LOS
COMPRADORES
DE DREIVIP
PODRÁN DONAR
1€ SOLIDARIO AL
REALIZAR SUS
COMPRAS

2006 cuando M. Olivares
e I. Gadea decidieron crear
y desarrollar un negocio
de venta de moda con
descuento. La compañía ha
cerrado su último ejercicio
con ventas de trece millones
de euros, un 14% más que el
año anterior.
Dreivip colaborará
con la Obra Social “la
Caixa” para llevar a cabo
el proyecto “Pobreza

Infantil” con el objetivo

de romper el círculo de la
pobreza hereditaria con el fin
de garantizar que los niños
de 0 a 16 años en situación
de vulnerabilidad tengan las
mismas posibilidades que los
niños que no se encuentran
en esta situación.
A día de hoy, España es
el segundo país de la Unión
Europea con la tasa de
pobreza Infantil más alta.

compras y así ayudar a 10
niños a tener un desayuno
diario y una sesión semanal
de refuerzo escolar durante 6
meses. Desde la Obra Social
“la Caixa” quieren que los
niños que viven en una
situación de vulnerabilidad
se preocupen sólo de ser
niños y no tengan que
preocuparse de todos los
problemas que envuelven su
entorno familiar.
Worldcoo vela por la
transparencia y ofrece la
máxima trazabilidad del
proyecto. De este modo,
todos los donantes podrán
ver la evolución del mismo
en su web, al detalle, para
comprobar cómo se invierte
cada euro donado

.

ASM estrena ASM Direct, un servicio de
venta a particulares fácil y accesible

A

SM, empresa
de mensajería
especializada
en transporte urgente,
anuncia hoy el lanzamiento
de su servicio para
particulares: ASM Direct,
que permite la compra
online de los diferentes
servicios de envío de la
compañía, de manera más

accesible, fácil y cómoda,
gracias al acuerdo alcanzado
con su partner Parcel2go.
A través de la página
Web, https://www.
asmdirect.es, y muy
pronto también a través
de la APP (Android/IOS),
el usuario podrá contratar
los servicios que requiera
sin tener la obligación
de ir a una agencia de
ASM, ya sea desde casa
o cualquier otro sitio.

El pago se podrá
realizar mediante
diferentes métodos para

comodidad del cliente,
incluyendo PayPal, tarjeta
de crédito y prepago,
y teniendo además la
posibilidad de realizar
uno o múltiples envíos.
En una primera fase, a
partir de julio de 2015,
se podrá realizar la
compra de los servicios
de transporte para España
e Islas. Los servicios
ofrecidos mediante ASM
Direct incluyen ASM10h,
ASM24h, y ASMEconomy.
Posteriormente, la
opción se ampliará a
Europa y Portugal.
El seguimiento de los
envíos podrá realizarse
online, en tiempo real y a
través de la aplicación móvil

gratuita que ASM pone a
disposición de sus clientes.
Este hecho implica que
habrá una sincronización
entre asmred.
com y asmdirect.es para
facilitar al máximo el
acceso al estado del envío.
Además, se
proporcionará un servicio
de atención al cliente
personalizado a través
del Chat Online de ASM
Direct disponible de Lunes

a Domingo, con el fin de
tener un mayor control sobre
los servicios contratados a
través de esta página web.
De esta manera, ASM
marca un nuevo hito en la
historia de la compañía.
Mediante el lanzamiento de
ASM Direct, ASM quiere
convertirse en un referente
para los usuarios particulares

que prefieran la compra
online. La agilidad y la
facilidad en el proceso de
compra, la atención al cliente
eficiente, y la facilidad de
seguimiento del pedido,
convierten este servicio en
una experiencia positiva
para todos los implicados

.

EL SEGUIMIENTO DE LOS
ENVÍOS
PODRÁ
REALIZARSE
ONLINE Y EN
TIEMPO REAL
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Facebook Vs Twitter
¿Quién ganará la batalla del
Social Media?
Twitter y Facebook son dos plataformas muy potentes para incrementar el volumen de ventas de un negocio.
Por eso, desde Rebeldes Online han planteado un combate entre estos dos titanes de las redes sociales: Twitter
contra Facebook, ¿cuál de estas dos herramientas sociales es más efectiva en cuanto a generación de ventas?
En cuanto a las características de los contrincantes, podemos ver que se trata de dos pesos pesados;
mientras que Facebook ya está consolidada como una red social efectiva en cuanto a su plataforma de
anuncios para empresas que quieren invertir su sistema de pujas, Twitter ha ido mejorando su plataforma
poniéndose al día en nuevas prestaciones para anunciantes. Por lo tanto, ambas tienen argumentos de
sobra para consolidarse como la red social más fructífera para cualquier negocio ¿Quién ganará?

#01.

Primer asalto: Miembros activos
Facebook adopta una clara ventaja en este asalto; mientras
que Twitter cuenta con 288 millones de usuarios activos
mensuales, Facebook tiene hasta 1,3 millones: un claro jab que deja a Twitter
algo por debajo en este asalto ya que, cuantos más usuarios tenga una red
social, más fácil le resulta a una empresa acceder a su público objetivo.

#02.

Segundo asalto: Novedades de ambas redes
sociales
Por un lado, Facebook ha conseguido ofrecer un
plus a sus anunciantes añadiendo las imágenes multiples; en un mismo
anuncio puedes insertar un carrusel de imágenes para cada uno de los
productos, incluyendo urls y títulos distintos para cada uno de ellos.
Por otro lado, Twitter ha ido perfilando su plataforma consiguiendo que los
anunciantes puedan conseguir un ROI en menor tiempo. Su tarjeta de generación
de leads, permite a las empresas crear una nueva base de datos de forma automática;
cada
usuario de Twitter que realiza un clic en tu anuncio, vuelca instantáneamente su información guardada... Un
auténtico golpe directo para conseguir registros rápidamente.
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#03.

Tercer asalto: La ultra segmentación
Tanto Facebook como Twitter permiten ultra segmentar
tu campaña de anuncios con el fin de dirigirte sólo a tu
público objetivo. Facebook permite configurar a tu público en función de
sus datos demográficos, intereses o comportamientos. En cuanto a Twitter
tiene esta funcionalidad en fase beta pero sí permite que enfoques tu
campaña de anuncios en función de tus objetivos: generar una base de
datos de potenciales clientes, hacer crecer tu comunidad en seguidores.
Por otro lado, para este mismo año Twitter va a lanzar Twitter Offer;
un sistema a partir del cuál el usuario vincula sus datos bancarios a su
cuenta en la plataforma, cuando ve una oferta que le interesa es posible
adquirirla agilizando el proceso de compra. En
definitiva, dos buenos ganchos de izquierda
para lograr mayores resultados.

#04.

Cuarto asalto: Promedio de
precio por clic
Recientes estudios han demostrado que los
anunciantes tienden a gastar más dinero en Facebook Las campañas
publicitarias en Twitter ofrece un mayor porcentaje de clics por lo que
esto disminuye el coste por conversión. Además, otra de las ventajas de
Twitter es que hay menos cantidad de publicidad en general por lo que es
posible tener una mayor visibilidad y con ello mayores ratios de conversión
por lo que aumenta la rentabilidad.

#05.

Quinto y último asalto: Adaptación a dispositivos móviles
Ambas plataformas ofrecen
adaptar los anuncios a
dispositivos móviles; algo fundamental, en un momento en el que la
navegación a partir de tabletas o smartphones es una tendencia creciente.
En este asalto Facebook cuenta con una pequeña ventaja y es que su
herramienta de anuncios es la principal fuente de tráfico pagado para
descargar aplicaciones.

#06.

¿Quién es el ganador del combate?
Los jueces de este combate, Rebeldes Online, lo
tienen claro; no es posible diferenciar a un ganador,
depende en gran medida de dónde se encuentren los clientes potenciales
de un negocio. Sólo dónde se encuentre la mayor parte de tu público
objetivo lograrás conseguir un mayor número de conversiones y hacer
pruebas a este respecto es la mejor estrategia para averiguarlo.
Y para conseguir el informe definitivo sobre lo qué hay que hacer y lo que no hay que hacer en las redes
sociales, te proponemos que eches un ojo a las ideas de marketing online de Rebeldes Online.
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El ecommerce en España crece
un 24,8% en 2014
◊◊ Una facturación total de hasta los 15.891 millones € con un
◊◊ 241,3 millones de transacciones

Volumen de dentro de España

◊◊Facturación: 6.610.700.000 € (41,6% del
total)
◊◊Transacciones 4T 2014*: 25.636.000
(37,7% del total)

Volumen desde España con el exterior

◊◊Facturación: 6.642.300.000 € (41,8% del
total)
◊◊Transacciones 4T 2014*: 38.012.000
(55,9% del total)

Volumen desde el exterior con España

◊◊Facturación: 2.638.000.000 € (16,6% del
total)

◊◊Transacciones 4T 2014*: 4.352.000 (6,4%
del total)

◊◊Volumen de negocio del ecommerce

◊◊Volumen de negocio del ecommerce

• Unión Europea: 1.707.450.000 € (90,6%
del total)
• EE.UU.: 73.499.400 € (3,9% del total)
• LATAM: 5.653.800 € (0,3% del total)
• Asia Pacífico: 22.615.200 € (1,2% del
total)
• CEMEA**: 67.845.600 € (3,6% del total)
• Resto: 7.538.400 € (0,4% del total)

• Unión Europea: 485.170.000 € (73,7%
del total)
• EE.UU.: 43.450.000 € (6,6% del total)
• LATAM: 48.060.000 € (7,3% del total)
• Asia Pacífico: 34.230.000 € (5,2% del
total)
• CEMEA**: 37.520.000 € (5,7% del total)
• Resto: 9.880.000 € (1,5% del total)

desde España con el exterior por
áreas geográficas en 4T 2014*

desde el exterior con España por
áreas geográficas en 4T 2014*

*El volumen de negocio sumando países es de
1.884.602.400 €

*El volumen de negocio sumando países es de
658.310.000 €

**C.E.M.E.A., países de Europa Central, Oriente Medio
y África, entre los que se incluyen. Suiza, Rusia,
Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudita

**C.E.M.E.A., países de Europa Central, Oriente Medio
y África, entre los que se incluyen. Suiza, Rusia,
Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudita
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Las 10 ramas de mayor volumen
de negocio del ecommerce en
el T4 2014 con un total de 241,3
millones de transacciones

Agencias de viajes y
operadores turísticos

13,2%

Transporte aéreo

Prendas de vestir

7,7%

5,7%

Marketing Directo

Grocery

Transporte terrestre

13,2%

4,3%

3,9%

Espectáculos artísticos,
deportivos y recreativos

3,6%

Administración pública,
impuestos y Seg. Social

Electrodomésticos,
imagen y sonido

Juegos de azar y
apuestas

3,2%

2,8%

2,7%
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“En Kiabi no se permite `comprar´
facturación sino que hay que
generarla y con rentabilidad”
El sector de la moda es junto a los viajes online, uno de
los más desarrollados en el comercio electrónico. Son
ya muchas las marcas que tienen presencia en la red
y cada vez más las que apuestan por el ecommerce
para potenciar sus ventas y permitir que sus clientes
tengan más puntos de contacto con ellas. Kiabi es un
grupo francés de distribución textil nacido en el 1978
y que desde el año 2.000 está presente en la red con
un proyecto en el que a diferencia de algunos de sus
principales competidores como Primark, realmente
creen y que potencian con diferentes estrategias
encaminadas a dar más y mejores servicios a sus
clientes. Ecommerce News entrevista en exclusiva a
Cyril Olivier, Responsable de Ecommerce de Kiabi para
hablar del presente y futuro del canal digital de este
importante retailer.
ecommercenews | Julio-Agosto 2015
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Cyril Olivier, Responsable de Ecommerce de Kiabi

Ecommerce News (EcN): En el
año 2.000 arranca el proyecto
online de Kiabi en Francia, ¿cómo
ha sido su desarrollo desde
entonces hasta hoy en día?
Cyril Olivier (CO): Desde el año 2000

seguimos desafiándonos para garantizar
un crecimiento constante del canal
online. Por lo general, conservamos
la máxima coherencia entre este canal
y el offline. La política de precios,
la comunicación, el tono… son los
que ya transmitimos en Kiabi. Sin
embargo, aprovechamos también
lo específico del canal web para
mejorar la experiencia de compra.
En Francia, fuimos uno de los
primeros retailers online, con voluntad
de potenciar este canal y seguir
innovando…Y también tenemos esta
ambición a nivel internacional. Por
ejemplo, en el año 2000, aunque fuese
costoso asumir la entrega gratuita*
en Francia, mantuvimos este servicio
para el cliente, y fue una gran decisión.
Cuando tomamos esta decisión para
Francia, nos lo estuvimos planteando
también para España y finalmente la
pusimos en marcha en 2006, Italia (en
2008), Bélgica y Holanda (en 2012),
y por último en Rusia (en 2015).

EcN: ¿Cuál es la apuesta de Kiabi
por el ecommerce a nivel general?
CO: Nuestra apuesta se centra en

ofrecer la mejor experiencia de marca
crosschannel a nuestros clientes,
enfocándonos siempre en la simplicidad.
EcN: ¿Qué valor diferencial
tienen o quieren dar en Kiabi
en ecommerce respecto a
empresas de su competencia?
CO: Ofrecemos una moda asequible,

tanto a nivel de precio, como a nivel de
públicos. Ponemos mucho hincapié en
conseguir una experiencia de compra
lo más simple, fácil y eficaz posible.
En su día, el contra reembolso fue un
ejemplo de servicio que desarrollamos
para facilitarle la compra al cliente.
Hoy en día, hemos sido pioneros con
el servicio de reserva en la web. El
cliente elige sus productos online, los
recoge en la tienda y se los prueba, y
se lleva solo los artículos que quiere.

EcN: ¿En cuántos países
venden online? ¿Cuáles son
sus principales mercados?
CO: Vendemos principalmente en

6 países. En la mayoría de ellos,
también tenemos tiendas (Francia incluido los territorios de ultramar,
España, Italia y Rusia), y en otros,

operamos como pureplayers (Bélgica,
Holanda). Para el resto del mundo,
tenemos la tienda kiabishop.com
para ofrecer una experiencia Kiabi
all over the world, en 35 países.
Francia representa hoy el 70% de la
facturación online de Kiabi. Tenemos
una ambición: que antes del año 2020,
los países del Sur, España e Italia, y
los países “pureplayers”representen
el 50% del negocio, con un
crecimiento en todos los mercados.
EcN: El consumidor actual es
diferente al de hace 15 años.
Más informado, más conectado,
presente en varios canales. ¿Cómo
se adapta Kiabi a este entorno
omnicanal? ¿Qué estrategias
tienen definidas en este sentido?
CO: Tenemos una clientela muy fiel

que ha evolucionado con nosotros, con
lo cual, nuestro cliente online es…
nuestro cliente offline. Hablamos de
un perfil femenino, más conectado y
muy seguidor de la moda online.
Para adelantarnos a las necesidades
del mercado, nos inspiramos en
nuestros propios clientes y en los
mercados donde estamos presentes.
Gracias a nuestras encuestas, hemos
puesto en marcha desde el inicio la>
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cesta de compra que sea cual sea el
dispositivo desde el que navegas,
e incluso desde nuestra aplicación,
tu cesta permanece activa. Hace 5
años, surgió la necesidad de lanzar
un servicio de escaneado desde el
móvil para tener disponibilidad del
producto, y desde hace 3 años, el
cliente también tiene acceso al stock
de las tiendas desde el canal online.
Gracias a nuestra presencia en
mercados más avanzados, surgen
otros retos, por ejemplo: Holanda,
es el país más conectado y crece
más e-commerce y es el país más
exigente en atención al cliente de
Europa; en España, el tráfico Mobile
crece más rápido que en Francia…
Ahora nos enfrentamos a un nuevo

fenómeno. Nuestro nuevo servicio
de reservas web ha atraído al canal
online a clientes con perfil de nonearlyadopters**. Para acompañar
esta nueva clientela digital, tenemos
que volver a los básicos de la compra
online: asegurar todo lo relacionado
al pago online, proponer métodos de
navegación tipo “sesión de invitado”,
más sencillo y adaptado a todos
los dispositivos. Por ello, estamos
implementando terminales de libre
servicio asistido (terminal LSA)
en tienda para acercar el cliente
y los equipos al canal digital.
EcN: ¿Cómo fueron los resultados
económicos de Kiabi online en
2014 en cuanto a facturación y
ventas en comparación con el

“Francia representa hoy el 70% de
la facturación online. Tenemos una
ambición: que antes del año 2020,
los países del Sur de Europa, España
e Italia, y los países “pureplayers”
representen el 50% del negocio
online”
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año anterior? ¿Qué previsiones
tienen para este 2015?
CO: En el mundo on-line, perder

dinero es algo que se admite. Sin
embargo,nuestra empresa no nos
permite “comprar” la facturación.
Hay que generarla, y con rentabilidad.
Para ello, nuestra fuerza es apoyarnos
en sinergias. Desde el inicio del
online, hemos construido una política
de sinergias entre los diferentes
departamentos (colecciones, Supply,
marketing, innovaciones…). Trabajando
de esta manera, en transversal,
conseguimos crecer de manera
constante en online desde el año 2005.
Por ello, en el 2015, nos fijamos los
mismos objetivos que en el 2014: un
20% de crecimiento. Y sabemos que
este crecimiento esconde parte de
nuestra facturación online, ya que las
reservas web se facturan en la tienda.

EcN: ¿Qué porcentaje de
la facturación representa
el ecommerce en el global
de la compañía?
CO: Un poco menos del 10%, pero

es una cifra infravalorada ya que
las reservas web, servicio muy
demandado por nuestros clientes,
se contabiliza en las tiendas.

EcN: ¿Les ha afectado la crisis
estos últimos años? ¿Cómo la

>
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Cyril Olivier, Responsable de Ecommerce de Kiabi

han notado en el negocio? ¿Se
ha salido ya de la recesión?
CO: La crisis nos ha afectado en

España porque ha ralentizado el
crecimiento online. Desde hace dos
años, la situación está mejorando,
también porque nos hemos adaptado
a las necesidades del mercado
español, bajando los precios.
EcN: ¿Qué particularidades tiene
el comprador español respecto
a otros países europeos?
CO: Hace más de un siglo, Francia

inventó la Alta Costura. Italia
modernizó la moda con el prêt-à-porter
y España la revolucionó con el lowcost.
Estamos hablando de un consumidor
muy exigente. Aquí, existe la necesidad
de una moda siempre de tendencia, pero
más asequible en cuanto al precio, pero
sin olvidar la calidad del producto. Es
un reto muy interesante construir
una marca internacional, nacida
en Francia, con esta realidad.
En la práctica, el reparto de
venta es parecido al de un
consumidor en cualquier
otro país, donde vendemos
tanto en moda infantil (0-18
años) como en moda adulto.
Pero el consumidor español
destaca por dos elementos:
se fija más en el precio y
es más exigente en cuanto
a la calidad. Y a pesar de
la regresión en natalidad,
las ventas de moda Infantil
siguen destacando con fuerza.

“Tenemos una ambición: que antes
del año 2020, los países del Sur
de Europa, España e Italia, y los
mercados “pureplayers” representen
el 50% del negocio online”
a nivel internacional, ya que las
colecciones se anticipan trabajando
también las necesidades locales. A partir
de ahí, cada país la adapta a su mercado.
EcN: ¿Cómo tienen gestionada
su logística y el transporte
de sus pedidos? ¿Cómo
manejan sus stocks?
CO: Nuestra logística en el punto

de origen es común en España/
Italia/Francia, hasta su preparación.
En España, trabajamos con
Correos para la entrega al

cliente. Los clientes puntúan
correctamente el servicio de Kiabi
pero debemos mejorar en plazos.
En los próximos meses, haremos
muchos esfuerzos en este sentido.
EcN: ¿Cuántos almacenes
tienen en España? ¿Envían solo
desde estos almacenes o
también desde tiendas?
CO: Todos los pedidos de España/

Italia/Francia se generan desde un
mismo punto. La tienda puede ser
útil para la entrega de los pedidos
web, como punto de contacto con
los clientes . Sin embargo, no
puede haber preparación de
paquetería en ellas. >

EcN: ¿Cuántas referencias
ofrecen en total en estos
momentos en su plataforma
online en España? ¿Son
las mismas que sus otras
tiendas en Europa?
CO: Kiabi.es cuenta con

unas 12.500 referencias
online. Cada semana,
actualizamos
nuestra oferta
con 500 a
1.000 nuevas
referencias.
La oferta es
la misma
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El primer motivo es que la tienda web
tiene mayor oferta que cualquier tienda
física, con las gamas más completas,
y sobre todo muchos productos
exclusivos. El segundo motivo es que
la tienda física no podría enfrentarse al
número de pedidos web, con lo cual, los
equipos no podrían cumplir con nuestra
promesa: dedicarle tiempo al cliente.
EcN: La fidelización es una
clave para retener a los clientes
en el entorno online, ¿qué
estrategias trabajan en Kiabi
para fidelizar a sus usuarios?
CO: Tenemos una tarjeta de fidelidad

desde hace mucho tiempo. Es
uno de los programas de fidelidad
más importante y usado según los
especialistas, y representa una parte
importante de nuestra facturación.
Premia las compras a un público
muy abierto, y adicionalmente,
ofrece ventajas específicas (cuenta
bebé, familia numerosa…).
Con la emergencia del canal online,
tuvimos que trabajar la forma de
adaptar las ventajas a un nuevo entorno
digital y más orientado al Móvil. Para
este dispositivo en concreto, hemos
trabajado en la desmaterialización de la
tarjeta de fidelidad: los clientes pueden
escanear su tarjeta en la aplicación, y
así tenerla siempre con ellos. También
pueden realizar el seguimiento de sus
ventas a través de esta misma app.
Ahora, el entorno digital nos reta a
innovar en la manera de premiar a
los clientes. Es mucho más fácil e
inmediato medir la interacción de un
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“El ecommerce representa
menos del 10% de la facturación
global de Kiabi, pero es una
cifra infravalorada ya que las
reservas web, servicio muy
demandado por nuestros clientes,
se contabilizan en las tiendas”
cliente en una web que en una tienda
física. Y ahora ya no solo hablamos
de compra, sino que se valora mucho
más el engagement de los visitantes…

que nos ayudan a gestionar la relación
con nuestro cliente y difundir la marca.
Adicionalmente, nos permiten gestionar
campañas más geo-localizadas.

EcN: ¿Qué estrategias de
marketing utilizan para
potenciar su canal online? SEM,
SEO, email, redes sociales…
¿Cuál funciona mejor?
CO: Potenciamos el canal online

EcN: ¿Qué proyectos tienen en
mente para mejorar su ecommerce
en los próximos tiempos?
CO: Pensamos en el e-commerce en un

pensando en multi-devices. España
por ejemplo es un país que nos
ayudó mucho en este sentido, ya que
aquí, el paso al móvil fue uno de los
más rápidos. Otra característica de
España es su potencial en alimentar
el diálogo con la marca, o incluso
entre clientes. En este sentido,
estamos trabajando en proyectos.
En cuanto a tráfico, utilizamos todos
los canales posibles, desde SEO y
newsletters hasta medios externos de
pago. Como muchos e-commerce,
Google es un canal imprescindible y se
lleva gran parte del tráfico de pago. Las
redes sociales son otra herramienta ya

sentido muy amplio.Nunca hablamos
de facturación online únicamente,
sino más bien de facturación crosscanal. Con lo cual, nuestros esfuerzos
se concentran en estrategias crosscanal, para generar tráfico y dinámicas
web-to-stores y stores-to-web. Los
objetivos son muy simples:
• Mejorar el servicio de
disponibilidad del producto,
bien sea en tienda (incluyendo
la tienda web), o por entrega
• Mejorar el conocimiento del cliente
para recomendar/personalizar mejor
• Acompañar a los clientes
en su “cross-canalidad”
• Aumentar nuestra
notoriedad en España

.
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El 75% de los viajeros planifican
de forma online sus vacaciones
Internet es la mayor fuente de información para
inspirarse, buscar y planificar las vacaciones, tanto en
viajes de ocio como en viajes de negocio. Los blogs y las
redes sociales hacen hoy en día la función que en su día
hacían los ya casi inexistentes catálogos de destinos.
La facilidad de acceso a las distintas fuentes de
información permite a los usuarios ser más exigentes.
Pasan menos tiempo realizando búsquedas pero
utilizan más fuentes de información.

W

ebloyalty, líder
internacional en la creación
y desarrollo de estrategias
online, ha analizado el impacto de
internet en el sector turístico a través
de un informe realizado junto con
TNS. Este estudio, avala lo que ya se
venía viendo en el sector: internet ha
ganado la batalla a los servicios más
tradicionales.
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El 75% de los viajeros reserva
sus vacaciones a través de canales
online, independientemente de
sus conocimientos digitales. Sin
embargo, todavía existe un 26%
de la población que consulta
las agencias tradicionales.

En la mayoría de los casos, para
complementar su búsqueda en
internet. El reto de las agencias de

viajes es apostar por la innovación y
la multicanalidad para aprovechar ese
tráfico a las agencias físicas.
A través de ambos canales, los
viajeros encuentran destinos, consejos,
ofertas y la posibilidad de planificar
de forma integral sus vacaciones. Pero
los principales motivos por los que el
consumidor acude al canal online para
reservar sus vacaciones son el precio>
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Internet es el principal medio para
buscar información sobre viajes

◊◊Fuentes de información empleadas por el
público para elegir destino de vacaciones

La mayoría de los usuarios prioriza el
entretenimiento sobre cualquier otra
motivación para planear sus vacaciones

◊◊Factores que motivan la elección de un
destino

◊74% Online

◊26% Offline

◊10% Otros

◊47% Diversión y
entretenimiento

◊15% Ir de
aventura

◊28% Descubrir
nuevos destinos

y la facilidad en la reserva. Para quienes
buscan diversión y entretenimiento,
descubrir nuevos destino o ir de
aventura, las redes sociales son la fuente
de información más recurrente para
inspirarse o buscar opiniones de otros
usuarios.

Las webs superan a las
tiendas físicas como fuente de
información; Webrooming

El webrooming, la tendencia basada en
buscar productos a través de Internet
y comprar offline, es cada vez más
común. Las webs superan a las tiendas
físicas como fuente de información.
Los consumidores están cada vez más
informados. Demandan activamente
contenidos que les ayuden a conocer a
fondo los destinos y las actividades que
ofrecen, antes de realizar la reserva de
las vacaciones.
Sin embargo, las fuentes
de información offline siguen
desempeñando todavía un papel
destacado a la hora de planificar el
viaje.
El 70% de los viajeros utiliza
folletos, guías y otras fuentes (películas,
recomendaciones de amigos, etc.) para
planificar y más tarde reservar sus
vacaciones online. El “consumer travel
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“Los que el consumidor acude
al canal online para reservar sus
vacaciones son el precio y la
facilidad en la reserva”
journey” es cada vez más complejo,
donde la información cobra un papel
protagonista.
Comportamiento online en las
vacaciones

El periodo vacacional es uno de los
momentos con mayor flujo de personas
fuera de sus hogares y para conectarse
a internet la mayoría depende de las
conexiones Wi-Fi que facilitan los
alojamientos.
Este servicio se convierte en un factor
discriminatorio para muchos viajeros
a la hora de decidir dónde alojarse. La
mitad de los viajeros que se conectan
a Internet en el extranjero usan sus
smartphones para subir fotos o videos
en las redes sociales, mientras que un
tercio lo usa para aplicaciones como
mapas 44%, posteo de fotos 32% y
comunicación instantánea con un 27%.
Debido a la necesidad de inmediatez,
un 39% de los viajeros prefiere

compartir sus fotos a tiempo real,
aunque suponga un aumento del
consumo de datos, mientras que un 33%
lo hace a su vuelta a casa.

La Red como fuente de
confianza

Muchos viajeros confían en múltiples
fuentes de información para investigar
sobre su viaje, aunque buscan una
experiencia simplificada y un proceso
sin interrupciones. El viajero busca
comparar diferentes precios y tipos de
vacaciones antes de reservar para tener
más tiempo para pensar cuál de todas
las opciones es la mejor. Después de
haber investigado y buscado por cuenta
propia, el usuario explora en diferentes
fuentes de información: preguntando
a amigos y familiares, en agencias de
viajes tradicionales y online, web de
viajes y de destinos vacacionales y
en fotos y comentarios (online y de
amigos)

.
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Casi un tercio (31%) de los
españoles viaja más ahora que
hace cinco años
Casi un tercio (31%) de los turistas españoles indica
que viaja más ahora que hace cinco años, siendo
las escapadas urbanas (75%), los destinos de sol y
playa (62%) y los viajes de aventura (20%) los tipos de
vacaciones más populares que han disfrutado en los
últimos tres años. Una abrumadora mayoría de los
viajeros españoles (92%) indica que viajó por placer,
mientras que sólo un 16% de los mismos realizó algún
viaje por negocios.

V

isa Europe ha hecho públicos
los resultados de una reciente
encuesta que desvelan algunos
hábitos de los turistas españoles y
ha difundido una guía de consejos
básicos para disfrutar de las vacaciones
y pagar lo que quieras, cuando
quieras y de la forma más cómoda.
Casi un tercio (31%) de los turistas
españoles indica que viaja más ahora
que hace cinco años, siendo las
escapadas urbanas (75%), los destinos
de sol y playa (62%) y los viajes de
aventura (20%) los tipos de vacaciones
más populares que han disfrutado en
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los últimos tres años. Una abrumadora
mayoría de los viajeros españoles (92%)
indica que viajó por placer, mientras
que sólo un 16% de los mismos
realizó algún viaje por negocios.
Además, salir de nuestras
fronteras se ha convertido en
una opción popular dado que dos
tercios (67%) de los españoles
mayores de 18 años han viajado
al extranjero al menos una vez
en los últimos tres años. Más

de dos tercios (70%) de ellos van
de vacaciones al extranjero una vez
al año y el tercio restante (30%)

lo hace dos o más veces al año.
Los cinco destinos más deseados

que los viajeros españoles dicen
querer visitar en los próximos tres
años son los Estados Unidos (42%),
Francia (38%), Italia (36%), Reino
Unido (34%) y Alemania (28%).
Desde que se hace la reserva hasta el
regreso a casa, las vacaciones deberían
ser un periodo libre de problemas. No
importa el tipo de vacaciones, no es
necesario modificar tus hábitos de pago.
Pagar durante las vacaciones debiera
ser tan fácil como lo es en casa

.
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“Cerramos 2014 con una
facturación de 315 millones de
euros, un 17,5 más que el año
anterior”
Atrápalo es una de las grandes agencias españolas del
sector del ocio y los viajes. Nació allá por el año 2000
en pleno estallido de la burbuja de las “puntocom”
gracias a la idea de cuatro amigos con muchas ganas
de emprender y crear un proyecto nuevo y diferente
que ayudara a la gente a disfrutar más de su tiempo
libre. Hoy en día factura 315 millones de euros, está
presente en 10 países (España y 9 países de América
Latina), y cuenta con 8 millones de usuarios registrados
en el portal. Nacho Sala, uno de sus fundadores y actual
director de marketing de Atrápalo atiende en exclusiva
a Ecommerce News para hablar de la historia, presente
y futuro de su compañía y del sector de los viajes online.
ecommercenews | Julio-Agosto 2015
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Ecommerce News (EcN): 15 años
ya en el mercado online, siendo
uno de los primeros portales
de viajes en España, ¿cómo ha
sido el desarrollo de Atrápalo
durante todos estos años?
Nacho Sala (NS): Atrápalo surgió en

el año 2000 en pleno estallido de la
burbuja de las “puntocom”, gracias a
la idea de cuatro amigos con muchas
ganas de emprender y crear un proyecto
nuevo y diferente que ayudara a la gente
a disfrutar más de su tiempo libre. La
idea fue crear una web que gestionara
todas las entradas de teatros y salas de
conciertos que quedaban sin vender
mucho más baratas, consiguiendo atraer
a un nuevo público y creando beneficios
para los proveedores que conseguían
vender un stock de productos que si
no caducaban y para los usuarios que
disfrutaban de una oportunidad a un
buen precio. Esta fórmula la aplicamos
también a viajes, vuelos, hoteles,
cruceros, restaurantes y actividades.
Los comienzos no fueron fáciles ya que
salimos justo después del estallido de
la burbuja de las “puntocom” y aún
así conseguimos una inversión inicial
de 360.000€ de FFF. Nuestro primer
objetivo era ser rentables y demostrar a
los inversores que habían apostado bien.
A partir de entonces activamos todos los
recursos que teníamos a nuestro alcance
para conseguir planes al mejor precio.
En el año 2007, tras comprobar
que la fórmula de ocio vacacional
y ocio urbano funcionaba y tras ser
rentables desde el 2001, decidimos
dar un paso hacia delante y nos
planteamos una expansión de
nuestro modelo de negocio hacia
América Latina. Nuestra misión era
convertirnos en un referente en el
emergente mercado latinoamericano.
Después de 15 años de trabajo,
Atrápalo hoy en día es una marca
fuerte, consolidada y de confianza en
los diez países en los que operamos,
así como una de las empresas
online más saneadas y el portal
europeo con mayor presencia en
Latinoamérica. La celebración de
nuestro aniversario es para nosotros
una oportunidad perfecta para hacer
balance y continuar creciendo como
empresa acometiendo nuevos retos.
EcN: ¿Cuáles han sido los
principales cambios que han
tenido que realizar para adaptarse

a los cambios que han ido
sucediendo en el mercado?
NS: Uno de los principales cambios

realizados es la dinamización de la
oferta y la innovación tecnológica.
Comenzamos vendiendo entradas,
hoteles y vuelos. Durante estos
años hemos ampliado la oferta con
restaurantes, actividades, cruceros
y coches de alquiler. También nos
hemos integrado con multitud de
proveedores para ofrecer la gama
más completa en lo que a planes
para el tiempo libre se refiere.
Respecto a las nuevas tecnologías,
la evolución de Internet, los nuevos
smartphones y la diversificación
de los públicos, adaptamos el
modelo de negocio a viajes, hoteles,
vuelos, actividades, etc., para poder
satisfacer las necesidades e intereses
de los nuevos perfiles de nuestros
clientes estén donde estén.
Otro de los grandes retos es el de
asentar la internacionalización de un
catálogo de productos de ocio urbano
y vacacional a nivel internacional.
Comenzamos comercializando entradas
de teatros, viajes, hoteles y vuelos
únicamente en España y actualmente lo
hacemos ya en todo el mundo latino.

EcN: ¿Cómo está el accionariado
de la compañía en estos
momentos? ¿Últimas rondas
de financiación o próximas?
NS: La mayoría de las participaciones

siguen en manos de los socios
fundadores y sus familiares directos.
En el 2008 entró un fondo de
inversión americano, Tiger Global,
que compró un 34% de la compañía.

EcN: ¿Cómo fueron los resultados
económicos de Atrápalo en
2014 en cuanto a facturación y
ventas en comparación con el
año anterior? ¿Qué previsiones
tienen para este 2015?
NS: En 2014, cerramos nuestro ejercicio

con un crecimiento de la facturación
en Latinoamérica del 80%, alcanzando
una cifra global de 315 millones de
euros, un 17,5% más que en 2013.
Además, el 30% de esta facturación
procede de nuestro mercado en
América Latina. Estas cifras confirman
una evolución excelente, basada en
nuestra estrategia en la expansión
internacional. A día de hoy, estamos
presentes en un total de 10 países.
Durante 2015 estamos llevando a cabo
nuevos acuerdos, lanzando innovaciones
tecnológicas web y móvil y afianzando
nuestra presencia internacional, por lo
que prevemos cerrar este año con una
facturación de 370 millones de euros,
de la cual esperamos que el peso de
Latinoamérica alcance un 40% del total.

EcN: ¿Ha afectado la crisis
estos últimos años? ¿Cómo la
han notado en el negocio? ¿Se
ha salido ya de la recesión?
NS: Los años de crisis nos han dado

la oportunidad de recuperar el ingenio
de una “startup”, perder algo de
“grasa” para ser más productivos, más
competitivos, mejorar los productos,
la atención a nuestros clientes y captar
nuevos proveedores que hasta la fecha
no necesitaban hacer promociones.
Estamos ante una clara mejora de la
demanda de productos y servicios en
el sector turístico y de los planes>
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para el tiempo libre. Observamos
que cada vez los usuarios reservan
con mayor antelación y lo hace más
a menudo y eso nos transmite una
recuperación de la confianza y, por
tanto, de la economía española.
EcN: El sector de las agencias
de viajes y ocio online es uno
de los más desarrollados del
ecommerce español, con una
competencia feroz, ¿cuáles son
las claves y el valor añadido que
tiene Atrápalo para diferenciarse?
NS: La clave principal de Atrápalo es

que nos sabemos diferentes. Podemos
decir que nuestra misión es hacer todo
lo posible para que la gente se pueda
ir de vacaciones, disfrutar del fin de
semana y de los planes para el tiempo
libre, empezando por ofrecerles un
buen precio. Y esto lo conseguimos
con un equipo humano como ninguna
otra compañía posee. Son profesionales
expertos en ocio y viajes que entienden
las necesidades de la gente.
Otra de nuestras claves es que
creemos firmemente que todo el
mundo tiene derecho a disfrutar del
ocio y de su tiempo libre, nunca es
un lujo sino un derecho. Por eso
buscamos las mejores ofertas de ocio
urbano y vacacional para después
proponérselas a la gente. Es algo
que nos diferencia y que intentamos
plasmar en todo lo que hacemos.
Nuestra relación con los clientes se
basa en la cercanía y además contamos
con un departamento de atención al
cliente que respira toda esta filosofía.
Asimismo, en Atrápalo la innovación y
las nuevas tecnologías forman parte de
nuestro ADN y estamos continuamente
probando y testeando. Nuestro equipo
de investigación está obsesionado en
mejorar de forma continua el servicio
que ofrecemos tanto a nuestros clientes
como a nuestros proveedores.

EcN: ¿Tiene margen de mejora
el sector del turismo online
o está muy saturado ya?
NS: Esto no ha hecho más que empezar.

Ahora vivimos la revolución de la
tecnología que nos ofrecen los móviles,
Big Data y la personalización como
nunca antes se había visto. Pero lo
que vendrá en 5 años vista, hoy es
ciencia ficción. Los cambios son muy
rápidos y en algunos casos dramáticos.
Hay compañías que nacen, crecen
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“Atrápalo hoy en día es una marca
fuerte, consolidada y de confianza
en los diez países en los que
operamos, así como una de las
empresas online más saneadas y el
portal europeo con mayor presencia
en Latinoamérica”
y desaparecen con una velocidad
vertiginosa. Nosotros llevamos 15 años
innovando y seguiremos haciéndolo
sabiendo que todavía queda mucho
por hacer en este sector pero con el
respaldo de una fórmula que está
funcionando en muchos mercados.
EcN: ¿Qué productos ofrecen
en total en estos momentos en
su plataforma aparte de viajes?
¿Qué han ido incorporando
con el paso de los años?
NS: Además del área de viajes, que

engloba vuelos, trenes, hoteles, vuelos
+ hotel, circuitos, paquetes y alquiler de
coches, Atrápalo es un canal de venta de
otras opciones de ocio como: entradas
para espectáculos, conciertos, cine y
eventos deportivos, con una publicación
anual de más de 10.000 eventos para los
que ofrecemos, en muchas ocasiones,
descuentos y promociones especiales.
En nuestra cartelera presentamos
los mejores planes de teatro, danza,
música, monólogos, musicales, teatro
para niños y eventos deportivos.
Nuestra web también cuenta con
alrededor de 15.000 restaurantes en todo
el mundo, previamente seleccionados
y elegidos por su calidad o factor
diferencial. Además, contamos con
una aplicación de restaurantes en
Android e iOS. Atrápalo también tiene
más de 1.500 actividades disponibles:
ocio infantil y juvenil, rutas culturales
y gastronómicas, cursos de teatro,
aventura, museos, relax, spas, cuidado,
belleza corporal, cursos online, etc.
Dentro de cada departamento también
ofrecemos a nuestros usuarios lo que
se conoce como “Hallazgos”, una
selección de los planes más exclusivos
y novedosos al mejor precio. Otro
de nuestros productos estrella es el

Vale Regalo de Atrápalo, la forma
más original y divertida de hacer
un regalo fuera de lo habitual.
EcN: ¿Qué supuso para Atrápalo
la llegada de las denominadas
“cuponeras” tipo Groupon,
Letsbonus hace ya algunos
años, que empezaron a ofrecer
productos que ya ofrecía Atrápalo
pero de forma más ´directa
y agresiva` que digamos?
NS: La aparición de las llamadas

“cuponeras” ha significado un nuevo
reto. Comunicaban de una manera más
agresiva y nos hizo “ponernos las pilas”
para ser más competitivos y ofrecer los
mejores productos a nuestros clientes.

EcN: Se está viendo que quizá
este sector de ocio con descuento
pueda estar algo “quemado”, con
clientes poco “fieles” que solo
buscan ofertas, ¿qué se puede
hacer para atraer y fidelizar al
usuario? ¿Cómo trabajan esta
fidelización en Atrápalo?
NS: Los usuarios buscan también

calidad en los productos y en el
servicio. Un usuario que compra algo
y no queda satisfecho no vuelve. En
el área de ocio tenemos acuerdos con
los mejores restaurantes, centros de
actividades y de belleza y vendemos
entradas de los mejores espectáculos
que hay en cartelera en los 10 países
donde estamos actualmente.
Con respecto a viajes, ofrecemos
un producto completo de calidad y
brindamos facilidades antes, durante
y después de la compra acompañando
al cliente en todo el proceso.
Pero lo mejor de todo es que tenemos
una relación de más de 15 años
con muchos de los proveedores
con los que trabajamos porque, a>
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diferencia de algunas cuponeras,
nosotros siempre nos hemos puesto
del lado del proveedor para mejorar
su ROI y hacer su negocio más
sostenible en el tiempo. Siempre
hemos defendido la sostenibilidad del
modelo de promociones y campañas
con el único fin de que sus negocios
siempre sean más rentables. Lo
contrario es perjudicial para todos.
EcN: ¿Qué estrategias de
marketing funcionan mejor para
Atrápalo? SEM, SEO, RRSS, email…
NS: Nuestra estrategia de marketing

es de 360º. Las nuevas tecnologías
nos ofrecen canales integrados
de datos como nunca antes había
ocurrido, lo que permiten una
segmentación y personalización como
nunca antes había sido posible.
Otra de nuestras bazas es la marca.
Continuamos apostando por la línea
de crear conceptos innovadores
que comuniquen valores racionales
y emocionales que impacten
sorprendentemente en nuestro
público, clientes y proveedores.
Ahora mismo estamos llevando
a cabo una campaña de marca
donde nos presentamos como La
Agencia Oficial de Viajes del
Planeta Tierra e invitamos a los
extraterrestres a visitar nuestro planeta.
Es una buena oportunidad para ver
en acción toda nuestra estrategia.

EcN: ¿Qué papel le dan
a las redes sociales?
NS: Las Redes Sociales son un

canal estratégico de comunicación
para Atrápalo, de hecho es nuestro
principal canal de comunicación
directo con la gente. Las redes sociales
están presentes en todos los pasos
del “customer journey”: inspiración,
evaluación, experiencia de compra,
prescripción y fidelización. Es el
canal que mejor nos permite presentar
nuestros productos, dialogar y jugar con
nuestros clientes. A través de las Redes
Sociales conocemos mejor a nuestros
fans, hablamos con ellos y también
premiamos su fidelidad. Estamos en
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
Google+ y también en Linkedin para
temas más corporativos. Analizamos
toda la información y la volcamos en
BB.DD, para implementar mejoras en
nuestras estrategias de comunicación
personalizada e integrada con el resto de

canales de marketing directo y branding.
EcN: ¿En cuántos países
están presentes en estos
momentos? ¿Qué planes de
expansión tienen en marcha?
¿Cuáles son los principales
mercados para Atrápalo?
NS: Actualmente, estamos presentes en

un total de 10 países: en España desde
el año 2000 y, a partir de 2009 y hasta
el día de hoy, en 9 mercados de América
Latina. Durante los últimos seis años,
hemos invertido 8 millones de euros en
este plan de expansión internacional.
La primera apertura fue Chile en
el año 2009. El buen crecimiento y
rendimiento obtenidos nos animó a
continuar creciendo, así que un año
más tarde inauguramos Brasil. En 2011
abrimos dos sedes más, Colombia
y Perú, y afianzamos nuestra marca
en el mercado. Fue en 2013 cuando
conseguimos una amplia presencia
en Centroamérica con Panamá, Costa
Rica y Guatemala. Además, ese mismo
año desembarcamos en Argentina, un
país clave por su cuota de mercado.
La consolidación se produjo en marzo
de 2014 con la apertura de México.

EcN: Centrándonos en el sector
del turismo, ¿qué busca el
cliente que compra un paquete
vacacional en su web?
NS: El usuario utiliza todo el poder de

Internet para encontrar la mejor opción
tanto de precio como de calidad para
disfrutar al máximo de su tiempo libre.
Esta es la misión de Atrápalo, hacer
todo lo posible para que disfrute de sus
vacaciones y planes empezando por
ofrecerle un buen precio. La clave para
conseguirlo es que tenga el apoyo de
un equipo experto que le de una buena
atención al cliente pre y post venta.

EcN: ¿Cuál es su target de
cliente? ¿Quién compra
principalmente en Atrápalo?
¿Cuántos usuarios tienen?
NS: A día de hoy contamos con 8

millones de usuarios registrados en
el portal. El perfil de estos usuarios
es en un 57% mujeres y en un 43%
hombres, todos amantes de la cultura
y el ocio, como nosotros. Les gusta
viajar, asistir a espectáculos y, en
general, disfrutar del tiempo libre.
Por grupos de edades, principalmente
destaca el segmento de entre 25 y 34
años como comprador habitual, que

concentra un 38% de los usuarios,
seguidos por la franja de edad de entre
35 y 44 años, que representa un 26%.
Son muy activos en la red. La utilizan
para inspirarse, compartir y recomendar
a sus amigos y conocidos los mejores
rincones e ideas para disfrutar de sus
fines de semana y vacaciones. Nosotros
recogemos todas estas opiniones y las
volcamos en nuestra web. Recibimos
más de tres mil opiniones a la
semana que ayudan a otros clientes a
formarse un criterio y elegir mejor.
Otra de las características de nuestros
clientes es que son generosos y
solidarios, ya que participan en cada
una de las acciones que Atrápalo
Social lleva a cabo, como en el
Redondeo Solidario. De hecho
son los más solidarios de la red. El
año pasado llegaron a donar cerca
de 80.000€ a diferentes proyectos
solidarios de varias ONG’s.
EcN: El tema mobile está
cada vez más en boca de
todos, ¿cómo lo trabajan en
Atrápalo? ¿Qué porcentaje
de visitas y ventas móviles
tienen en estos momentos?
NS: Estamos invirtiendo mucho en

mejorar la experiencia de usuario a
través del móvil. Hoy el móvil supone
el 20% de nuestras reservas y prevemos
que en dos o tres años alcance el 50%.
Esta tendencia nos advierte de la
creciente confianza de los usuarios en la
compra online, algo muy positivo para
nuestro sector. El uso del móvil es para
un perfil de usuario que lo utiliza para
reservar de una forma más espontánea,
mientras que hay otros u otras
situaciones que siguen utilizando la web
para planificar con mayor anticipación.
En Atrápalo contamos con un equipo
compuesto por programadores,
periodistas, diseñadores y expertos
en usabilidad que trabajan día a día
en el desarrollo de una web mobile
para comercializar nuestros productos
a través de los dispositivos móviles.
A día de hoy contamos con dos apps
publicadas en los marketplace de Apple
y Google: “Atrápalo Restaurantes”,
para hacer reservas rápidas y sencillas
en más de 15.000 restaurantes; y “La
Lanzadera”, un buscador de vuelos
basado en el presupuesto de cada
uno. Estamos preparando nuevos
lanzamientos para este 2015

.
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“El valor diferencial de Byhours.com
para el usuario es la flexibilidad y el
concepto de ´pagar por uso`”
Llegar a una ciudad a las 9 de la mañana y no poder
entrar en el hotel hasta las 12. Tienes una escala de 8
horas en un aeropuerto y solo necesitas pasar un par
de horas en un hotel para descansar y ducharte pero
no te merece la pena pagar por una noche entera.
Éstas situaciones cotidianas ya se pueden evitar con
proyectos como Byhours.com, la primera y única
plataforma online y app móvil de reservas de microestancias hoteleras, que permite reservar hoteles por
packs de 3, 6 y 12 horas, y decidir la hora de entrada
y salida del hotel. Hablamos con Christian Rodríguez,
CEO y Fundador de Byhours.com para que nos cuente
la historia y cómo se ha desarrollado un proyecto con
mucho futuro.
ecommercenews | Julio-Agosto 2015
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Christian Rodríguez, CEO y Fundador de Byhours.com

Ecommerce News (EcN): Defina
qué es Byhours a los lectores de
Ecommerce News...
Christian Rodríguez (CR): ByHours.

com es la primera y única plataforma
online, y aplicación móvil, de reservas
de micro-estancias hoteleras, que
permite reservar hoteles por packs
de 3, 6 y 12 horas, y decidir la hora
de entrada y salida del hotel. Es
una solución para beneficiar tanto
al cliente, como el hotelero. Por un
lado, el cliente obtiene flexibilidad
y pago por uso. Por otro, el hotelero
aumenta sus beneficios ya que puede
vender así sus habitaciones vacías,
o incluso revenderlas en un mismo
día, obteniendo un revenue extra por
habitación cada día.

EcN: ¿Cuándo y cómo le llega la
idea de poner en marcha Byhours.
com?
CR: Pues la idea llega a base de mucho

viajar, y vivir lo que todo el mundo
vive cuando coges un vuelo a primera
hora, llegas a la ciudad a las 8-9 de la
mañana, y el hotel no te permite entrar
a la habitación hasta las 12. ¿Por qué?
O cuando te quedas colgado horas y
horas en un aeropuerto, durmiendo
en el suelo. O peor…cuando coges
el último vuelo un domingo para
aprovechar al máximo en cualquier
otra ciudad, y has tenido que salir de
la habitación a las 11 de la mañana.
¿Y si quiero preparar la maleta a las
6, e ir hacia el aeropuerto a partir de
las 8 de la tarde? Todo esto lo vivimos
a diario. Y no lo cuestionábamos, era
así. Eran las normas. Pero si los ritmos
y necesidades cambian, y estamos
hablando de hoteles, y de algo tan
básico como descansar, el sector debía
dar un paso más, y realmente adaptarse
a los usos y horarios. El usuario de
un hotel sólo durante unas horas ya
existía. Yo mismo, cualquiera. No me
estoy en el hotel un día entero. Lo
que no existía era una plataforma que
reuniera los mejores hoteles, de las
principales cadenas, y de diferentes
categorías, ciudades y características, y
los ofreciera eligiendo exactamente el
tiempo, y pagando sólo por ese tiempo
concreto. ¡Y en eso estamos!
EcN: ¿Cuál es el valor diferencial de
ByHours.com respecto a otras apps
similares?
CR: Pues la propuesta de valor de

ByHours.com de cara al usuario es la
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flexibilidad, y el concepto “pay-peruse”. Existen aplicaciones de reservas
de última hora que ofrecen precios
más económicos que una reserva en
una página tradicional, pero al final, en
estas reservas también estás pagando
por el día entero, y si sólo quieres unas
horas, no sale a cuenta. Luego también
existen las plataformas de reserva

de habitaciones de día, pero estamos
en lo mismo: no permite decidir la
hora de entrada y salida, no permiten
reservar unas horas de noche, el precio
es el mismo por la mañana a primera
hora, que más tarde…ByHours.com
permite al hotel decidir el precio y las
horas disponibles de check-in según su
ocupación y necesidades, e incluso>
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variar el precio según la hora de checkin. Detrás de ByHours.com hay una
herramienta tecnológica totalmente
alienada con las necesidades del sector,
de reservas real-time, y de gestión
de habitaciones y precios, totalmente
flexible y adaptada al hotelero.
EcN: ¿En cuántos países están
presentes en este momento?
CR: ByHours.com ahora está presente

en toda España, en Londres y otras
ciudades de Reino Unido como
Liverpool o Manchester, y también
tenemos hoteles en París, en Roma
y Milán. La captación de usuarios
la tenemos focalizada en España y
Londres, pero en los próximos meses
empezaremos con las otras ciudades.
EcN: ¿Tienen previsto crecer a
otros más?
CR: Sí, en los próximos meses,

ByHours.com va a tener dos vías de
expansión. Por un lado, la expansión en
las principales ciudades de Europa, y
por otro, la expansión focalizada con los
hoteles más cercanos a cada aeropuerto
importante, y con gran volumen de
vuelos internacionales y escalas. Esta
última pasa por estar presente en los
aeropuertos clave de Europa, pero
también de Asia.
EcN: La entrada de algunas
plataformas de cupooning en su
segmento (Groupon con la compra
de Blink por ejemplo), ¿cómo les ha
afectado?
CR: Las plataformas de cuponing está

muy focalizadas en ocio, y el hecho de
que compren empresas de travel, hace
más evidente que el ocio ahora también
pase por los hoteles. Es decir, antes
teníamos la concepción de que un hotel
era para turistas, y sólo pensábamos en
un hotel cuando teníamos un viaje en
mente. Los hoteles ahora han pasado a
formar parte de nuestro día a día: son
una opción más de ocio, y los tenemos
presentes si queremos desconectar,
ir a un spa, pasar una mañana en una
piscina, o bien disfrutar de sus terrazas.
Al final es una demostración más de que
los hoteles han pasado a formar parte
del ocio local de cada ciudad, y en ese
sentido, nosotros tenemos un porcentaje
de clientes que lo han entendido a la
perfección, son clientes habituales de
hoteles por packs de 3 o 6 horas para
disfrutar de los servicios del hotel. Toda
estandarización de estos nuevos hábitos
de consumo, nos viene genial.
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“ByHours.com permite al hotel
decidir el precio y las horas
disponibles de check-in según su
ocupación y necesidades, e incluso
variar el precio según la hora de
check-in. La propuesta de valor de
cara al usuario es la flexibilidad, y el
concepto “pay-per-use”.
EcN: El turismo online es el
principal motor del ecommerce
en España, con muchos sites de
reservas hoteleras y agencias,
¿está el mercado sobrecargado o
se puede crecer más?
CR: Es un sector muy maduro, y parece

que esté todo inventado, pero no es así.
Al contrario. A nosotros nos preguntan
cómo no existía antes el concepto de
poder reservar una micro-estancia. Y
es cierto. ¿Cómo podía ser? Al final
los hábitos de consumo de los clientes
cambian, sus necesidades también,
y sobre todo, sus exigencias y sus
conocimientos sobre el sector digital.
Un mismo comportamiento en una
plataforma, cuando pasa a ser habitual,
también lo buscas en otra de otro
sector, comparas, e incluso participas
y colaboras con la marca para sugerir
cambios o aspectos que mejorarían el
servicio. Considerando que no sabemos
cómo viajaremos dentro de unos años,
que nos sabemos si tendremos un móvil,

un reloj, o un chip que siempre nos
acompañe…hay mucho por hacer. Y
en cada sector, por muy maduro que
sea, siempre hay un nicho, una brecha,
un vacío que cubrir, un servicio que
personalizar.
EcN: Su core se basa claramente
en el entorno mobile, ¿cómo ven el
futuro de los dispositivos móviles
en el comercio electrónico?
CR: Bueno, el móvil ha pasado a ser el

todo en cuanto al momento de consumo.
Todo empieza por ahí. Hay sectores
en los que la compra por móvil no
está tan extendida, pero sí la primera
búsqueda. El primer contacto ahora
casi siempre es por móvil, y en esto, las
redes sociales ayudan mucho. Son el
primer gancho, el primer “agente” que
lleva de la mano al consumidor hasta la
tienda. Luego, si la usabilidad es buena,
el mensaje da con lo que el cliente
busca y el precio es adecuado a lo que
ese cliente estaría dispuesto a pagar,
la compra acaba siendo también>
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“aquí y ahora”. Un usuario que venga
de app, es muy probable que necesite el
hotel para ese mismo momento, y que
lo necesite cerca de donde se ubica. Es
por ello que hemos trabajado mucho,
y seguimos haciéndolo, es esto. Es
mostrar la disponibilidad real, y por
geolocalización, y el poder reservar para
ese mismo momento.
Una vez un cliente reserva, sus
reservas las puede consultar siempre
desde su aplicación, y también desde
su correo electrónico. En el caso de
que el cliente busque y no encuentre,
sólo debe rellenar un formulario
sencillo de ciudad de búsqueda, fecha,
pack de horas y hora de entrada, y
automáticamente nuestro equipo de
Atención al Cliente recibe una alerta
para buscar una opción adecuada a
ese cliente. El mismo caso sucede
cuando un cliente está en el carrito, y
lo abandona por algún motivo. Si ese
cliente no registra ninguna otra reserva
posterior a ese momento, utilizamos
retargeting, y también somos proactivos
desde Atención al Cliente: nos ponemos
en contacto con él/ella para resolverle
cualquier duda que pueda tener.

“Las plataformas de cuponing está
muy focalizadas en ocio, y el hecho
de que compren empresas de travel,
hace más evidente que el ocio ahora
también pase por los hoteles”
con el móvil. En su sector como el
travel la compra por dispositivo móvil
es algo totalmente natural. Es cada
vez más habitual, ya sea por compra
fácil y compulsiva, o bien por compra
consciente, en la que el cliente incluso
ha comparado precios desde el móvil.
Todas las OTA’s, compañías aéreas, etc,
ofrecen, cada vez más, aplicaciones más
completas. Nosotros tenemos un gran
volumen de visitas desde responsive
por ejemplo, y esto nos indica que
debemos trabajar en ello, mejorarlo,
porque el comportamiento natural de
nuestro cliente, es visitarnos desde su
móvil. Luego ya el siguiente paso, es la
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descarga de la app.
EcN: ¿Cómo es el proceso de
checkout en su app, cómo trabajan
para aumentar su conversión?
CR: En la misma línea que la web,

pero siempre pensando en app, en el
tipo de usuario app, y sobre todo en el
momento de compra, el proceso debe
ser fácil e intuitivo. Con el mínimo
de botones u opciones posibles, sin
dejar de lado la información esencial
que necesitas cuando estas realizando
una reserva desde tu teléfono móvil.
Una característica clave de nuestra
app, que no la ofrece nuestra web, es
la búsqueda por geolocalización, el

EcN: En virtud a sus experiencias,
¿iOS o Android?
CR: Como usuario, iOS. Si hablamos

a nivel de negocio, en ByHours.com
tenemos identificado que los usuarios
de iOs tienen un ciclo de vida superior,
y que sus compras son de ticket medio
mayor.
EcN: ¿Cuántos usuarios tienen en
estos momentos? ¿Qué objetivos
se han propuesto para este año?
CR: ByHours.com cuenta con

150.000 clientes. Para el próximo año
esperamos al menos duplicar, ya que
el próximo año nos centraremos en
la internacionalización por ciudades
y aeropuertos, y obviamente, el
número de clientes aumentará
exponencialmente. Con una app
como ByHours.com, abrir en una
ciudad concreta significa aumentar
los usuarios no sólo de esa ciudad, si
no de la tuya de origen y de muchas
otras. En el sector travel, a la que abres
un país, el crecimiento es rápido y no
necesariamente localizado en ese país.
EcN: ¿Qué facturación lograron en
2014? Previsiones para el 2015...
CR: El año pasado facturamos 5M€. La

.

previsión es llegar a los 10M€
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“El sector eTravel está muy
desarrollado en España, pero aún
hay mucho margen de mejora”
Lowcostholidays es una plataforma de reserva de
viajes a través de internet nacida en el año 2004, que
cuenta con un equipo de más de 500 profesionales,
repartidos en oficinas en 4 continentes, que trabajan
día y noche para encontrar los hoteles y aerolíneas de
mejor calidad al mejor precio. Es una de las 5 agencias
más importantes del Reino Unido y la número uno
en Irlanda con un gran crecimiento en los otros 9
mercados en los que está presente, incluyendo España.
Hablamos con Cristina Bestard, directora comercial de
Lowcostholidays.
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Cristina Bestard, directora comercial de Lowcostholidays

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
y dónde surge el proyecto de
Lowcostholidays?
Cristina Bestard (CB):

Lowcostholidays nació en el
Reino Unido como parte del grupo
Lowcosttravelgroup en el año 2004.
Desde entonces hemos ido abriendo
negocio en nuevos mercados en Europa
y otros continentes posteriormente.
EcN: ¿En cuántos mercados están
presentes? ¿Cuáles funcionan
mejor?
CB: Actualmente estamos presentes en

13 mercados, 11 países en Europa más
Estados Unidos y Australia en los que
estamos desde el 2013. En el Reino
Unido es dónde está nuestro mercado
más fuerte al llevar más tiempo y tener
una marca más reconocida.
EcN: Llegaron a España hace
cuatro años, en plena crisis
económica, ¿qué les llevó a elegir
España para abrir su negocio?
CB: España es un mercado grande

dentro de Europa, el 6º país por
población, y aunque no somos los más
viajeros a nivel internacional sí que
lo hacemos dentro del país. Vimos el
potencial que tenía el mercado y así que
decidimos abrir en España al mismo
tiempo que en Italia.

EcN: ¿Cómo ha sido el desarrollo
de la empresa en España en estos
años desde su llegada? ¿Se nota la
mejora económica?
CB: La llegada de Lowcostholidays

en 2011 fue muy buena para nosotros.
Los años 2012 y 2013 no fueron tan
brillantes pero desde el año pasado
estamos viendo una importante mejora
que sigue en el 2015.

EcN: El sector del turismo online
es el más desarrollado en nuestro
país. ¿Cree que todavía hay margen
de mejora o hay un estancamiento
de ventas/clientes?
CB: El sector travel está muy

“La principal novedad que hemos
puesto en marcha este año ha
sido la política de reservas con
depósitos, en la que la cual el cliente
paga un euro y el resto 10 días antes
de viajar”
empresas. ¿Cuál es el valor añadido
que ofrece Lowcostholidays
respecto a otras webs de turismo?
CB: Nuestro primer punto fuerte es

nuestra empresa hermana, Lowcostbeds,
a través de la cual tenemos contacto
directo con los hoteles y eso se nota en
nuestra oferta, tanto en calidad como en
cantidad. También ofrecemos traslados,
no sólo los vuelos, por lo que el cliente
customiza totalmente su viaje. Además
desde principios de año cambiamos
la política de reserva y ahora los
clientes pueden reservar las tarifas más
convenientes, por sólo 1€.

EcN: ¿Cuál fue la facturación
del grupo a nivel global? ¿Qué
porcentaje de ventas representa el
mercado español en el grupo?
CB: En nuestro último año financiero

desarrollado en España, pero aún hay
mucho margen de mejora, sin duda.
Si comparamos España con Reino
Unido o los países nórdicos vemos que
aún queda camino por recorrer. Por
ejemplo, los sitios de comparativas han
irrumpido fuerte pero aún son novedad
para gran parte del mercado español.

Lowcosttravelgroup alcanzó los 643€
millones de euros, nuestro objetivo
es llegar a los 800€ millones en el
ejercicio actual. Profundizando en
Lowcostholidays, España supone un
20% de nuestro negocio.

EcN: El sector eTravel es uno de
los más dinámicos del ecommerce
español, con una gran variedad de

EcN: ¿Qué busca el cliente que
compra un paquete vacacional en
su web?

CB: La personalización. Un paquete

cerrado limita mucho las opciones,
es un sí o un no, pero en nuestra web
queremos que el cliente pueda elegir
cada elemento a su gusto. Hay gente
que no quiere gastarse mucho en el
vuelo o el traslado pero sí en el hotel,
cada uno ha de ser libre de decidir cómo
viajar.
EcN: ¿Qué novedades han puesto
en marcha en los últimos tiempos?
CB: El gran cambio de este año ha

sido el mencionado sobre la política de
reservas con depósitos, el cliente paga
un euro y el resto 10 días antes de viajar.
Ha tenido una muy buena acogida con
un 60% de nuestras reservas en España
realizadas así, ya que facilita reservar
tarifas que normalmente no suelen estar
disponibles mucho tiempo.
EcN: Algún proyecto
próximamente en el que estén
trabajando…
CB: Mejorar la web y facilitar su uso

siempre está en nuestras mentes y
trabajamos para ello, nuevas páginas,
nuevos diseños,… todo llega, y ¡se
analiza! El feedback de los clientes nos
hace mejorar, no hay otra manera

.
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La revolución de los pagos online
impera en el sector turístico
En un contexto actual de crecimiento y fortalecimiento
del canal online, una forma de comercio que, hace no
tantos años, era marginal, la rama de actividad con
mayores ingresos fue el sector turístico (agencias de
viajes, operadores turísticos y transporte aéreo), que
concentró el 20,9% de la facturación del comercio
electrónico. PayPal explica en este artículo cómo la
revolución de los pagos online que está habiendo en
estos momentos impera en el sector turístico.

L

os españoles han perdido el
miedo a comprar por Internet; el
e-commerce está de enhorabuena.
Con un 24,8% de incremento respecto al
año anterior, y 15.891 millones de euros
de facturación, el comercio electrónico
en España batió récords en 2014,
incremento que se sitúa algo por encima
de la media europea, según los últimos
datos de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
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En este contexto de crecimiento
y fortalecimiento de una forma de
comercio que, hace no tantos años,
era marginal, la rama de actividad
con mayores ingresos fue el sector
turístico (agencias de viajes, operadores
turísticos y transporte aéreo), que
concentró el 20,9% de la facturación del
comercio electrónico1.
El turístico es, además, un sector de
suma importancia para el crecimiento

económico del país (10,9% del PIB
en 2014) y, una vez más, los datos
en comercio electrónico avalan su
fortaleza: en 2014, los ingresos de
e-commerce dentro de España (compras
hechas en España a webs españolas)
aumentaron casi un 23% interanual
hasta los 1.773,4 millones de euros. El
turismo supuso el 26,8% del total de
esta facturación, muy por delante de
otros sectores. Pero no sólo aumentan>
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las compras realizadas en España, sino
que la facturación de ventas desde
tiendas online españolas hacia el
extranjero (comercio transfronterizo)
también aumentó un 33,2% en el último
trimestre de 2014, generando 658,3
millones de euros de ingresos.
Las especificidades del sector
turístico, en un entorno tan cambiante
como el actual y con la flexibilidad de
que disponen los actores del sector para
adaptarse a las innovaciones, conforman
el caldo de cultivo perfecto para que el
comercio electrónico fortalezca aún más
su posición en los tiempos que vienen.
Cada vez más, tanto consumidores
expertos como nuevas generaciones
adoptan las innovaciones tecnológicas,
en búsqueda constante de mayor
comodidad, rapidez y, sobre todo,
seguridad. Cuando hablamos de las
tan esperadas vacaciones, viajes o
turismo en general, propuestas como la
de PayPal y su sistema fácil, rápido y
seguro llegan a ser una prioridad para
el consumidor. Según datos de que
dispone la plataforma tecnológica, un

eDreams, Logitravel, Rumbo, etc.,
o cadenas hoteleras, como Iberostar,
Bahía Príncipe u Occidental, ya han
optado por incorporar la plataforma
digital de pagos de PayPal, conscientes
de la rapidez con que evolucionan
tanto el comercio electrónico como los
comportamientos de los consumidores:
necesitan garantizar una forma de
pago cómoda, rápida y, sobre todo, que
genere confianza, que sea segura.
En la misma línea, la posibilidad de
realizar los pagos a través del teléfono
móvil facilita tanto la organización
del viaje como la experiencia durante
el mismo, al poder pagar también en
restaurantes y hoteles de todo el mundo
sin cargos extra, directa y rápidamente
desde el dispositivo móvil. Hay que
tener en cuenta que, según datos de
PayPal3, una de cada cuatro personas
jamás saldría de su casa sin el teléfono
móvil, por encima de los que nunca se
dejarían la cartera (un 20%).
Cada vez más rápido, los pros del
comercio electrónico toman peso.
Según el Observatorio Cetelem

85% de los consumidores prefiere
no tener que llevar dinero en
efectivo encima, ya que no tendría

de Consumo de Europa 2015, lo
que impulsa a los españoles a
comprar online son, por un lado,
razones económicas, y, por otro,
la comodidad de poder realizar la

que preocuparse de robos o pérdidas, lo
que, unido a que el 23% de ellos desea
poder pagar de forma sencilla con su
teléfono móvil, deja a PayPal en una
muy buena posición dentro del sector.
Esta plataforma de tecnología
agnóstica tiene una visión que camina,
siempre, abanderando la transformación
de los pagos. Dando servicio a más
de 169 millones de cuentas activas
en 203 mercados de todo el mundo,
y permitiendo hacer y recibir pagos
en 100 divisas, PayPal cuenta con
4 millones de cuentas activas en
España, procesando una media
de 131.000 pagos diarios, de los

compra desde cualquier lugar sólo
con los medios adecuados (ordenador,
tableta o teléfono móvil), sin
desplazamientos. Además, y algo para
lo que PayPal ofrece una alternativa
incontestable, el momento del
pago ha sido para muchos
–y lo sigue siendo para
algunos- uno de los
mayores obstáculos,
por la desconfianza
al abonar la
compra.

Soluciones de pago completamente
seguras como la de PayPal garantizan a
empresas y consumidores que lo único
que les preocupará cuando planeen sus
viajes será llevar todo lo necesario en la
maleta

.

La posibilidad de
realizar los pagos
a través del
teléfono móvil
facilita tanto la
organización
del viaje como
la experiencia
durante el
mismo, al poder
pagar también
en restaurantes y
hoteles de todo
el mundo sin
cargos extra

que casi un 25% corresponden a pagos
móviles. Esto la sitúa en una posición
muy cómoda, desmarcándose de
otros portales cargados de incómodas
verificaciones. PayPal, fiel a su punto
de partida, busca llegar a cuantos
más escenarios posibles de la forma
que resulte más sencilla a clientes y
consumidores.
Pagar un hotel o un vuelo no es una
excepción, ya que compañías líderes
como Iberia, Air Europa, Vueling
o Renfe, así como la mayoría de
las agencias de viajes online, como
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La influencia de las agencias de
viajes online en la promoción
turística
La llegada del comercio electrónico al sector travel
provocó, en su momento, un cambio en el modelo
turístico tradicional. Tanto es así que, a día de hoy, más del
45% de los 250 billones de euros que mueve anualmente el
turismo en Europa proceden del entorno online. Además,
según el último informe de la consultora Phocuswright,
este porcentaje se incrementará y superará el 50% en 2016.

E

l ecommerce se trata, sin duda,
de un sector con un enorme
potencial de crecimiento y las
agencias de viajes online seguirán
ganando importancia a la hora de ayudar
a elegir el lugar de vacaciones ideal,
pero también continuarán creciendo
exponencialmente como el soporte
perfecto para dar visibilidad a los
diferentes destinos turísticos. De hecho,
según también Phocuswright el 60% de
los viajeros ya empieza de forma online
la búsqueda de su destino. También
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según una de las páginas de opiniones
más importantes del mundo, más del
70% de los viajeros se vale de Internet
para informarse acerca de los diferentes
opciones antes de decantarse por uno
destino y, tras hacerlo, más del 40%
cambia de idea, eligiendo uno diferente
al que tenía pensado inicialmente.
Tendencias turísticas en
continuo cambio

Desde hace años, hacer viajes de
larga distancia ya no es un lujo

reservado a unos pocos, sino que se
ha democratizado enormemente. Los
ciudadanos ya no están varios meses
planificando sus vacaciones anuales
sino que disfrutan de varias escapadas
a lo largo del año. Además la mejora
de la conectividad ha provocado que
las distancias sean cada vez más cortas
y el mundo mucho más accesible
a todos. A esto hay que sumar los
diferentes cambios disruptivos que se
están produciendo en el sector, tales
como el creciente incremento de la >
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oferta ofrecida por las aerolíneas low
cost o fórmulas como el consumo
colaborativo, que permiten tener
un mayor número de alternativas.
El perfil del cliente también ha
evolucionado: Internet y las redes
sociales lo han hecho mucho más
activo y exigente, provocando que
baraje numerosas variables antes de
su compra final. Esto ha hecho que
la segmentación sea un elemento
indispensable para poder ofrecerle
posibilidades adaptadas a sus
demandas. Además esta situación
se produce de forma instantánea
en la red, por lo que la estrategia
de posicionamiento es un elemento
clave a la hora de promover el
turismo de cualquier destino.
Las OTAS, claves en el
proceso de elección, compra
y post-venta de un viaje
Cualquier viaje comienza mucho
antes de su compra: empieza con
una inspiración. Esta es la primera
de las tres fases por las que pasa
el viajero durante todo el proceso:
inspiración, transacción y post-venta.
Internet se ha convertido en un
escaparate esencial de los distintos
destinos turísticos, y las agencias
de viajes online en un elemento
fundamental para la promoción
de éstos. La visibilidad que estas
agencias ofrecen a los diferentes
entes (agencias de promoción
turística, hoteles, y otros servicios
adicionales) es esencial para que el
usuario se decante por un viaje u otro.
Además de en la fase de inspiración,
las agencias de viajes online
desempeñan un papel fundamental
en la decisión final por parte del
cliente a la hora de reservar su viaje.
Es importante tener en cuenta que
cuando un viajero está en la web de una
agencia de viajes está en disposición
de viajar, y por lo tanto cualquier
información siempre puede ayudar
a decantarse por un destino u otro.
Un estudio realizado
recientemente por eDreams entre
su base de clientes destaca que
más del 50% de las personas que
reservan un viaje lo hace mientras
navega en Internet, lo que da

muestra de la importancia que las
agencias de viajes online tienen en la
promoción turística no sólo en lo que
a ofertas se refiere, sino también a la

hora de mostrar servicios agregados,
como hoteles, servicios de alquiler
de coches o traslados, excursiones,
etc. que otorgan un importante valor
añadido a los destinos turísticos.
El trabajo de post-venta es también
indispensable a la hora de decantarse
por un determinado destino turístico.
Crear lealtad de marca es un elemento
imprescindible en cualquier modelo
de negocio y las opiniones de
usuarios se han convertido en un
factor de empuje para que el viajero
se decida por una reserva u otra.
Estas tres áreas, que deben
estar perfectamente alineadas, son
utilizadas por las agencias de viaje
online para atraer a un número
cada vez mayor de clientes.
eDreams, un aliado en la
promoción turística

Con más de 16 millones de clientes y
más de 300 millones de páginas vistas

eDreams se ha convertido en uno de
los mayores distribuidores de vuelos
online en el mundo y en un importante
aliado para llevar a cabo la promoción
turística de cualquier lugar del planeta.
Por todo ello, eDreams cuenta con
un equipo internacional con más de
15 años de experiencia cuyo objetivo
es atender a las necesidades de sus
clientes del sector turístico (oficinas de
promoción turística, hoteles, aerolíneas
y otros servicios adicionales) tanto a
nivel local, regional o nacional. Más
de 700 clientes en 50 países a los
que la compañía presta todo tipo de
soluciones para potenciar sus productos
y servicios, desde display, newsletter,
vídeo, redes sociales y/o móvil.
Cada viajero y cada empresa
turística tienen unas necesidades
únicas y diferentes y la fuerza de
eDreams es ser capaz conectar a
los clientes con los destinos para
que ambos salgan ganando

.
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“La venta de viajes online es un
mercado en constante evolución y
nos hemos tenido que adaptar”
Logitravel.com es una agencia de viajes online
especializada en la venta de paquetes vacacionales,
cruceros y hoteles en la coste. La compañía fue creada con
el claro objetivo de encontrar un hueco en un mercado
que estaba en pleno crecimiento, ofreciendo una política
agresiva de precios con una amplia gama de productos.
Actualmente, además de en España, Logitravel tiene
presencia en Italia, Portugal, Alemania, Francia, Reino
Unido, Finlandia y Brasil. En 2014 facturó un total de 514
millones de euros, con un crecimiento de un 23% respecto
al año anterior, muestra del buen momento que vive y
del potencial que tiene el sector eTravel. Hablamos con
Yago Casasnovas, Payment & Fraud Manager de Logitravel
Group para hablar del desarrollo de la compañía y darnos
detalles de su día a día.
ecommercenews | Julio-Agosto 2015
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Yago Casasnovas, Payment & Fraud Manager Logitravel Group

Ecommerce News (EcN): Más
de 10 años en el mercado lleva
ya Logitravel, ¿cómo ha sido el
desarrollo de la empresa durante
todo este tiempo?
Yago Casasnovas (YC): Los primeros

años fueron de experimentación
y conocimiento del mercado.
Íbamos incorporando poco a poco
nuevos productos y servicios según
detectábamos oportunidades. También
decidimos dar el salto al exterior bien
pronto, en Portugal abrimos el año 2007
con tan solo tres años de trayectoria.
Los últimos años, desde que la empresa
alcanzó un importante volumen de
pasajeros y facturación, han sido un
reto continuo. La venta de viajes online
es un mercado en constante evolución
y nos hemos tenido que adaptar
continuamente a las nuevas tendencias
y demandas de los clientes. Sin duda, la
tecnología y la crisis han marcado gran
parte del cambio.

EcN: ¿Qué ha cambiado en el
mercado online desde sus inicios?
¿Cuál diría que han sido las claves
del éxito de Logitravel?
YC: Al principio, cuando se lanzó

Logitravel.com, la venta online de
viajes estaba prácticamente concentrada
en el aéreo. Nosotros fuimos pioneros

en ofrecer productos turísticos
vacacionales más complejos a través de
Internet, como son los cruceros o los
paquetes con servicios combinados. Yo
diría que esa ha sido una de nuestras
claves del éxito, la especialización en
producto vacacional como agencia
online. >

“La venta de viajes online es un
mercado en constante evolución
y nos hemos tenido que adaptar
continuamente a las nuevas
tendencias y demandas de los
clientes. Sin duda, la tecnología y
la crisis han marcado gran parte del
cambio”
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Asimismo nuestra gran apuesta por
la tecnología y nuestra orientación
al cliente. Fuimos los primeros en
lanzar una aplicación móvil para
la venta de billetes aéreos y ahora
mismo disponemos de una página web
responsiva que se adapta a todos los
dispositivos desde los que se conectan
nuestros clientes. Y por supuesto,
la adaptación rápida al cambio. La
personalización de los contenidos
web en base a tecnología Big Data es
donde tenemos puesto el foco en estos
momentos.
EcN: España cuenta con
importante número de plataformas
de viajes online, ¿cuál es el
posicionamiento de Logitravel en
el mercado?
YC: Estamos aproximadamente en el

top 3 de agencias de viajes online. En
España tenemos un gran volumen de
clientes fieles, que confían año tras año
sus vacaciones a Logitravel.
EcN: ¿Cuál es el valor añadido
que hace diferente a Logitravel
respecto a la competencia?
YC: La atención al cliente con un

servicio personalizado y ágil, nuestra
amplia variedad de productos donde
elegir con precios muy competitivos
y, por supuesto, la tecnología que nos
permite ofrecer nuestros servicios
de manera más cercana y a medida.
Yo creo que somos precisamente una
referencia en el sector, por nuestra
capacidad de innovación y reinvención
continua. Observamos de cerca las
tendencias y necesidades de nuestros
clientes e intentamos satisfacerlas con
nuevos productos y servicios.
EcN: La fidelización es una pieza
clave en el entorno online, con CAC
cada vez mayores, ¿cómo trabajan
esto desde su compañía?
YC: Les damos suma importancia al

servicio y atención a nuestros clientes,
ofrecemos un excelente servicio
tanto pre venta como post venta. En
los últimos años hemos ampliado
considerablemente el área de agentes
de viaje y les hemos dado formación
específica en productos concretos, como
cruceros, circuitos, costas, etc. Son
verdaderos especialistas en la materia.
De manera que cualquier cliente puede
contar con un gran asesoramiento a la
hora de elegir sus vacaciones.
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“Actualmente tenemos presencia
en 8 mercados que son España,
Portugal, Italia, Francia, Alemania,
Finlandia, UK y Brasil, y en 2015
tenemos previsto abrir México y
seguir nuestra internacionalización
por Sudamérica”
EcN: ¿Qué busca el cliente que
compra un paquete vacacional en
Internet? ¿Precio, servicio, las dos
cosas?
YC: Las dos cosas, busca precio

principalmente, pero también servicio.
Saber que hay alguien profesional
detrás que te puede asesorar y ayudar en
caso de necesidad, atender una petición
especial o gestionar un cambio, es un
requisito para muchos clientes.
EcN: ¿Hacia dónde tiende el
mercado? ¿Cómo se adaptan a los
cambios en Logitravel?
YC: El mercado tiende a personalizar

los servicios cada vez más. Ahora,
con la tecnología Big Data, puedes
personalizar el escaparate según los
intereses del cliente y su aeropuerto
de salida. Además, el cliente está
conectado 24horas al día desde
cualquier lugar, hay que estar
disponibles en todo momento. No hay
una fórmula mágica para adaptarse
a los cambios, trabajar mucho día a
día y estar pendiente de las nuevas
tendencias.

EcN: Como dijimos, en España hay
una gran cantidad de agencias
online de viajes. ¿Tiene margen de
mejora el sector del turismo online
en España o está muy saturado ya?
YC: Siempre hay margen de mejora,

pero es verdad que en estos momentos
en España ya hemos alcanzado cierto
grado de madurez. En los últimos años
ha habido una fuerte reestructuración
del sector y grandes compañías han
desaparecido. Al final es el propio
mercado el que se autorregula y solo
quedan los operadores que se han
adaptado.

EcN: ¿Ha afectado la crisis estos
últimos años? ¿Cómo la han notado
en el negocio? ¿Se ha salido ya de
la recesión?
YC: En los últimos años se han

mezclado los efectos de la crisis con
el auge de internet, derivando en una
transformación profunda del negocio.
La recesión ha hecho desaparecer
a empresas importantes del sector,
mientras el gran cambio tecnológico y
el crecimiento de la venta online para
los viajes han dado un giro total al
negocio.
En referencia a si hemos salido de la
recesión, los datos de los últimos años
así lo indican. Hay más voluntad por
parte de los españoles de viajar más días
y a lugares más lejanos. En definitiva,
aumentar un poco el presupuesto
destinado a las vacaciones. Esto no
quiere decir que volvamos a las cifras
de hace 10 años, pero lo que está
claro es que viajar y disfrutar de unas
vacaciones al año se ha convertido en
una necesidad para muchos a la que no
está dispuestos a renunciar.
EcN: ¿En cuántos países están
presentes en estos momentos?
¿Qué planes de expansión tienen
en marcha?
YC: Actualmente tenemos presencia en

8 mercados que son España, Portugal,
Italia, Francia, Alemania, Finlandia,
UK y Brasil. En 2015 tenemos
previsto abrir México y seguir nuestra
internacionalización por Sudamérica.

EcN: ¿Cuáles son los principales
mercados para Logitravel?
YC: España, Portugal e Italia. España es

el país donde nació la empresa y donde
contamos con un gran >
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reconocimiento de marca. Portugal e
Italia fueron los primeros países donde
decidimos expandir el negocio a nivel
internacional. Por recorrido y también
por similitud en la cultura y destinos
preferidos para vacacionar, son los
países donde contamos con mejores
resultados y mayor penetración de
mercado.
EcN: ¿Qué facturación tuvieron
en 2014? ¿En comparación con el
2013?
YC: En 2014 Logitravel facturó un total

de 514 millones de €, lo que supuso
un crecimiento del 23% respecto
a la facturación de 2013. En 2015
esperamos conseguir un crecimiento de
2 dígitos de nuevo.
EcN: Empresas como eDreams,
Rumbo, han decidido salir a bolsa,
¿cómo valoran esta opción desde
Logitravel?

YC: Nosotros no nos lo planteamos.

Logitravel es de capital 100% privado,
a manos de la familia fundadora y así
es como nos sentimos cómodos. Salir a
bolsa implica una serie de obligaciones
y requerimientos, que nos ralentizarían
mucho nuestro día a día y la toma
de decisiones. De hecho nuestras
inversiones, para abrir nuevos mercados
y nuevas líneas de negocio, siempre se
hacen en base a beneficios obtenidos.
Tampoco pedimos préstamos a bancos,
sino que se invierte lo que se tiene.
EcN: El tema del fraude es algo
muy a tener en cuenta para los
ecommerce, ¿cómo trabajan esto
desde su empresa? ¿Qué factores
diría que hay que tener en cuenta y
no olvidar?
YC: Disponemos de varios proveedores

externos que nos proporcionan
herramientas de detección y prevención

“No nos planteamos salir a bolsa.
Logitravel es de capital 100%
privado, a manos de la familia
fundadora y así es como nos
sentimos cómodos. Salir a bolsa
implica una serie de obligaciones
y requerimientos, que nos
ralentizarían mucho nuestro día a
día y la toma de decisiones”

de transacciones fraudulentas, así
como herramientas desarrolladas
internamente. Estas herramientas
permiten configurar una serie de reglas,
que están siendo constantemente
afinadas por parte de nuestro equipo
de analistas de fraude, para adaptarse a
los nuevos patrones utilizados por los
atacantes, al mismo tiempo que evitan
penalizar transacciones genuinas.
Es un equilibrio complicado entre la
minimización del fraude a través del
bloqueo de transacciones fraudulentas
y la maximización de la aceptación de
transacciones de clientes lícitos.
EcN: Casos como el recientemente
conocido de Ashley Madison,
que unos hackers han hackeado
amenazando con hacer públicos
datos de cliente alertan para
muchos del peligro de guardar
datos internet, ¿qué se puede
hacer ante esto?
YC: Proteger mucho los datos de tus

clientes. En Logitravel, los datos de
nuestros clientes están bien seguros.
No los ofrecemos nunca a terceros y los
tenemos guardados en bases de datos
encriptadas.
EcN: Proyectos que tengan en
mente a medio largo plazo...
YC: Potenciar el Big Data y la

personalización de contenidos y
servicios a cada usuario que entra en
nuestra web, abrir nuevos métodos
de pago con otras carteras digitales,
trabajar mucho la movilidad con
aplicaciones concretas, etc

.
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“Vuelvo al Pueblo quiere
convertirse en el escaparate de
los empresarios rurales”
España no es sólo playa, prueba de ello es que uno
de los destinos escogidos para las vacaciones es el
entorno rural. Vuelvo al Pueblo ofrece la posibilidad
de conectar a los empresarios del sector de ocio rural
con clientes que quieren volver a pasar unos días a
sus lugares de origen. Alojamiento rural, experiencias,
restaurantes y productos locales de toda la región
española disponibles a golpe de click. Esteban Nicolau,
responsable de Vuelvo al Pueblo, describe la situación
actual de sector turístico online en nuestro país y la
función de su web.
ecommercenews | Julio-Agosto 2015
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Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surgió Vuelvo al Pueblo?
Esteban Nicolau (EN): Vuelvo al

Pueblo surge hace dos años con la
idea de aportar nuestro grano de arena
en la puesta en valor del mundo rural
y apoyar al empresario rural en la
promoción de sus negocios.

EcN: ¿Cuál es el valor añadido que
ofrece Vuelvo al Pueblo?
EN: A diferencia de otros portales

VuelvoalPueblo trabaja sobre las cuatro
patas del turismo rural de nuestro
país, alojamiento rural, experiencias,
restaurantes y productos locales. La
idea es aunar en un único punto toda la
oferta rural de cada uno de los pueblos,
facilitando de esta forma al turista rural
disfrutar al máximo de su paso por
el pueblo e intentando que tenga una
buena experiencia que le haga recordar.
De cara al empresario rural pretende
que se vea como una herramienta de
promoción pero también de creación
de sinergias entre los distintos actores
del mundo rural (los empresarios),
con el objetivo de crear destinos
atractivos debido a la diversidad
de oferta que puede encontrar el
cliente. “Los individualismos hoy en
día no funcionan, colabora con tus
competidores para hacerte más fuerte
y crea un destino atractivo”. Vuelvo
al Pueblo quiere convertirse en el
escaparate de los empresarios rurales y
de referencia para los turistas rurales.
EcN: ¿Qué busca el turista rural de
hoy en día?
EN: Actualmente el turista rural es

mucho más exigente que antes, no basta
con estar en el pueblo, sobre todo busca
tener experiencias que le acerquen al
día a día de la vida en pueblo, que le
muestren su esencia y que le permitan
llevarse un buen recuerdo. Así por
ejemplo, en Vuelvo al Pueblo tenemos
actividades de “hacer pan”, “visitar
una almazara”, ”visitar una bodega”,
“pintar cerámica”, “ir con un rebaño de
ovejas”, “observación del lobo”…., y
por su puesto todo tipo de actividades
de turismo activo.
EcN: ¿Qué se ofrece en el apartado
de Productos Locales?
EN: Este apartado da la posibilidad al

pequeño productor local que no quiere
hacer una gran inversión en comercio
online crear de forma muy sencilla su
propia tienda online, gestionando tanto
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“El turista rural busca información
sobre alojamientos, experiencias,
lee opiniones de otros viajes pero
a la hora de efectuar la reserva
los medios utilizados son todavía
mayoritariamente el correo
electrónico y el teléfono”
el contenido como los propios pedidos.
Vuelvo al Pueblo pone la plataforma
pero no interviene en el proceso de
venta.
EcN: ¿Cómo ve el sector de
viajes online en España en estos
momentos?
EN: Sin duda el incremento en los

últimos años ha sido espectacular,
sin embargo el turista rural busca
información sobre alojamientos,
experiencias, lee opiniones de otros
viajes pero a la hora de efectuar la
reserva los medios utilizados son
todavía mayoritariamente el correo
electrónico y el teléfono.

EcN: En cuanto al funcionamiento
entre clientes y propietarios de las
casas rurales, ¿cómo funciona la
comunicación de Vuelvo al Pueblo
con ellos?
EN: Vuelvo al Pueblo ofrece su

plataforma a empresarios rurales para
la promoción de sus negocios, el cliente
final se comunica directamente con el
empresario local para la contratación de
sus servicios.
EcN: ¿Cómo ve Vuelvo al Pueblo
la profesionalización en el turismo
rural?
EN: En los últimos años se han hecho

grandes esfuerzos y mejoras en cuanto
a calidad y oferta, sin embargo en el

apartado de marketing online todavía
hay un camino que recorrer que haga
más visible y reconocida toda la oferta
turística de nuestros pueblos. En
este sentido Vuelvo al Pueblo ofrece
servicios de creación de páginas web
optimizadas para los buscadores y
creación de campañas promocionales en
las redes sociales.
EcN: ¿Qué estrategias de captación
de clientes emplean en su site?
EN: La fuerza de las redes sociales

en el sector de viajes es cada día más
fuerte y hoy por hoy imprescindible, por
eso Vuelvo al Pueblo tiene presencia
en estos medios desde su creación y
sin duda es uno de sus puntos fuertes
en cuanto a promoción y captación de
clientes.
EcN: ¿Qué objetivos tiene
marcados Vuelvo al Pueblo para
2016?
EN: Los negocios online no son hasta

su segundo o tercer año cuando tienen
su despegue, por eso este año que viene
el objetivo será reforzar la presencia
en buscadores y redes sociales para
incrementar el número de reservas
que le lleguen a nuestros clientes.
Además buscaremos el reconocimiento
de instituciones turísticas a nuestra
labor de difusión y puesta en valor de
nuestros pueblos

.

50 Especial eCommerce Travel / Secret Escapes

“España tiene potencial para
convertirse en un mercado clave
para nosotros”
Secret Escapes llegó a España el pasado 25 de junio,
y con él, la posibilidad de reservar escapadas de ocio
lujosas a precios únicos. La compañía, de origen
británico, que desde sus comienzos ha trabajado con
más de 5.000 hoteles en todo el mundo, cuenta con 15
millones de socios y está presente en 13 países. Desde
su creación en 2011, más de un millón de personas
han viajado gracias a Secret Escapes. Hablamos con
Daniel Evans, General Manager de la compañía en Italia
y España, para que nos explique la filosofía de Secret
Escapes.
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Daniel Evans, General Manager de Secret Escapes en Italia y España

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
se creó Secret Escapes?
Daniel Evans (DE): Secret Escapes

EcN: ¿Cuál es el volumen de viajes
que ha cerrado Secret Escapes?
DE: Nuestra compañía ha trabajado

esa parcela? ¿Tienen visibilidad
en las redes sociales?
DE: Secret Escapes cuenta con un

inició su actividad empresarial en
2011 fruto del deseo de ofrecer a los
amantes de los viajes una oportunidad
única de disfrutar de una escapada de
lujo a precios competitivos. Desde
nuestra creación en 2011, hemos
conseguido 15 millones de socios en
todo el mundo, de los cuales cerca
de 8 están en el Reino Unido, 3 en
Alemania, 2 en Estados Unidos y más
de 1 millón en Escandinavia. Desde que
llegamos a España en abril de 2015,
hemos logrado más de 250.00 socios.

con más de 5.000 hoteles en todo
el mundo, ofreciendo escapadas
de lujo a 15 millones de clientes
potenciales de 13 países diferentes.
En total, más de 1 millón de personas
se han ido de vacaciones con Secret
Escapes desde nuestra creación.

95% de grado de satisfacción entre
nuestros usuarios. Por supuesto, las
redes sociales son muy importantes para
nosotros. En nuestro canal de Facebook
contamos con más de 1,5 millones de
seguidores; interactuamos con ellos y
atendemos sus necesidades y peticiones.

EcN: ¿Cuál fue su
facturación en 2014?
DE: El volumen de ventas de 2014

EcN: ¿Cómo trabaja el canal mobile
Secret Escapes? ¿Tienen pensado
lanzar una app en España?
DE: Si, somos conscientes de que

EcN: Secret Escapes ofrece una
alternativa a las escapadas de
ocio centrándose en el sector del
lujo. ¿Qué diferencias principales
existen en esas escapadas lujosas
con otros paquetes de viajes que
ofertan otras webs de travel?
DE: El aspecto que nos caracteriza es

EcN: ¿Qué estrategias de captación
emplean para la captación de
clientes en nuestro país?
DE: La forma de trabajar de Secret

que las ofertas que se pueden ver en
nuestra página web presentan hasta
un 70% de descuento, garantizando a
nuestros clientes que sean las mejores y
más competitivas del mercado. Tenemos
un equipo de profesionales que se
encarga de que esto siempre sea así.
EcN: ¿Cómo ve el sector de
viajes en España? ¿Es un país
donde el sector de viajes
de lujo tiene cabida?
DE: España tiene potencial para

convertirse en un mercado clave para
nosotros ya que, igual que ocurre
en el Reino Unido, a la población
española le gusta mucho viajar.
Además, este no podía ser mejor
momento. La recuperación económica
que está viviendo el país hace muy
apetecible la inversión extranjera. En
Secret Escapes utilizamos el concepto
lujo en un sentido amplio. Nuestros
esfuerzos se basan en hacer el turismo
de lujo accesible a más personas.

fue de más de 143 millones de
euros con un 60% de crecimiento
con respecto al año anterior.

Escapes se basa en ventas flash que
están disponibles en la web durante
una o dos semanas, con una cuenta
atrás para su reserva. Nuestro equipo
de expertos negocia tarifas exclusivas
en hoteles de cuatro y cinco estrellas
y hoteles boutique a las que solo
tienen acceso los socios inscritos
en nuestra web. El funcionamiento
es muy sencillo y los usuarios se
pueden registrar de forma gratuita
en el portal para acceder a todas las
ofertas que se promocionan en éste.

EcN: En las webs de viajes son
muy importantes las valoraciones
de los clientes. ¿Cómo gestionan

los teléfonos móviles son cada
vez más decisivos a la hora de
comprar productos y servicios y
próximamente lanzaremos una app
en España para Android e IOS.

EcN: ¿Qué métodos de
pago tiene asociados Secret
Escapes para sus clientes?
DE: En nuestra página web

se puede realizar el pago a
través de tarjeta o PayPal.

EcN:¿Qué objetivos tiene
marcados Secret Escapes
durante su primer año en
España? ¿Y a nivel global?
DE: En España esperamos alcanzar

la cifra de 1 millón de socios para
finales de este año. También queremos
aumentar el número de ofertas
de hoteles en la web y empezar a
vender paquetes de vacaciones

.

“La forma de trabajar de Secret
Escapes se basa en ventas flash que
están disponibles en la web durante
una o dos semanas, con una cuenta
atrás para su reserva”
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“Cuando lanzamos 4inspiring
podíamos decir que el sector de
viajes online era el futuro”
Dentro del sector de viajes, es común la adquisición de
experiencias únicas que enriquecen la visita turística.
Excursiones, catas de vinos, viajes en velero… Un sinfín
de posibilidades para hacer del viaje un momento para
recordar. 4inspiring ofrece esa posibilidad por la Costa
Brava y Girona. Antonio García es su fundador y nos
relata su experiencia en el ecommerce.
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Antonio García, fundador de 4inspiring

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surgió 4inspiring?
Antonio García (AG): 4inspiring

es la evolución de nuestra antigua
web Regalodelux, necesitábamos
modernizarla a nivel tecnológico y
adaptarla a los dispositivos móviles.

EcN: ¿Cuál es el valor añadido que
ofrecen con respecto a otras webs
de escapadas y eventos de ocio?
AG: El conocimiento del territorio

y la proximidad, trabajamos a nivel
local, nos centramos básicamente en la
Costa Brava y la provincia de Girona,
lo que nos permite un trato de primera
mano con los proveedores de servicios,
y esto se traduce en una relación de
confianza que permite ofrecer productos
de primera calidad y exclusivos que
nuestros clientes saben apreciar y
valorar.

EcN: ¿Cómo ve el sector del ocio
viajes online en España?
AG: Hace un par de años cuando

empezamos este proyecto podíamos
decir que era el futuro, hoy podemos
decir sin temor a equivocarnos que es
el presente. Es cierto que en Europa
y concretamente en España vamos
un paso por detrás de los EEUU en
la cultura de la compra online, pero
en breve estaremos igualados. La
tecnología ya la tenemos disponible,
sólo hace falta generar el punto de
confianza necesario para decidirse a
comprar online con todas las ventajas

que supone (disponibilidad inmediata
las 24h del día y los 365 días del año,
garantías de pago e información sin
límites).
EcN: ¿Cuál fue su facturación en
2014?
AG: Hemos aumentado más de un

50% nuestra facturación del 2013,
cumpliendo sobradamente nuestros
objetivos.

EcN: ¿Qué estrategias de captación
emplean para la captación de
clientes?
AG: Trabajamos las redes sociales

y realizamos publicidad nivel local,
pero sin duda nuestro mayor valor
promocional son los propios clientes.
Otro punto importante es la asistencia
a workshops, conferencias y simposios
relacionados con el turismo, el
intercambio de conocimientos entre
profesionales nos ha ayudado a
desarrollar nuevas vías de contacto con
los clientes y profesionales del sector.

EcN: ¿Realizan ofertas
estacionales?
AG: Sí, hay actividades que sólo se

pueden realizar en una época del año
concreta o en una fecha concreta. Por
ejemplo, tenemos salidas de pesca en
barcos profesionales, sólo es posible
realizarlas de junio a septiembre aunque
los barcos trabajen durante todo el año.
También desarrollamos ofertas para días
específicos, como por ejemplo el día
de la madre, del padre o San Valentín

que sólo están disponibles en los días
previos a la fecha señalada.
EcN: En las webs de viajes son muy
importantes las valoraciones de
los clientes. ¿Cómo gestionan esa
parcela? ¿Tienen visibilidad en las
redes sociales?
AG: Atendiendo todos los comentarios,

dando una respuesta inmediata
creemos que la comunicación debe ser
instantánea, sin demora. Sí, tenemos
visibilidad y seguimos trabajando cada
día para mantenerla y aumentarla.

EcN: ¿Cómo trabaja el canal mobile
4inspiring?
AG: Nuestra web está adaptada a todos

los dispositivos móviles mediante
el diseño “responsive”, también
insertamos publicidad periódicamente
en Adwords y en las redes sociales.
Sin descartarlo, de momento no nos
planteamos desarrollar una aplicación.

EcN: ¿Qué métodos de pago tiene
asociados 4inspiring para sus
clientes?
AG: Ofrecemos los métodos de pago

que dan mayor garantía a nuestros
clientes, aceptamos pagos mediante
tarjetas de crédito y paypal.

EcN: ¿Qué objetivos tiene
marcados 4inspiring para 2015?
AG: Seguir ganando visibilidad,

clientes, aumentar nuestras ofertas
exclusivas y consolidarnos en el
mercado como una referencia en el
turismo de la zona

.
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“Con la fusión entre Groupalia y
Offerum, MDS ha pasado a ser el
líder del mercado de los cupones”
Son tiempos de cambio en el sector de los cupones,
uno de los impulsores del comercio electrónico no
solo en España sino en todo el mundo desde hace
ya algunos años. En los últimos meses se están
produciendo una serie de cambios en las principales
empresas del sector español, y uno de ellos fue la
fusión entre Groupalia y Offerum. Un movimiento que
ha dado lugar a la creación de Merchant Digital Services
(MDS), una empresa que nace con una base de datos
de datos de 11 millones de usuarios convirtiéndose en el
nuevolíder del mercado nacional. Hablamos con Albert
Bosch, su CEO y con Jesús Monleón, CEO de Bellahora,
plataforma de reservas online del mundo de la belleza
y el cuidado personal, que es el primer proyecto del
nuevo modelo de negocio de MDS.
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Ecommerce News (EcN): ¿Qué
motivos llevaron a Groupalia
y Offerum a fusionarse? ¿Qué
objetivos buscabais con ello?
Albert Bosch (AB): La fusión perseguía

diferentes objetivos. La rentabilidad
de ambas compañías era una de la
finalidades de la unión ya que uniendo
fuerzas hemos conseguido solidez
y firmeza. Otro fin más estratégico
y tecnológico que consiste en crear
sinergias en ambas marcas para promover
el negocio del software al comercio
local. Es decir, implementar soluciones
tecnológicas útiles para el comerciante.
EcN: ¿Qué cifras tienen en estos
momentos en el Grupo MDS?
¿Cuál fue la facturación de ambas
compañías en el pasado 2014?
AB: MDS (Groupalia y Offerum) cuenta

con una base de datos de 11 millones de
usuarios, 500.000 seguidores en redes
sociales y 2 millones de descargas de
aplicaciones MDS. Ofrecemos más
de 20.000 servicios que se proponen
a través de los portales del grupo, que
son los dos anteriormente mencionados
más Planeo y Muchosplanes.com.
Jesús Monleón (JM): En cuanto a
resultados, Groupalia cerró 2014 con
una facturación de 40 millones de
euros y Offerum con 20 MM€. La
previsión que tenemos para este año es
la de mantenernos en los mismos datos,
aunque no será fácil conseguirlo porque
hay que tener en cuenta que en toda
fusión hay una solapa entre usuarios
y esto puede mermar la facturación.

EcN: ¿Qué cuota de mercado
tienen en España tras la fusión?
AB: No hay ninguna herramienta que

mida esto de forma exacta, pero creemos
que con la fusión entre Groupalia y
Offerum, MDS ha pasado a ser el
líder del mercado de los cupones en
España. Creo que estaremos en torno
a un 35-40% de cuota de mercado.

EcN: ¿Cómo queda el accionariado
de MDS tras la operación?
AB: En el accionariado de MDS

se encuentran los accionistas de
Groupalia (Caixabank, Nauta y el
Grupo Atresmedia) y por otra parte
los de Offerum (Cabiedes, Bonsai,
Bergareche y business angels de
SeedRocket). En el consejo nos
encontramos Nauta, Caixabank, Luis
Martín Cabiedes, el propio Jesús y yo.
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“Groupalia cerró 2014 con una
facturación de 40 millones de euros
y Offerum con 20 MM€. La previsión
que tenemos para este año es la de
mantenernos en los mismos datos,
aunque no será fácil conseguirlo
porque hay que tener en cuenta que
en toda fusión hay una solapa entre
usuarios y esto puede mermar la
facturación”
EcN: Recientemente anunciaban
el lanzamiento de Bellahora,
plataforma de reservas de
belleza. ¿Qué buscan con
este nuevo movimiento?
JM: Bellahora es un programa de

gestión para centros de belleza,
estética y spas, que nace como
primera apuesta de MDS como foco
del primer nuevo negocio, en este
caso en un sector con mucho futuro
como la belleza y el sector wellness.
Bellahora tiene dos modelos de
negocio. El primero de ellos es el
software de gestión que ofrecen a
los establecimientos de belleza. La
plataforma permite a los merchants
tener un control de la facturación de
su negocio, administrar el stock y
gestionar los recursos humanos del
centro. El otro modelo de negocio es
la rama de reservas mediante la cual
Bellahora permite a los clientes de los
establecimientos hacer reservas online
ya sea mediante la web o mediante
la app. El primero, el software tendrá
un coste fijo, de 10 euros al mes y las
reservas cobraremos una comisión de
un 15% aunque de momento no tendrá
coste para los establecimientos.
EcN: ¿Cuáles son las primeras
cifras de Bellahora?
JM: Bellahora aunque es una start-up

de reciente creación, cuenta ya con más
de 1.000 centros de belleza y recibe
más de 100.000 reservas mensuales.
Para potenciar su crecimiento, MDS va
a destinar 2 millones de euros en los
próximos 12 meses básicamente para

crecer en personal y captar merchants.
EcN: ¿Por qué apostar
por este sector?
AB: El sector da la belleza (wellness) es

un sector con un potencial de crecimiento
muy importante. Según nuestros
análisis en España hay más de 50.000
peluquerías, un mercado enorme, muy
atomizado. Prácticamente en cualquier
calle del país hay o bien una peluquería
o bien un centro de belleza. Además,
según observé hace días en un estudio
del INE, la facturación media declarada
de cada peluquería en España es deunos
25.000-30.000 euros anuales. Con lo cual
hay una gran oportunidad de negocio.
JM: Aparte de esto yo añadiría que solo
el 20% de las peluquerías en España
tiene un software de gestión. Hay una
gran oportunidad. Además de ello, el
modelo de negocio de las reservas ya
se ha comprobado que funciona, y ahí
tenemos el ejemplo de las reservas
de restaurantes con Restalo o el
tenedor, o con la comida a domicilio
con Just Eat o La Nevera Roja.
EcN: ¿Cómo valoran la entrada
recientemente de players
importantes como Wahanda?
JM: La parte más distinguida de

Bellahora es el programa de gestión
integral que ofrece a los centros de
belleza. Es obvio que es una plataforma
de reservas online en la que el usuario
puede coger cita para el salón de uñas
más cercano a su localización. Pero
detrás de esta reserva hay unas tareas de
gestión, de facturación, de comunicación
con el cliente y de relación>
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entre el equipo humano del propio
centro que son claves para una buena
administración del negocio y ofrecer un
buen servicio aquel usuario que ha hecho
la reserva a través del portal o APP. Las
“bambalinas” de un centro de belleza
es lo que permite gestionar el software
de Bellahora y no lo ofrecen los otros
players como Wahanda o Blissbooker.
EcN: ¿Seguirá teniendo
Groupalia ofertas de belleza o
las dejará solo para Bellahora?
JM: Si, Groupalia va a seguir ofreciendo

ofertas del sector de la belleza y el
cuidado personal. De hecho, vamos a
competir de forma interna con Bellahora,
aunque sea de un modo diferente.
Groupalia lo que va a hacer es ofrecer los
tradicionales cupones descuento mientras
que Bellahora donde se centrará es en
las reservas. Tenemos punto de conexión

pero sí que hay planteamientos diferentes
de base y por eso es mejor competir
entre ambos, separando los modelos
creemos que será mejor para todos.
EcN: ¿Van a existir el resto
de marcas o únicamente
Groupalia y Offerum? ¿Van a
potenciar más Groupalia?
AB: Sí. Como marcas van a existir

todas las que tenemos; Planeo,
Muchos Planes, Offerum y Groupalia.
Pero la marca que se va a reforzar
principalmente es Groupalia, que es la
marca que queremos que sea visible.
¿Motivos? Porque Groupalia tiene
una marca más potente, es mucho
más reconocida por los usuarios a
nivel nacional y tiene más volumen de
negocio. Por lo tanto, tendrá un nivel
de inversión en todos los sentidos

“Acabamos de lanzar Bellahora, que
es un programa de gestión para
centros de belleza, estética y spas,
y que nace como primera apuesta
de MDS como foco del primer nuevo
negocio, en este caso en un sector
con mucho futuro como la belleza y
el sector wellness”

más fuerte que las otras marcas.
Ahora, también lo que queremos es
diferenciar cada una de las marcas,
y darles una entidad propia. Justo en
estos momentos estamos definiendo el
posicionamiento de cada una, que en
unos meses acabaremos de definir.
EcN: ¿Tienen en mente tras la
fusión hacer más movimientos?
AB: Nosotros ahora mismo estamos

tranquilos. Ya hemos hecho la fusión
y tenemos definido un modelo de
negocio y una estrategia para ahora
empezar crear más marcas como hemos
con Bellahora pero en otros segmentos.
¿Más fusiones? Todo hay que pensarlo,
pero soy de los que digo que muchas
cosas a la vez no se pueden hacer.
Nosotros estamos orientados en crecer a
través de nuevos negocios aunque claro
que si hay una oportunidad se mirará.

EcN: ¿Hablan con otros
players del sector?
AB: Claro, hablamos con todos los

actores del sector. Hay un contacto
fluido siempre. Es algo normal.

EcN: ¿Tienen pensado
abrir otros mercados?
AB: Yo soy de ir paso a paso. El

primer paso tras la fusión era hacer
la integración de todas las marcas.
El segundo era lanzar Bellahora y
posicionarla como el líder en España.
Tras esto, veremos qué hacemos.
EcN: ¿Qué segmentos mejor
se comportan de todos los
que venden? ¿Qué porcentaje
representa cada uno?

>
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JM: En nuestro sector, el segmento
referencia es el de la belleza, pero
dentro de ahí hay muchos subsectores,
como por ejemplo la peluquería,
los tratamiento de belleza, los de
adelgazamiento, los Spas, etc. Esto
representará en torno a un 35-40%.
Luego seguirían los restaurantes
con un 15-20% y después está lo
que sería viajes, productos y other
services donde entrarían pues cursos,
cupones para limpieza, ocio, etc.
EcN: Muchos merchants se quejan
de que el cliente que les llega a
través de plataformas de cupones
luego no los consiguen fidelizar.
¿Cómo trabajan o qué se puede
hacer ante esta tendencia?
JM: Con el sistema que ofrece

Bellahora por ejemplo, ofrecemos
a los merchants la opción para que
puedan interrelacionarse con sus
clientes. A través del software pueden
enviar emails propios, descuentos,
tarjetas de puntos, etc. Con esto
ellos pueden dar más servicios y
atención a sus clientes, pero fidelizar
al cliente es tarea del merchant.
AB: Hay merchants con los que
llevamos cinco años trabajando que
han sabido trabajar perfectamente
con modelos de cuponeo. Sabían
que les llegarían usuarios de estas
plataformas y ellos mismos hacían
políticas de fidelización. Pero
claro, también es verdad había
mucho que no hacían nada.
JM: Nosotros, a nivel de estrategia
en MDS hablamos de ir hacia un
modelo donde ofrezcamos muchos más
servicios a nuestros merchants, que
al fin y al cabo son nuestros partners.
Queremos darles herramientas que en
definitiva vendan más y queden más
satisfechos. Una plataforma como
Groupalia tiene que ser una herramienta
para que un establecimiento cubra sus
horas valle, mientras que Bellahora
debe ser aquella que le permita
conseguir la recurrencia de sus clientes.
Al final lo que le estamos dando
al merchant con Bellahora es un
pequeño Groupalia para que sea él
el que pueda fidelizar a su cliente.
EcN: En 2012, contando con todos
los países en los que estaban
presentes, Groupalia facturó más
de 100 millones de euros. El sector
ha perdido peso, ahora están en la
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“Tras la fusión, como marcas van
a existir todas las que tenemos;
Planeo, Muchos Planes, Offerum
y Groupalia. Pero la marca que se
va a reforzar principalmente es
Groupalia, que es la marca que
queremos que sea visible”
mitad, ¿qué ha pasado todos estos
años para llegar a esta situación?
AB: Yo te dirá que a día de hoy, el

sector es más grande que hace cinco
años, pero claro, ahora hay muchas más
tecnologías y muchos más negocios
alrededor del mismo. Hace cinco
años estábamos nosotros, Groupon,
Letsbonus y Offerum y ahora aparte
de nosotros mismos tenemos a las
empresas de reservas de restaurantes
y a todas las de belleza más todo lo
que hay en viajes. Hicimos un sector
atractivo y ahora hay mucho negocio
que se ha aprovechado de ello.
JM: También creo que hubo un
boom en todo lo relacionado con
los cupones. Hubo unas inversiones
exageradas que ahora se han
ralentizado. Antes todo el mundo quería
crecer y crecer, ganar volumen, sin
importar si se perdía dinero. Ahora
es al revés, ahora todos quieren ganar
dinero, y por eso las inversiones se

realizan con mucha más cabeza.
EcN: ¿Se ha escarmentado de
esos momentos de vino y rosas?
JM: Desde luego, todos hemos

escarmentado, no tengo duda.

EcN: ¿Hacia dónde va el sector?
AB: El futuro pasa por la

verticalización. Y es algo en lo
que estamos trabajando, haciendo
y desarrollando tecnologías que
permitan capturar todo este negocio
alrededor. Básicamente, trabajamos
para que lo que nos ha pasado en
los restaurantes no nos pasé más.

EcN: ¿Qué pueden comentar de la
recompra de Letsbonus por parte
de sus fundadores? ¿Cómo lo ven?
AB: No soy muy de comentos las

cosas de los demás. Pero sí que
puedo decir, que sin ninguna dudo a
nosotros nos beneficia que Letsbonus
esté bien y le vayan bien las cosas.
No es positivo para nosotros que
a la competencia le vaya mal

.
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10 consejos para comprar online de
forma segura
El aumento del entretenimiento digital ha conllevado
algunos problemas de seguridad que hacen que
cada vez sea más necesario conocer las herramientas
más óptimas para navegar y comprar por la red con
seguridad. paysafecard, la solución de prepago para
pagos online líder en Europa, con sede en Viena y
parte del grupo internacional Skrill, ha desarrollado
10 consejos clave para realizar pagos online de forma
segura.

S

egún el Índice de Entretenimiento
del Consumidor de 2014 de
ARRIS, el tiempo que se dedica
al entretenimiento digital en España
ha ido aumentando en los últimos
años, especialmente a partir de la
irrupción de los smartphones, con
una media de 6,6 horas al día (122
minutos desde el móvil y 97 minutos
desde el ordenador personal).

Teniendo en cuenta esta cifra,
es normal que haya una creciente
preocupación en relación al robo de
datos personales por un uso fraudulento
cuando se realizan compras online,
aunque también es verdad que
muchos de estos problemas vienen
precisamente generados por la falta de
conciencia de los propios usuarios.

Por este motivo, paysafecard
enumera algunas medidas de seguridad
importantes que cualquier internauta
debería cumplir y que le ayudarán a
garantizar la privacidad de los datos
personales que difunde en la red>
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Consejos a tener en cuenta cuando pagamos
online, y otros consejos de seguridad:

#01.

#02.

#03.

#04.

Protege tus datos. Nunca
introduzcas datos personales
como la cuenta bancaria o
el número de la tarjeta de crédito. Ten en cuenta
otras opciones de pago online como las tarjetas de
prepago.

Los pagos online de
cualquier tipo deberían
realizarse de forma
exclusiva a través de páginas encriptadas. El
certificado de encriptación también incluye un
control para saber si la web es real. Uno de los
consejos es añadir https en lugar de http en
la línea de dirección web, otro es el icono del
candado. Algunas empresas utilizan certificados
de verificación ampliada, y entonces la línea de
dirección se muestra de color verde.

Presta atención a la URL de
una web. Hay páginas web
fraudulentas que parecen
totalmente reales. ¡Compruébalo con precisión!
Para realizar pagos online sólo utiliza conexiones
seguras (https // …).

Utiliza contraseñas
seguras para prevenir el
robo de identidad. Escoge
la contraseña detenidamente, reemplázala
ocasionalmente y no la compartas con otras
personas.

#05.

Ignora promesas. No
respondas a ninguna
promesa de dinero,
promociones ni otras gangas sospechosas. ¡No
pagues!

#07.

#06.

#09.

#08.

Protege tu ordenador,
portátil, tableta o móvil de
forma proactiva (utilizando

un software antivirus).

Ignora y elimina los
correos de remitentes
desconocidos con títulos
de ‘asunto’ sospechosos – y no abres documentos
zip ni links de correos de desconocidos, pueden
contener virus y troyanos.

Nunca des tu número de
teléfono o tu dirección
de casa en Internet o
a cualquier desconocido en la red. Rompe el
contacto con cualquier persona que te pida estos
datos e informa a las autoridades.

Lee las condiciones
generales de protección
de datos de una red social
antes de crearte una cuenta. Si es necesario,
consulta a expertos si tienes cualquier duda.

#10.

Sé crítico. Cuando realices
una compra online, solo
proporciona aquella
información que también facilitarías en la calle.
La seguridad empieza en tus propias acciones u
omisiones.
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“Las tiendas online han sido el
sector más atacado en el primer
trimestre de 2015”
El problema de la seguridad en Internet se ha
convertido en algo más que una preocupación en
los últimos meses, en parte debido a un importante
incremento del número y sofisticación de los ataques
web. Cada vez más empresas están adoptando
opciones basadas en Internet para reforzar sus
capacidades internas de seguridad, lo que les permite
contar con sistemas de defensa multicapa que siempre
están activos, gestionados de forma proactiva y
continuamente reforzados con una inteligencia sobre
los ataques en tiempo real. Las empresas de comercio
electrónico no son una excepción.
ecommercenews | Julio-Agosto 2015
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E

l incremento tanto del volumen
como de la complejidad de
dichos ataques diarios contra
empresas ha sido facilitado por el
hecho de que es ahora más fácil y
más económico que nunca lanzar un
ataque altamente distribuido. Una
proliferación de herramientas de ataque
fáciles de usar y el acceso a servicios
de “DDoS-for-hire” (DDoS para
alquilar) han animado a más ladrones y
activistas a emplear métodos digitales
para perpetrar sus crímenes. Entre los
más experimentados atacantes, los
métodos y técnicas utilizados no paran
de evolucionar, lo que significa que
las defensas tienen que ser igual de
dinámicas para asegurar la integridad de
los datos online.
La capacidad de las defensas TI
disponibles para mitigar los ataques
más grandes y la comprensión y pericia
para mantenerlos a la última en el
panorama cambiante de amenazas son
ahora factores críticos a la hora de
determinar la seguridad y disponibilidad
de los activos online de una empresa.
El Informe de Seguridad del Estado
de Internet para el Primer Trimestre
de 2015 de Akamai afirmaba que la
compañía había observado más de 170
millones de ataques a aplicaciones
web en su red, lo que equivale
aproximadamente a 34.000 ataques
por cliente. De las 8 industrias

estudiadas, el sector retail fue el
que más ataques recibió, con más
del 25% de todos los ataques. Por

lo tanto, es especialmente crítico que
las empresas dentro de este sector se
aseguren de que están protegiendo
suficientemente sus valiosas
aplicaciones web y sus datos con un
cortafuegos para aplicaciones web
(WAF).

Ciberataques durante la temporada
de rebajas

Securizar los sitios de eCommerce y
mCommerce durante la temporada
de rebajas no es algo sencillo. La
elección entre el deseo de mantener la
seguridad web, que a menudo se asocia
a una reducción del rendimiento, y la
presión del negocio por incrementar
los tiempos de carga de páginas y
asegurar que los visitantes legítimos no
se vean bloqueados por los cortafuegos,
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El Informe de Seguridad del Estado
de Internet para el Primer Trimestre
de 2015 de Akamai afirmaba que
la compañía había observado
más de 170 millones de ataques a
aplicaciones web en su red, lo que
equivale aproximadamente a 34.000
ataques por cliente
supone en la mayoría de los casos un
dilema. De hecho, durante los eventos
de rebajas, como el Black Friday, no
es poco común que los retailers dejen
de utilizar sus WAFs para eliminar
el riesgo de “Falsos Positivos” que
bloqueen a los usuarios legítimos. Esto
es particularmente cierto cuando los
retailers confían poco en la exactitud
de sus sistemas de seguridad, donde las
mejores soluciones son actualizadas con
frecuencia por los profesionales de la
seguridad aplicando inteligencia sobre
ataques para asegurar que solo el tráfico
malicioso es bloqueado, permitiendo el
acceso a los usuarios genuinos.
Así pues, durante la temporada de
rebajas de 2013, Akamai registró un
incremento más acentuado en todos los
tipos de tráfico de ataques (incluyendo
los ataques a aplicaciones y ataques
volumétricos DDoS - denegación
de servicios distribuidos). En las
rebajas de 2014, en cambio se produjo
un marcado cambio en los tipos de
ataques. Los ataques DDoS – o al

menos los disparadores de control de
tasa – disminuyeron, mientras que los
ataques a nivel de aplicación se vieron
incrementado. Esta tendencia sugiere
una reducción de los intentos para hacer
caer los sitios web y un incremento del
número de hackers que intentan robar
datos para ganar dinero.
Ha habido muchos eventos de
seguridad contra los clientes de
comercio electrónico de Akamai
durante las rebajas navideñas de
2014 pero pocos de los ataques
tuvieron éxito. Kona Client

Reputation de Akamai descubrió y puso
de relieve más de 5.700 direcciones
IP de atacantes antes de que lanzaran
solicitudes maliciosas durante el
Black Friday en 2014. Este evento
disparó más de 2,5 veces el anterior
número de reglas de WAF durante un
viernes normal, en el que los vectores
de ataques más comunes fueron
por secuencias de comandos entre
páginas Web (XSS - cross-site scripting)
y de inyección SQL.>
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Una ojeada a los siete vectores
de ataques a aplicaciones web más
comunes

Durante mucho tiempo Akamai ha
estado siguiendo los ataques DDoS
tanto a nivel de de aplicación como de
red, y típicamente se habla, escribe y
comenta más sobre las estadísticas de
ataques DDoS que producen. A lo largo
de los años, los clientes han pedido
una visión similar sobre los ataques
a la capa de aplicaciones dirigidos a
empresas y gobiernos entre otros. Para
el Informe de Seguridad del Estado de
Internet del primer trimestre de 2015,
Akamai ha concentrado su análisis
en los siete vectores de ataques a
aplicaciones web más comunes, que
alcanzaron 178,85 millones de ataques
observados en la red Akamai Edge.
Estos vectores incluyeron a la inyección
SQL (SQLi), inclusión de fichero local
(LFI), inclusión de fichero remoto
(RFI), inyección PHP (PHPi), inyección
de comando (CMDi), inyección OGNL
Java (JAVAi) y subida de ficheros
maliciosos (MFU).
Durante el primer trimestre de
2015, más del 66 por ciento de los
ataques a aplicaciones web fue
atribuido a ataques LFI. Esto fue

impulsado por una campaña masiva
contra dos grandes retailers en marzo,
dirigida al plugin WordPress RevSlider.
Los ataques SQLi también fueron
bastante comunes, representando
más del 29 por ciento de los ataques
a aplicaciones web. Una parte
sustancial de los ataques SQLi estuvo
relacionada con campañas de ataques
contra dos empresas de la industria
de viajes y hoteles. Los otros cinco
vectores representaron el cinco por
ciento restante de ataques, lo que pone
de relieve la importancia de tener
en marcha reglas extremadamente
ajustadas para defenderse contra
tentativas de “exploit” SQLi y LFI.
Finalmente, las MFUs son un tipo
de ataque en el que un usuario sube
ficheros no autorizados a la aplicación
de destino, potencialmente maliciosos
pueden ser utilizados más tarde para
tomar todo el control del sistema y
fueron el tercer vector de ataques
más comúnmente utilizado. En el
primer trimestre de 2015, los clientes
de Akamai observaron 3,99 millones

de tentativas de subidas de ficheros
maliciosos, y la industria hotelera y de
viajes fue en este caso el sector más
frecuentemente atacado.
Dada la facilidad de acceso
a herramientas sofisticadas de
ataque y a servicios económicos de
“ataques para alquilar”, los ataques
mezclados se están convirtiendo en
la norma. Los ataques DDoS pueden
a menudo ser lanzados para distraer
a los equipos de seguridad, mientras
que se lanza un ataque posterior a
aplicaciones web para robar datos,
lo que da a los atacantes una mayor
oportunidad para entrar mediante la
red sin que se note. Las mejores
soluciones de seguridad requieren
a profesionales de la seguridad
altamente experimentados, con

acceso a inteligencia en tiempo real
para asegurar que si las amenazas de
seguridad cambian, la capacidad de
un retailer para parar los ataques no
disminuye.

Por la plataforma de Akamai pasa
hasta un 30% del tráfico web global
por lo que cuenta con amplia
información y datos de ataques en
tiempo real que se analizan de forma

constante para perfeccionar la exactitud
y efectividad de sus ofertas de seguridad
web. Esto permite a nuestro WAF
conseguir las tasas de falsos positivos
y negativos más bajas de la industria
de la seguridad, lo que significa que
puede ofrecer una posición de seguridad
muy fuerte para resolver los problemas
y vulnerabilidades descritos en este
artículo. Además de esto, gracias a los
beneficios de rendimiento inherentes
al hecho de estar en la plataforma
inteligente de Akamai, los servicios
de seguridad no tendrán un
impacto negativo en el
rendimiento de un sitio
web, eliminando así el
problema común de una
seguridad web fuerte
que provoca tiempos de
carga de páginas más
lentos y pérdidas
de ingresos

En el primer
trimestre de
2015, los clientes
de Akamai
observaron
3,99 millones
de tentativas
de subidas
de ficheros
maliciosos, y la
industria hotelera
y de viajes fue
en este caso
el sector más
frecuentemente
atacado

.
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Se estima que el 50% del total del
correo electrónico recibido es spam
Cada día, cuando abrimos nuestro correo electrónico,
es habitual encontrarnos con una cantidad variable de
mensajes no deseados que llenan nuestra bandeja de
entrada. Más allá de las molestias que puedan causar estos
mails o el tiempo que se pueda perder diariamente al
tener que eliminarlos, el spam puede acarrear otro tipo de
problemas en los que poca gente se para a pensar.

S

egún los expertos de Kaspersky
Lab, los ciberdelincuentes
aprovechan los correos
electrónicos como vía de transmisión
de malware y suelen incluir archivos
adjuntos o enlaces a webs maliciosos
que pueden sentar las bases para
un eventual ataque phishing o que
introducen n código malicioso en
el dispositivo del usuario. Todo ello
supone que desde que estos mails
entran en la bandeja de entrada del
correo ya son un riesgo potencial
y se convierten en una ventana
abierta a troyanos bancarios.
Las técnicas usadas por los
ciberdelincuentes están en
constante evolución. Los analistas

de Kaspersky han descubierto que,
últimamente, estos mails se enmascaran
tras documentos financieros como
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notificaciones de multas, alertas de
pagos vencidos o confirmaciones de
transferencias bancarias. También
se esconden tras mensajes de
organizaciones gubernamentales,
compañías aéreas, reservas de viajes…
Kaspersky Lab estima que el
porcentaje de spam en el tráfico de
correo es de más del 50% del total.

Teniendo esto en cuenta, y considerando
el nivel de destreza de los estafadores,
es fundamental que la tecnología sea
capaz de combatir esta amenaza.
Desde Kaspersky Lab se han
elaborado una serie de consejos para
mantener limpia la bandeja de entrada:

• Contar con dos cuentas de

correo diferentes. Una pública,

de uso más extendido, y otra
secreta desde la que se escriba
únicamente a personas conocidas.

• Usar diferentes credenciales
y contraseñas. Estas no sólo

ayudan a luchar contra el spam
sino que evitan problemas si se
sufre una brecha de seguridad
o una infección en el correo.

• No mencionar nunca la

cuenta de correo privada

en Internet ni usarla para
registrarse en ningún sitio web.

• No abrir jamás un archivo
adjunto o hacer clic en
un enlace de un correo
sospechoso de ser spam o

que provenga de un remitente
desconocido. Tampoco se
debe tratar de contestar a
este tipo de mensajes.

.

• Usar soluciones de seguridad
que contengan filtros antispam avanzados
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“El objetivo de Wahanda es
convertirse en el número uno
europeo en el sector”
Wahanda es una plataforma de reserva online de servicios
de belleza, estética y cuidado personal. Fundada en el
año 2008 por los emprendedores Lopo Champalimaud
y Salim Mitha, está presente en 10 países, entre los
que se encuentra España, mercado al que acaba de
llegar hace apenas un mes. Hablamos con Inés Urés,
nueva Country Manager de Wahanda en nuestro país,
para conocer un poco más a esta nueva empresa y
sus proyectos. Una profesional que ha pasado por
empresas punteras del ecommerce español como
Atrápalo o Groupalia y que llega con la intención de
liderar y potenciar una empresa en un mercado con
muchas oportunidades como es el del ´wellness`.
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Ecommerce News (EcN):
¿Cuéntenos qué es Wahanda
para aquellos lectores que no os
conozcan?
Inés Urés (IE): Wahanda es una

plataforma de reserva de servicios de
belleza, estética y cuidado personal,
fundada en el año 2008 por los
emprendedores Lopo Champalimaud y
Salim Mitha, y por la cual a través de la
web, se pueden comparar tratamientos
de belleza y reservar cita a cualquier
hora y desde cualquier sitio de manera
sencilla y cómoda. Básicamente lo
que pretende Wahanda es reemplazar
al teléfono a la hora de realizar las
reservas cuando se quiere ir a algún
centro de belleza.

EcN: ¿Cuál es su modelo de
negocio?
IE: Wahanda gana dinero de dos formas

diferentes actualmente: La primera es
mediante una comisión sobre todas las
ventas que realice un centro de belleza
directamente a través de Wahanda. Una
comisión reducida, homogénea para
todos los centros y que comunicamos
de forma abierta -, un 15%. La segunda
es a través de un software que hemos
desarrollado denominado “Wahanda
Connect”, para que lo utilicen los
establecimientos de belleza.
“Wahanda Connect” tiene dos
versiones, una ´basic` y otra ´pro`.
Mediante la versión ´pro`, los
establecimientos tienen una serie
de beneficios como la posibilidad
de comunicarse con sus clientes,
hacer campañas de marketing, hacer
reportings de cómo ha ido el mes y
mucho más. Esta versión tiene un coste
de 25 euros.

EcN: ¿Qué aporta Wahanda a esos
establecimientos que no tuvieran
hasta ahora?
IE: Lo que pretende Wahanda es ser el

partner integral de todos los centros de
belleza. Ayudarles a traer clientes, a
que éstos realicen reservas, a gestionar
sus profesionales, sus servicios y
optimizar el rendimiento de su centro.
Estamos centrados en un sector como
el de la multiestética, que hoy en día
tiene una demanda cada vez más alta,
y esto provoca que muchos comercios
tengan problemas a la hora de gestionar
sus agendas. Ahí entra Wahanda para
ayudarles.
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Wahanda gana dinero de dos formas
diferentes: La primera es mediante
una comisión sobre todas las ventas
que realice un centro de belleza
directamente a través de Wahanda y
la otra es mediante un software que
hemos desarrollado denominado
`Wahanda Connect´”
EcN: Y para el usuario, ¿qué
ventajas puede obtener?
IE: Básicamente, Wahanda es el lugar

donde pueden comparar distintos
centros de belleza según aquello que
buscan. Es el directorio por excelencia
donde pueden ver los centros de belleza
que quedan más cerca de donde se
encuentran, los que ofrecen descuentos.
Aquí cabe puntualizar que es el propio
centro de belleza el que decide de forma
voluntaria ofertar o no un descuento.

EcN: Esas ofertas, ¿los
establecimientos las presentan a
través de Wahanda?
IE: Sí, efectivamente, son ellos lo

configuran a través de su software y
automáticamente aparece en la web.

EcN: ¿Los pagos se completan en
los establecimientos o a través de
Wahanda?
IE: Los clientes pueden hacer el pago

a través de la propia plataforma de
forma online o bien en el propio local,
son ellos los que escogen la forma que
mejor les convenga.

EcN: Recientemente anunciaron
que dispondrían de 65 millones de
euros de una ronda de financiación,
¿en qué van a invertir esos recursos
a nivel general y a nivel español?
IE: El objetivo de Wahanda es

convertirse en el nº1 de Europa de
reservas online en centros de belleza
y estética. Por lo cual, toda esta
inversión de capital se ha utilizado en
las adquisiciones que han ido surgiendo
durante estos meses, y el resto lo que
queremos es crear nuevas estrategias de
mercado con las que crecer.

EcN: ¿Cómo ve el mercado online
español, lo ve renqueante con la

crisis o ya está recuperada como
muchos dicen?
IE: Yo, basándome en mi experiencia

diría que no lo veo renqueante.
Personalmente, entré en el ecommerce
cuando empezó la crisis y siempre
he trabajado con la sensación de si se
vende o no se vende. Y creo que durante
los últimos dos años el ecommerce es
de los sectores que mejor lleva la crisis,
porque los clientes piensan que existen
mejores ofertas vía online que en el
canal físico.
Sí te puedo decir de forma concreta
sobre el sector de la belleza, aunque
esté ahora tirando piedras contra mi
propio tejado (trabajé anteriormente
en Groupalia), que las cuponeras han
desprestigiado un poco al sector de
belleza. Al final se buscan tan buenos
acuerdos con los establecimientos, se
les presiona tanto, que al final no se
conseguía fidelizar al usuario final.
Obviamente este modelo seguirá
existiendo, pero ese no es el target de
Wahanda; el target de Wahanda son
clientes que consumen belleza de forma
regular.

EcN: A nivel más general, el
ecommerce en España factura
15.000 millones de euros, algo
que comparado con Francia
donde venden 50.000 MM€, o en
Inglaterra con 100.000 millones , es
relativamente bajo. El margen de
crecimiento de España es muy alto,
¿es algo que han valorado?
IE: Sí, hemos realizado un estudio

de mercado y España tiene 87.000
centros de belleza que podemos incluir
dentro de nuestro target, y las ciudades
seleccionadas son las que tengan >
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100.000 habitantes como mínimo. Con
lo cual el potencial es muy elevado.
Empezaremos por Madrid y Barcelona
y si todo sale bien llegaremos a
Valencia, Sevilla y Bilbao a lo largo
de este año o principios del que
viene. Pero en definitiva, Wahanda lo
que pretende es cambiar la forma de
consumir belleza. No vamos dirigido a
las personas que ahora compran belleza,
sino que queremos cambiar el modo
en el que se compra belleza, que es lo
que ha ocurrido en Reino Unido por
ejemplo. En ese país el consumo online
de belleza ha aumentado su volumen
porque se ha creado esa demanda.
EcN: ¿Cuáles fueron sus números
en 2014?
IE: Actualmente tenemos unos 100.000

pedidos reales (realizados a través
de nuestro portal) al mes entre los 10
países en los que estamos presentes, con
un total de 17.000 establecimientos por
toda Europa.

EcN: A nivel de España cuántos
establecimientos tienen ya y cuál
es el objetivo a corto plazo?
IE: En estos momentos tenemos unos

100 centros de belleza en España, pero
esperamos llegar a más de 1.000 antes
de finales de año.

EcN: ¿En cuánto a herramientas y
estrategias de marketing que van a
poner en marcha en España, cómo
van a poner en marcha todo ello?
IE: Vamos a hacer un mix de marketing

online; Online queremos trabajar
mucho la estrategia CRM pero desde un
punto de vista de contenido, porque el
cliente consume belleza informándose
de aquello en lo que está interesado y
lo que quiere contratar; Y luego en la
parte offline, vamos a poner mucho
el foco sobre todo en el entorno local
de forma muy fuerte, trabajando con
los locales, yendo in situ a los puntos
de venta, realizando promociones en
los locales por ejemplo para que los
establecimientos tengan su sello de
calidad, para de esta forma aumentar el
consumo local.

de atención. Y si el problema persiste
se le podrá hasta eliminar de Wahanda.
Lo que queremos es tener a muchos
establecimientos pero que sean buenos.
EcN: ¿Cómo gestionarán el
tema de la movilidad, el uso de
dispositivos móviles?
IE: Tanto el establecimiento como

el usuario tendrán en septiembre su
app. Dentro del establecimiento, cada
uno de los profesionales tendrá su
propia agenda en su app, para poder
gestionar las agendas desde sus propios
establecimientos o desde otros lugares.
Y luego para el usuario, con la app
se podrán realizar reservas, guardar
sus sitios favoritos, además de
según el lugar en el que se
encuentre el cliente le
aparecerán sitios según
cercanía o los mejor
valorados.

que es por ejemplo una plataforma
como eltenedor.es que a lo que puede
ser un Groupalia o un Letsbonus.
Wahanda quiere disponer de la demanda
de otro tipo de usuario, un usuario fiel,
que consuma regularmente belleza y de
calidad.
EcN: ¿Qué proyectos tienen a
medio plazo en España?
IE: Nuestro objetivo es tener la máxima

oferta posible, ir a por Madrid y
Barcelona es prioridad absoluta en
2015. Luego seguiremos por Sevilla,
Bilbao, Valencia, Málaga y Zaragoza

.

EcN: ¿Tienen
algún nexo
de unión con
los Daily
Deals o los
ve como una
competencia?
IE: La forma

de trabajar es
parecida, pero
esperamos
que Wahanda
se parezca
más a lo

EcN: ¿Cuál será la manera
en que controlarán a sus
establecimientos?
IE: Todos los centros de belleza tienen

unas reviews y valoraciones. Si un
establecimiento tiene un cierto número
de reviews malas, se les da un toque
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“Todas nuestras acciones tienen
el foco puesto en que los clientes
nos prueben por primera vez”
Made in Me es un fabricante de calzado femenino
donde el propio cliente diseña los zapatos que va a
comprar. Todo empezó al escuchar la conversación
de una chica que intentaba explicar a otra cómo eran
los zapatos más bonitos que había visto una noche
cualquiera por la calle, que estuvo meses buscándolos
y jamás los encontró; hacía dibujos en una servilleta
y no conseguía explicar cómo eran. Entonces, Oscar
Vega, CEO y sus socios, Luis Álvarez e Iñigo Chávarri
decidieron crear ´Made in Me`, una marca que no
vende zapatos, sino sueños, donde cada cliente pone su
sello personal al producto a un precio razonable.
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Tito Calvo, Business Development Director en Made in Me

Ecommerce News (EcN): Diseñar y
hacerse zapatos un@ mism@ ahora
es posible con Made in Me ¿Cómo y
cuándo surge el proyecto?
Tito Calvo (TC): La experiencia de los

socios del proyecto viene de ser altos
directivos en importantes empresas
del país. Ninguno tenía experiencia en
el mundo de la moda (para eso ya nos
hemos hecho acompañar en el proyecto
de verdaderos expertos en el sector),
pero si en la personalización y en el
mundo digital. Pensamos que alinear
la más avanzada tecnología con la
artesanía podría dar un buen resultado,
y así ha sido. Empezar por el mundo
del calzado fue un guiño a uno de los
sectores donde España es un actor
relevante a nivel mundial. La idea se
vuelve realidad a principios del año
2014.

EcN: ¿En qué consiste Made in Me,
¿cómo es su funcionamiento?
TC: Made in Me permite a las

mujeres ser las diseñadoras de sus
propios zapatos de alta gama, que son
fabricados uno a uno por maestros
artesanos y son entregados a domicilio
en cualquier lugar del mundo. Las
clientas utilizan un sencillo simulador
en 3D donde pueden personalizar todas
las partes del zapato, lo que da como
resultado billones de combinaciones
posibles.

EcN: ¿Qué busca un cliente cuando
compra a través de Made in Me?
¿Cuál es su target?
TC: En nuestra opinión la fast fashion

ha permitido el acceso a moda a
bajo precio, algo que hace tiempo
era impensable. Pero esto también
nos lleva a que “todo el mundo viste
igual”. Es ahí donde surge la necesidad
de diferenciarse, o al menos de
complementar la ropa y calzado de
nuestro armario con propuestas únicas
y personalizadas. Sobre el target, no
hay patrones fijos: en unos casos buscan
exclusividad, en otros comodidad de
compra, en otro caso son desesperadas
que no encuentran los diseños o
modelos que están buscando..y en otras
ocasiones porque no encuentran lo
que están buscando en tallas extremas
(ofrecemos desde la talla 33 a la 44).
EcN: ¿Qué plataformas de venta
tienen disponible? ¿Cuál es su
apuesta por el ecommerce?
TC: Respecto a la canalidad, Made in

Me no es sólo una página web, aunque

Made in Me permite a las mujeres ser
las diseñadoras de sus propios zapatos
de alta gama, que son fabricados uno
a uno por maestros artesanos y son
entregados a domicilio en cualquier
lugar del mundo
al final casi todos los procesos pasan
por Internet. En cuanto a la experiencia,
obviamente la compra a distancia nada
tiene que ver con la compra física y
orientada por profesionales. Para ello,
acabamos de iniciar acuerdos con
zapaterías, tiendas de bodas, etc. en
las que hemos visto sinergias mutuas y
han comenzado a comercializar nuestro
servicio. Por otro lado, nuestra cajas
regalo (Me Box) se venden en tiendas
de distribución tanto on line como off
line.
EcN: ¿Qué facturación tuvo
la compañía en 2014? ¿Qué
previsiones tienen para este año?
TC: Made in Me ha terminado su año

fiscal superando sobradamente los 6
dígitos y esperamos duplicar este año
para llegar a los 7 dígitos de facturación
en el año fiscal 2016
EcN: ¿Cómo gestionan la logística
y el transporte de los productos?
TC: Tenemos varios acuerdos

firmados con proveedores líderes de
Logística tanto a nivel nacional como
internacional, tanto para la entrega
como para la recogida de nuestros
zapatos.

EcN: La fidelización es una pieza
clave para un ecommerce, y
según estudios sale más rentable
invertir en conversión que no en
atraer usuarios, ¿cómo trabajan
esto desde Made in Me? ¿Qué
valor añadido tienen respecto
plataformas similares?
TC: Nuestro verdadero valor, más

allá de la facilidad de uso de nuestro
simulador, es la calidad de los zapatos
que comercializamos, comparables en
calidad con cualquier marca de gama
alta. Está es nuestra mejor forma de
fidelizar. Es por ello por lo que. A partir
de ahí todo es más fácil.
EcN: La seguridad online es
necesaria para mantener la
confianza y datos de clientes a

salvo de delincuentes, ¿cómo
afrontan esto desde Made in Me?
TC: Made in Me tiene el respaldo de un

equipo de técnicos que saben gestionar
de forma muy experimentada todos los
recursos necesarios para poder mantener
a salvo nuestros servidores, así como
los datos de nuestros clientes.
EcN: ¿Han tenido algún incidente
de seguridad o de intento de
fraude en estos años?
TC: Hemos tenido, como todas las

compañías web del mundo, intentos
de “ataque” por parte de hackers,
que nunca han pasado de eso, de ser
meros intentos. Insistimos que nuestros
expertos informáticos saben cómo
gestionar estas acciones de los malos.
EcN: ¿En cuántos países venden
en estos momentos? ¿Es la
internacionalización una necesidad
para los ecommerce en España?
TC: Made in Me es una empresa joven

que aún está en fase de desarrollo
en lo que a captar clientes fuera de
España. Pero lo que está claro es
que todo nuestro plan de negocio y
diría que nuestra obsesión pasa por
la internacionalización. Es fuera de
España donde realmente se valora la
calidad de nuestros productos, por lo
que es ahí donde queremos crecer como
empresa. Eso no es incompatible con
seguir creciendo en España, tanto en
número de clientes como de líneas de
producto.
EcN: ¿Qué proyectos tienen
pensado poner en marcha en los
próximos meses?
TC: Crecer en España, tanto en

número de clientes como en canales
de distribución y lanzar más familias
de calzado femenino. Y si las cosas
van como esperamos, a partir de 2017
lanzaríamos calzado masculino, de
niños, complementos, etc. Ya hemos
dado el primer paso, nunca mejor dicho,
y ya no pensamos parar..

.
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“El boca a boca y generar buenas
referencias es muy importante
para crear confianza”
En la actualidad, la búsqueda de pisos no se concibe
sin el canal online. Jóvenes de todo el mundo
rastrean las mejores ofertas de alojamiento para
el próximo destino donde complementarán su
formación. Mariano Kostalec, Ben Grech y Miguel
Santo Amaro tomaron nota de esa necesidad y
fundaron Uniplaces, una start-up donde los jóvenes
de todo el mundo y los propietarios de viviendas en 9
países pueden comunicarse y encontrar alojamiento
con tan sólo un simple click. Mariano Kostelec, cofundador de Uniplaces, explica a Ecommerce News
el funcionamiento de la compañía y que métodos de
seguridad utilizan para que no haya ningún tipo de
problema con los clientes.
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Mariano Kostalec, co-fundador de Uniplaces

Ecommerce News (EcN):
¿Cómo se creó Uniplaces?
Mariano Kostelec (MK): Uniplaces

nació como muchas otras start-ups: con
la necesidad de resolver un problema
al que los fundadores nos habíamos
enfrentado en el pasado. En este caso,
Ben Grech, Miguel Santo Amaro y yo
estudiábamos fuera de nuestros países
y nos dimos cuenta de que teníamos
problemas para encontrar alojamiento.
De hecho, tras varios intentos frustrados
de encontrar un sitio en el que vivir
tuvimos que marcharnos a casa de un
familiar. En ese momento, nos dimos
cuenta de que al igual que nosotros
seguramente muchos otros estudiantes
internacionales se encontraban a
diario con las mismas dificultades
así que ¿por qué no ayudarles?
Uniplaces surgió ante la necesidad
de acabar con estos obstáculos y
en este tiempo ya hemos ayudado
a encontrar alojamiento a miles de
jóvenes de más de 145 nacionalidades.
EcN: ¿Qué es lo que hace especial
a Uniplaces con respecto a otras
webs de búsqueda de piso?
MK: Uniplaces consolida su marca

gracias a la calidad del servicio.
Nuestro sistema de reservas es muy
sencillo y permite al estudiante
reservar el alojamiento desde su
país de origen sin ningún problema.
El sistema de verificación de pisos
permite asegurar al estudiante una
experiencia igual que la que mostramos
en nuestra página. Además nuestro
modelo de pago impide que la
existencia de ningún tipo de estafa al
estudiante. Además las colaboraciones
a nivel europeo y local ayudan a
crear una marca global consistente
además de ayudarnos a mejorar.

EcN: ¿En cuántos países
trabaja UNiplaces?
MK: 9 países: España, Italia, Portugal,

Reino Unido, Países Bajos, Francia,
Alemania, Polonia y Austria.

EcN: ¿Existen planes de expansión
de Uniplaces a corto plazo?
MK: Nuestra intención es

estar totalmente operativos en
todos los principales países de
Europa y explorar el mercado
norteamericano para finales de año.

EcN: ¿Cuál fue su
facturación en 2014?
MK: En 2014 generamos un volumen

“Nuestro modelo de negocio no
permite fraudes ya que verificamos
los pisos y trabajamos solo con
propietarios que ofrecen buen
servicio. Además, transferimos el
dinero al propietario una vez el
estudiante está instalado y está de
acuerdo con el alojamiento”.
de negocio de 4,9 millones de euros,
de los cuales, el 25% en España.
EcN: ¿Cómo gestiona Uniplaces
la búsqueda de inquilinos y
propietarios de pisos?
MK: Desde el punto de vista de

los inquilinos, trabajamos con
las principales universidades que
recomiendan nuestros servicios.
Además disponemos de embajadores
de marca en los campus que promueven
Uniplaces. Por otra parte, ponemos en
marcha campañas de marketing digital y
por las redes sociales que nos permiten
ponernos en contacto con el estudiante
antes de que llegue a su nuevo país.
A todo lo añadido anteriormente, la
recomendación de nuestros servicios
por parte de amigos y familiares
representa el 39% de nuestras reservas.
Respecto a los propietarios, también
generamos campaña de captación
a través de los canales digitales
pero en la mayoría de casos son
los propietarios que nos contactan,
referenciados por otros o por los medios
de comunicación. Es ahí donde nuestro
equipo de gestores de cuentas se ocupa
de verificar los pisos y publicidad
los anuncios en nuestro portal.
EcN: ¿Qué estrategias de
comunicación a través de
redes sociales llevan?
MK: En Uniplaces tenemos una política

de proximidad al estudiante en todo
lo que engloba su experiencia. A
través de la gestión de comunidades
en Facebook, Twitter y Google+,
ayudamos a los estudiantes a conocer
mejor las ciudades donde van a vivir
y les ayudamos con sus preguntas
sobre tanto reservas como información
práctica de su nuevo destino. Además,
nuestras redes sociales se convierten

en un espacio donde los estudiantes
comparten sus experiencias y permite
enriquecer aún más su estancia.
EcN: ¿Cómo fidelizan los clientes?
MK: Nos preocupamos mucho por

ofrecer un buen servicio tanto a
propietarios como a estudiantes. De esta
forma promovemos el boca a boca y
generamos buenas referencias, lo que es
muy importante para crear la confianza
entre nuevos potenciales clientes.
Nuestro objetivo es que cada uno de
nuestros clientes sea un embajador
de marca cuando regresen a sus
países y eso solo se consigue
con una gran experiencia.

EcN: ¿Qué fechas son las que
hay mayor demanda de pisos?
MK: El mayor flujo de reservas se

produce entre los meses de julio y
agosto debido al comienzo de clases
en Septiembre; y en diciembre y enero,
debido por el segundo semestre
EcN: ¿Cómo controlan las medidas
de seguridad entre clientes para
evitar algún tipo de fraude?
MK: Nuestro modelo de negocio no

permite fraudes ya que verificamos los
pisos y trabajamos solo con propietarios
que ofrecen buen servicio. Además,
transferimos el dinero al propietario
una vez el estudiante está instalado y
está de acuerdo con el alojamiento.

EcN: ¿Cuáles son los
objetivos para 2015?
MK: Los objetivos para 2015 es estar

con una presencia notable en todas
las principales ciudades universitarias
de Europa y construir una red de
colaboraciones sólida que refuerce
la marca. En cuanto al producto,
seguimos trabajando en innovaciones
y soluciones para fomentar y facilitar
la movilidad internacional

.
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“TicDomestic nace para ayudar a
conciliar vida laboral y personal
de las mujeres trabajadoras”
María Ferrer y Virginia Castillo son amigas, vecinas,
y además dos emprendedoras que hace siete meses
decidieron montar TicDomestic, una plataforma online que
ayuda a localizar empleadas para el hogar de forma fácil
y sencilla. María es licenciada en Ciencias Empresariales
en ICADE y tiene un MBA en el MIT, además de más de
15 años de experiencia en banca de inversión. Virginia por
su parte es licenciada en Derecho por la Complutense
y tiene más de 15 años de experiencia en el mundo
del e-commerce, especializada en el sector del lujo.
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T

icDomestic es un concepto
tan innovador como efectivo.
Se trata de una plataforma
online que ayuda a localizar posibles
candidatas para el perfil de trabajadora
del hogar que se busca. El valor añadido
de TicDomestic es que destaca el
curriculum de aquellas trabajadoras
que ya han sido empleadas, valoradas
positivamente y recomendadas por
los círculos cercanos de quien
está interesado en contratar sus
servicios, ya sean amistades o las
amistades de amistades, dando un
plus de seguridad y confianza.
María y Virginia han tenido las
mismas experiencias viviendo en el
extranjero de lo complicado que era
conseguir una empleada para su hogar
de confianza. Así, tras mucho hablar
y pensarlo, decidieron que tenían que
ayudar a todas esas mujeres que trabajan
y necesitan una mano. Quedamos
con ellas en nuestra redacción en una
calurosa tarde de julio de Madrid.
Con el aire acondicionado a pleno
funcionamiento, María Ferrer nos

empieza explicando cómo surgió
la idea de TicDomestic: “El proyecto

de TicDomestic nace gracias a nuestra
experiencia como madres. Nos costaba
mucho encontrar personas fiables para
que nos ayudasen en casa. Así, después
de varias experiencias negativas
buscando personal para nuestro hogar,
decidimos crear una plataforma que
facilite estos procesos a otras personas.”
Virginia por su parte, añade que lo
que querían era “unir a un gran número
de candidatos y candidatas para que
cuando las usuarias necesitasen una
empleada de hogar, una canguro o una
profesora de idiomas por ejemplo,
y recomendaciones basadas en
experiencias de amigos y conocidos.
La idea de TicDomestic es que
funcione como una red social de
ayuda doméstica, ayudando a conciliar
vida laboral y familiar de las mujeres
trabajadoras. Que si un día les surge una
reunión y no tienen a nadie que vaya a
recoger a sus hijos, puedan encontrar
a alguien de forma rápida y segura.”
TicDomestic ha cosechado unos datos
espectaculares desde que comenzó su
actividad en noviembre de 2014, con
más de 4.000 candidatas registradas
que ya se postulan como babysitter,
profesoras particulares o asistentas del

La idea de TicDomestic es que
funcione como una red social de
ayuda doméstica, ayudando a
conciliar vida laboral y familiar de las
mujeres trabajadoras
hogar, ayudando a las madres y padres
a conciliar vida familiar y laboral.
María afirma que “han sido meses que
han parecido una maratón, ha ido todo
muy rápido y está yendo muy bien.”
De momento, la plataforma está
únicamente en Madrid, aunque ya tienen
en mente ampliarla a más ciudades.
María comenta que “el objetivo para los
próximos meses es llevar TicDomestic
a Barcelona, Bilbao y Sevilla.
Presumiblemente a la vuelta de verano.”
Otro de los proyectos que tienen claro
que van a acometer es la expansión
internacional. Conscientes de las
enormes oportunidades que esto supone.
Virginia explica que “tenemos claro
que debemos internacionalizarnos.
Porque el mismo problema que tiene
una madre en Madrid para buscar
personal para su casa lo tiene otra
ya sea de Barcelona, de Roma o de
Berlín. Todas las mujeres hoy en
día tienen esta problemática.”
Un problema que viene por la
dificultad de compatibilizar vida
laboral y personal, que realmente
es lo que ha provocado que surja
TicDomestic: “Estamos tan convencidas
de la dificultad que tienen las mujeres
hoy en día de compatibilizar su vida
privada y su trabajo que por esto
mismo creamos TicDomestic.”

De igual forma, no todo es de color
de rosa a la hora de emprender, y como
todo proyecto, hay luces pero también
sombras. Los principales problemas
a los que se han enfrentado según
Virginia han sido “por un lado, la gran
inversión económica que requiere un
proyecto así, donde se necesita un
desarrollo técnico muy importante,
ya que solas no podíamos hacerlo.
Luego también son muchos los costes
que hay que acometer, que podrían
dedicarse a hacer crecer el negocio,
como son los gastos administrativos y
notariales, para constituir la sociedad,
la cuota de autónomos, etc.
“Sinceramente, nos ha frustrado un
poco descubrir que se dan muy pocas
ayudas a los emprendedores. Hemos
comprobado que al emprendedor se
le allana el terreno mucho menos de
los que pensábamos” añade María.
En definitiva, montar su propio
negocio les ha cambiado la vida a
nuestras entrevistadas. María sin
duda, nos explica que “nos acostamos
con TicDomestic, nos despertamos
con TicDomestic, soñamos con
TicDomestic, todo gira en torno
al proyecto. Incluso nuestros hijos
creen que también forman parte
de TicDomestic porque nos ven
todo el día en casa con esto.”

.
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Para ver la entrevista desde su navegador, haga click en la imagen

10 Preguntas

EcN: ¿Qué hacéis nada más despertaros?
VC: Yo lanzarme a la ducha porque necesito despejarme para ponerme en marcha.
MF: Yo tomarme un café, porque si no ni siquiera puedo irme a la ducha…
EcN: ¿Vuestro mejor momento del día?
MF: Me gusta mucho cuando llega la hora de dormir a mis hijos y les leo un cuento.
VC: Yo todas las noches antes de dormir intento aparcar todo lo malo que me ha pasado en el día, e intento
pensar en lo bueno y a intentar vivirlo por segunda vez.
EcN: ¿Cuáles son vuestras principales aficiones?
MF: A mí me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, con mi marido, con amigos, también me gusta ir al
cine, viajar, y algo de deporte.
VC: También me encanta el cine, viajar, leer, e igualmente pasar tiempo con mis hijos y con mi marido.
EcN: ¿Playa o montaña?
MF: Yo playa 100%. Pero en invierno me gusta mucho esquiar también…
VC: Yo playa y campo.
EcN: ¿Comida favorita?
MF: En este tiempo con tanto calor me quedo con el gazpacho o ensaladas.
VC: Me gusta mucho comer y me gusta casi todo. Principalmente la cocina española, la italiana o la oriental, la
fruta, los helados, etc.
EcN: ¿Grupo de música que os haya marcado de tu juventud?
MF: Cold Play.
VC: Depende, a mí me gusta desde la música clásica hasta música más marchosa.
EcN: ¿Película favorita?
MF: me encanta el cine podría decir muchas.
VC: Me gustan muchas, pero me quedo con Lo que el viento se llevó y el Príncipe de las mareas. Pero vamos
si me preguntas mañana te puedo decir otras cuatro películas diferentes.
EcN: Serie que están viendo en estos momentos…
VC: Yo Juego de tronos. Estoy enganchadísima. También estoy viendo Breaking Bad
MF: Yo también sigo Juego de Tronos además de Scandal.
EcN: ¿Norte o sur?
MF: Yo sur. Soy mitad malagueña…
VC: Depende para qué , me encantan las dos…
EcN: ¿Primavera u otoño?
MF: Primavera
VC : Nací en primavera así que me quedo con la primavera.
EcN: ¿Último libro que hayáis leído?
MF: Yo tiempo entre costuras.
VC: Yo el jilguero.
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