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Editorial 3

Mobile Commerce Congress: 600 
personas asistieron a la III Edición

El pasado 5 de noviembre organizamos desde Ecommerce 
News la III Edición del Mobile Commerce Congress. 
Conseguir que un Congreso cumpla su tercer año es todo 

un logro, y más cuando año a año sigue creciendo en interés, 
repercusión, asistentes y como fuente de conocimiento, además 
del apoyo por parte de las empresas patrocinadoras. 

Registramos cerca de 600 asistentes profesionales, fuimos 
durante casi 6 horas #TT en Twitter con el hasgtag #MCCES15 
gracias a la participación de cientos de vosotros en las redes 
sociales. 

En esta edición participaron empresas como MasterCard, 
JD.com, Zalando, Carrefour, Deloitte, Akamai 
Technologies, PayPal, Trustly, Paga+Tarde, Catalunya 
Caixa, Criteo, Popular Payments, Celeritas, Worten, 
Smart Focus, Palladium Hotel Group, Philips España, 
Telepizza, Euro6000, GLS, Correos, Tradedoubler, 
ICEMD e Ingenico.  

Ya estamos planificando la IV Edición del Congreso, que 
seguro que traerá muchas novedades y más casos de éxito 
nacionales e internacionales. Un año más, te esperaremos allí. 
Hasta entonces y como siempre, mil gracias.
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

LA MATRIZ DE JUAN SANDES (CEO DE 
CELERITAS) EN LOGÍSTICA ECOMMERCE

DESAYUNOS ECOMMERCE: CÓMO LA 
ÚLTIMA MILLA HA CAMBIADO 
CARTUCHO.ES

DESAYUNOS ECOMMERCE NEWS PAYPAL: 
“LOS RETOS DEL E-TRAVEL A DEBATE”

https://www.youtube.com/watch?v=d0eujhZszTs
https://www.youtube.com/watch?v=veZAPGIGgF0
https://www.youtube.com/watch?v=RLLl1TNlHns


UPS con el e-commerce. Tus clientes no pueden 
cambiar sus planes. Ahora puedes asegurarte de que 
reciban lo que pidieron, cuando y donde quieran, 
gracias a la tecnología que transforma una tienda 
cercana en un centro de recogida y un smartphone en 
una herramienta de seguimiento. Con UPS My Choice®, 
tus clientes pueden redirigir o reprogramar su entrega 
para adaptarla a su ritmo de vida. Y con las ubicaciones 
UPS Access Point™, tus clientes podrán elegir entre 
13.000 tiendas en toda Europa donde recoger y 
depositar sus envíos. Encuentra soluciones en ups.com.

ups unidos ponemos solucionesTM 

¿Tus clientes no 
siempre pueden estar 
en casa esperando  
las entregas?

No hay problema.

© 2015 United Parcel Service of America, Inc.
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

LOS PAGOS DESDE CUENTA BANCARIA, 
UNA SOLUCIÓN PARA EL ECOMMERCE 
CROSSBORDER

ECOMMBRUNCH: 10 CLAVES PARA 
GENERAR LEADS CUMPLIENDO LA 
LEGALIDAD

CONZUMO.COM: CÓMO SOBREVIVIR A 
UNA PENALIZACIÓN DE GOOGLE

https://www.youtube.com/watch?v=T54nxIuSByY
https://www.youtube.com/watch?v=8tOdifXnH5Y
https://www.youtube.com/watch?v=i3PbI9ElpEc


no es un envío más 
  de e-commerce  

Es decidir el día y la hora en que tu mercancía 
entra en reparto.
Es contar con un segundo intento de entrega.
Es incluir también la devolución.
 
En Correos sabemos que en el mundo del 
e-commerce, es tan importante que tus envíos 
lleguen en el plazo prometido, como poder 
controlar su trayecto de principio a fin.

ES LLEGAR A TU CLIENTE
JUSTO CUANDO ÉL LO NECESITA.

ENTRA EN

CONCORREOS.COM
Y DISFRUTA DE LA MEJOR
OFERTA DE PAQUETERÍA
O LLAMA AL 902 197 197

PORQUE UN ENVÍO ES MUCHO MÁS, 
TUS PAQUETES

Pág. Logistica 210x297 Ecommerce.indd   1 29/9/15   11:01

https://www.comandia.com
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

ECOMMBRUNCH: PROMOFARMA Y LAS 
CLAVES DE COMBINAR MARKETING 
ONLINE Y TV 

ECOMMBRUNCH: GROUPALIA Y LA 
OPTIMIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA 
AUMENTAR LA RENTABILIDAD

ECOMMBRUNCH: ULABOX Y LA 
FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE EN UN SUPER 
ONLINE 

https://www.youtube.com/watch?v=PRuZQYqqgt8
https://www.youtube.com/watch?v=GdywKspCDUw
https://www.youtube.com/watch?v=TT71azM7ioQ


http://celeritastransporte.com
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Actualidad

Los dispositivos móviles 
se están convirtiendo 
en elementos muy 

importantes en nuestras 
vidas. Esto se debe no sólo 
al hecho de tenerlos siempre 
al alcance de la mano, en el 
bolso o en el bolsillo, sino 
también a la popularidad 
que están adquiriendo como 
accesorios ponibles, sobre 
todo gracias al reciente 
lanzamiento de productos 
como el iWatch.

Este tipo de dispositivos 
son primordiales para los 
consumidores, pero quizás 
se están volviendo incluso 
más importantes para los 
e-comerciantes en 2015. El 
algoritmo más reciente 
de Google adaptado a 
los dispositivos móviles 
(llamado “Mobilegeddon”) 
obliga a todos los sitios 
web, incluidos los sitios 
e-commerce, a adaptar sus 
páginas a estos terminales.

Por si esto no fuera 
suficiente para convencer 
a las tiendas online de 
orientarse hacia el comercio 
móvil, podemos aportar 
otro dato: los gastos en 
dispositivos móviles se 
han duplicado en Europa 
entre 2014 y 2015.

En un estudio, Twenga  
va más allá de esta simple 
importancia del móvil. Han 
analizado los datos del tráfico 
de 4.000 tiendas online 
en smartphones, tablets y 
ordenadores para 7 países 
diferentes (Francia, Reino 
Unido, Alemania, España, 
Italia, Polonia y Holanda) 
y su estudio presenta las 
tendencias por país, categoría 
e incluso por hora.

Penetración del móvil. 
euroPa en Primera 
Posición mundial

El móvil es importante 
en todo el mundo, pero 

más concretamente en los 
países europeos: Europa 
Central y Europa Oriental 
poseen el nivel más alto 
de penetración en el 
mundo, seguidas de Europa 
Occidental con un 129%.

Con esta cantidad tan 
elevada de usuarios únicos 
de móvil en relación a la 
población total, podemos 
afirmar que el potencial 
del m-commerce en 
nuestro continente es 
bastante admirable.

¿Qué País comPra 
más a través de 
disPositivos móviles?
El análisis concluye 
que el 25% del tráfico 
en el e-commerce 
europeo proviene de 
smartphones y tablets.

Reino Unido se sitúa 
en primera posición: casi 
un tercio de su tráfico 
procede de dispositivos 
móviles. Alemania, España, 
Holanda e Italia le siguen 
de cerca, con un porcentaje 
superior al 27%.

Francia está considerado 
como el tercer mercado 
más potente en e-commerce 
en Europa, pero 
sorprendentemente lo 
encontramos en el sexto 
lugar en las compras en 
dispositivos móviles.

Entre estos 7 países, 
Polonia registra, con 
diferencia, el porcentaje 
más bajo en tráfico 
m-commerce, lo que puede 
ser debido en cierto modo a 
que se trata de un mercado 
emergente en Europa. No 
obstante, con la previsión 
de facturación e-commerce 
en Polonia de Gemius3 de 
alcanzar los 25 billones 
de euros en 2020, seremos 
probablemente testigos de un 
cambio en los próximos años.

PrinciPales conclusiones

• Una cuarta parte del 
tráfico e-commerce 
en Europa procede de 
dispositivos móviles.

• El Reino Unido es 
el país con el mayor 
índice de tráfico móvil.

• España posee el 
porcentaje más alto 
de clics procedentes 
de smartphones, 
mientras que Holanda 
registra el mayor 
porcentaje en tablets. 

• La naturaleza visual 
de un producto 
determina el dispositivo 
en el que se lleva a 
cabo la búsqueda: los 
productos más técnicos 
(como ordenadores 
o herramientas de 
bricolaje) se buscan sobre 

todo en ordenadores, 
mientras que categorías 
más visuales como 
el mobiliario, la 
joyería o la moda 
infantil predominan en 
dispositivos móviles.

• Los clics procedentes 
de ordenadores 
tienen más peso en 
horas de trabajo, 
mientras que los 
smartphones y las tablets 
son los más utilizados de 
noche y de madrugada.

Una cuarta parte del tráfico e-commerce 
en Europa procede de dispositivos móviles

EUROPA 

CENTRAL Y 

EUROPA ORIENTAL 

POSEEN EL NIVEL 

MÁS ALTO DE 

PENETRACIÓN 

(MÓVIL) EN 

EL MUNDO

https://gls-group.eu/ES/es/home


https://gls-group.eu/ES/es/home
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Zalando cerrará 2015 facturando 3.000 MM€ y 
empleando a 10.000 personas

El líder europeo de 
comercio electrónico 
de productos de 

moda, Zalando, cerrará 
2015 con una facturación que 
rondará los 3.000 millones de 
euros y una plantilla de 10.000 
empleados. En términos de 
ingresos, durante los 9 
primeros meses del año, la 
compañía ya ha facturado 
tanto como en 2014 (ver 
resultados 2014). 
Los ingresos en el tercer 
cuarto del año crecieron 
un 42,2% hasta los 713,1 
millones de euros (200 
millones de euros más que el 
mismo periodo del ejercicio 
anterior: Q3 2014 ---> 501,4 
MM€). Para los responsable 
de Zalando, poner el foco 
en el cliente sigue siendo su 
principal obsesión y clave de 
éxito.

Para Rubin Ritter, CEO 
de Zalando, “nuestro rápido 
crecimiento es impulsado 
por métricas de clientes muy 
fuertes, por lo que estamos 
haciendo claramente, las 
inversiones adecuadas. 
Estamos seguros de que 
vamos a terminar el año con 
un crecimiento importante y 
en términos de rentabilidad 

para el conjunto del año, lo 
que nos señala que vamos en 
el camino correcto de cara al 
futuro”.

strong customer KPis 
drive revenue growth

El número de clientes 
activos creció hasta los 
17,2 millones (Q3 2014: 14.1 
million), o lo que es lo mismo, 
800.000 nuevos clientes 
con respecto del Q2 de 
2015.

En cuanto al número 
de visitas, la compañía 
alemana registró 394 
millones de visitas sólo 
en el Q3 del año (Q3 2014: 
322 million visits), siendo el 
58,8% de estas procedentes 
de dispositivos móviles y 
dando un salto cualitativo con 
respecto del año anterior (Q3 
2014: 43.3 per cent).

La app de Zalando ha 
sido descargada en todo 
el mundo unas 14 millones 
de veces al término del Q3 
del año. 

rentabilidad en los 9 
Primeros meses

En total, durante los 9 
primeros meses del año, 
la facturación de Zalando 

ha crecido hasta los 2.100 
millones de euros (1.500 
millones de euros el año 
anterior). Por regiones, la 
zona DACH (Alemania, 
Austria, Suiza) sigue 
siendo su principal 
mercado, con unos ingresos 
acumulados durante el 
ejercicio de 1.100 millones de 
euros (9M 2014: EUR 870.5 
million).

Para el resto de mercados 
en los que opera Zalando 
en Europa los ingresos 
aumentaron hasta los 851,1 
millones de euros (9M 2014: 
EUR 597.1 million).

Finalmente, en “Other 
segment” (los ingresos por 
ventas en las tiendas físicas 
/ outlets abiertos en Berlín 
y Frankfurt), los ingresos 
crecieron hasta los 109,2 
millones de euros. 

A nivel de EBITDA 
(beneficios antes de 
impuestos, en los 9 
primeros meses del 
año, los beneficios de 
la empresa alemana 
aumentaron hasta los 
35,7 millones de euros, es 
decir, un margen bruto para la 
compañía sobre ingresos de, 
1,7%.

EN CUANTO 

AL NÚMERO 

DE VISITAS, 

LA COMPAÑÍA 

ALEMANA 

REGISTRÓ 394 

MILLONES DE 

VISITAS SÓLO 

EN EL Q3 DEL 

AÑO SIENDO EL 

58,8% DE ESTAS 

PROCEDENTES 

DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES



Soluciones especializadas de entrega domiciliaria para tus clientes.

Trabajo en equipo de procesos operativos e integración
para asegurar el éxito de tu tienda online.

Servicio logístico adaptado, nacional e internacional,
e inmejorable servicio de devolución de mercancía.

Excelente atención a tus clientes, porque también son los nuestros.

PORQUE
NOS SENTIMOS
DIFERENTES.

http://es.asmred.com/inicio/
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Ten Topics / ESTUDIO E-COMMERCE 2015 DE IAB SPAIN

8  claves del Mobile Marketing 
en España
IAB Spain, la asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, presentó 
el pasado mes de septiembre el VII Estudio Anual de Mobile Marketing (2015) con datos muy 
interesante del panorama mobile en nuestro país. A continuación destacamos las 8 claves 
destacadas de las conclusiones del estudio.

#1. Dimensionamiento del mercado
En España hay 15.4 millones de 
usuarios de Smartphone (95% de 

usuarios con móviles), destacando el liderazgo de 
Samsung (33%) frente a Iphone (12%), LG (10%) o Sony 
(9%). Las marcas Huawei y BQ doblan su presencia 
respecto a años anteriores, situándose en un 9% y 
un 7% de penetración respectivamente. En cuanto a 
sistemas operativos, Android supone ya el 84% del 
mercado frente al 12% de iOS y 3% de Windows.

#2. Actividades Internet móvil 
El Smartphone es ya el principal dispositivo 
de acceso a internet (85% a diario) en 

detrimento del PC (67%) o la tablet (45%). Aumenta casi una 
hora el tiempo  de uso, pasando en 2015 a 3:23 hrs. cada día 
(frente a las 2:32 hrs de hace un año). El uso en tablet, sin 
embargo, cae 15 minutos, situándose en 1:41 hrs. a diario.
Las actividades sociales y lúdicas son diarias en mobile 
y semanales en tablet. En cuanto al  uso de una de las 
apps más utilizadas, Whatsapp, se observa que 1 de cada 
4 usuarios llama a diario y 1 de cada 2, llama al menos 
1 vez al mes. Las aplicaciones de banca  mobile son 
usadas por 7 de cada 10 usuarios al menos 1 vez a mes.

#3. Apps
Los usuarios tienen 13 apps por Smartphone, destacando Whatsapp (75% usuarios), Facebook 
(48%), apps del tiempo (25%), Juegos (23%), Twitter (22%), eMail (20%) y Banca (19%). Las apps 

del tiempo han multiplicado por 3 su presencia en un año (del 8% al 25%), así como las apps de Banca (del 
7% al 19%). En tablet se tienen 9 apps de media, siendo la lista muy similar a móvil, con la diferencia de que 
está más extendida la app de Youtube (19%) y menos la de WhatsApp (18%). Se observa más presencia de 
juegos en tablet (37%) que en Mobile (23%). El uso de apps de banca aumenta más del doble (del 6% al 14%).

http://www.iabspain.net


http://momentosganadores.euro6000.com
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#4. Second screen viendo TV 
8 de cada 10 usuarios usa el móvil 
mientras ve la TV, y 6 de cada 10 usa la 

tablet. Sólo el 17% de los usuarios móviles no lo hace. 
Las actividades más extendidas son Chatear (57%), uso 
de Redes Sociales (43%), eMails (37%), Juegos (27%), 
consultar el tiempo (19%), leer noticias (18%) o Banca 
(13%). Sólo un 9% comenta lo que está viendo en TV.

#5. eMail vs SMS 
El 60% de los encuestados abre emails 
a diario en el móvil. De los emails 

leídos, el 70% abre al menos 1 de cada 2 y el 33% lee 
todos. Sin embargo, aunque solo 1 tercio de los emails 
recibidos están adaptados a móvil, el 77% de los no 
adaptados se leen, ya sea en el móvil o en un PC.
Los emails comerciales que se reciben son de servicios 
de los que son clientes, newsletters y descuentos. Sin 
embargo lo que el usuario desea recibir son facturas, 
promos, info del banco y comunicaciones del operador.
En SMS se reciben comunicaciones del 
operador, información de pedidos y envíos, 
promociones, información bancaria y citas. Sin 
embargo, el usuario desearía destinar el SMS 
a info de envíos de paquetería, citas y cargos en la tarjeta.
El email destaca como medio de contacto para servicios habituales, y el 
SMS como medio de contacto para asuntos más urgentes.

#6. Publicidad móvil
1 de cada 2 usuarios ha clicado 
en publicidad mobile, siendo la 

experiencia muy satisfactoria para el 70%. En cuanto 
a publicidad en tablet, 4 de cada 10 usuarios ha 
clicado siendo su satisfacción aún mayor que en 
mobile (75%). La publicidad que más interesa es de 

Tecnología, Viajes, Cine y Series, Moda, Música, Restaurantes y Videojuegos, tanto en móvil como tablet.
Los usuarios, al clicar en publicidad, quieren ir a la web de la marca o recibir un descuento.

#7. El móvil en el proceso de compra
9 de cada 10 usuarios usa el smartphone en el proceso de compra, principalmente para buscar 
información del producto (81%), del precio (78%) y opiniones (72%). Más de la mitad lo utiliza 

para geolocalizar una tienda (54%), escanear códigos QR o de barras (53%) o consultar redes sociales (50%).
En cuanto al pago por móvil, 6 de cada 10 internautas lo hace, principalmente por la facilidad 
de uso (41%), por haber hecho una búsqueda en Google (23%) o por haberlo visto en una App 
(19%) o en una tienda (14%). Los productos más comprados vía móvil fueron Viajes (38%), Ocio 
(38%), Moda (34%), Tecnología (33%), Cultura (24%), Belleza (17%), Banca (17%) y Hogar (12%).

#8. Mobile en el Internet de las cosas
El uso del móvil para domótica es lo más conocido y utilizado, principalmente 
como mando de la TV y para activar la alarma del hogar. El smartwatch 

es conocido por 7 de cada 10 usuarios, aunque su uso es muy limitado (3%)

Ten Topics / ESTUDIO E-COMMERCE 2015 DE IAB SPAIN
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Infografía

Internautas y compradores

Personas: 
211 Millones

Número de internautas: 
123 Millones

Compradores online: 
52 Millones

Facturación en el Sur de Europa

ESPAÑA

Italia

Turquía

Grecia

Portugal

Croacia

Chipre

Malta

2.000M€ 4.000M€ 6.000M€ 8.000M€ 10.000M€ 12.000M€ 14.000M€ 16.000M€



B2C-adv-210x290mm-ES-V3.indd   1 06-05-15   15:56

http://www.b2ceurope.eu/es/
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Infografía

Porcentaje de ventas en Europa

Oeste: 48,8%

Este: 5,3%

SUR: 11,1%

Norte: 9,1%

Central: 25,7%

Gasto medio por consumidor al año

Europa

Sur Europa

Grecia

Italia

España

Portugal

Turquía

200M€ 400M€ 600M€ 800M€ 1.000M€ 1.200M€

Anuncio_Koiki.indd   1 12/11/2015   16:48:59

http://www.koiki.eu/es/
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Especial Logística e-Commerce / Internet of ThingsEspecial Logística e-Commerce / Internet of Things

Internet of Things (IoT), un concepto que hace 20 años 
no era más que una fantasía para el hombre que sólo 
aparecía en novelas de Ciencia-Ficción escritas por 
Isaac Asimov o Philip K. Dick. Dejando a un lado el 
aspecto catastrofista que a veces se le ha atribuido a 
que el mundo digital controle absolutamente todo, 
el “Internet de las cosas” –la conexión a internet de 
dispositivos que a priori no se pensaban que iban a 
utilizar la red- supone facilitar el día a las personas, 
como es el caso de adquirir bienes y servicios.

Internet de la Cosas, más que un 
futuro, una realidad



26

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2015

Especial Logística e-Commerce / Internet of Things

Con objeto de probar nuevos 
canales de compra, numerosas 
compañías han puesto miras al 

IoT y así mejorar también la experiencia 
del consumidor. Es el caso de Amazon 
Dash, un dispositivo inalámbrico 
con conexión a internet que permite 
completar la lista de la compra mediante 
el escaneo de los códigos de barras 
(o a través de reconocimiento de voz 
para aquellos que no tengan códigos) 
de los productos que necesitemos, 
pensado especialmente para el servicio 
Amazon Fresh que recientemente ha 
llegado a España, y OneClick, el 
botón de compra desarrollado por 
Telefónica I+D que impulsa a las 
empresas venta online hacia la 
omnicanalidad.

Desde hace cuatro, el Área de 
Innovación de Telefónica empieza a 
trabajar con esa visión más extensa de 
los que llamamos el Internet de las Cosas 
(IoT) en paralelo con la división máquina 
a máquina de la compañía. Francisco 
J. Jariego, Director of Industrial 
Internet of Things de Telefónica, 
cuenta que todo comienza a gestarse a 
partir de la colaboración con Arduino, 
la tecnología que más se está trabajando 
en la actualidad, para intentar entender 
qué se estaba moviendo en este tema del 
IoT, desde una perspectiva de markers, 
developers, etc. “Esa visión nos ha dado 
una línea de trabajo productiva, ya que 
Arduino hoy en día es la tecnología 
que más se está trabajando. A partir de 
esa colaboración empezamos a trabajar 
lo que llamamos Thinking Things, 
que es esa solución modular donde 
el objetivo que teníamos era primero 
intentar entender qué es lo que implica 
desarrollar una solución completa en el 
IoT”, apuntó Jariego.

 Tras esta colaboración inicial 
Telefónica descubrió un elemento 
esencial para el botón OneClick que se 
desarrollaría más tarde: la tecnología 
celular -2G o 3G- podría resultar muy 

atractiva para desarrollar elementos 
conectados para el IoT. Por tanto, el 
siguiente paso era crear un kit de 
desarrollo que fuese accesible para 
las empresas, y ahí surgió Thinking 
Things Open, una placa que integra el 
módulo de comunicaciones, un micro-
controlador de arduinos programable, 
un controlar de batería, y la posibilidad 
de crear un plan de datos en el propio 
dispositivo, Francisco J. Jariego 
mencionó que para un desarrollador, al 
comprar esta placa, tiene todo lo esencial 
para llevar el objeto conectado al Internet 
of Things y así poder crear su estrategia 
omnicanal. 

Con estos antecedentes, surgió 
el botón que conocemos. OneClick 
utiliza la red móvil mediante tarjeta 
SIM e incluye una placa de desarrollo 
para las empresas que apuesten por 
él cuyo coste es de 10 euros. ¿Su 
aplicación? Cualquiera que alcance a 
la imaginación de los desarrolladores. 
Por un lado, Telefónica se encuentra de 
lleno en el Proyecto Firewall, realizado 
conjuntamente con Europa para 
desarrollar la parte de plataforma sobre 
la cual se está apoyando este servicio. 
Y en paralelo, un botón genérico que 
sirva para cualquier aplicación que se 
quiera introducir a la omnicanalidad, 
en desarrollo conjunto entre Telefónica 
y Samsung. Todo ello mientras que 
compañías de distintos sectores prueban 
el servicio que creando un botón 
único para su oferta de clientes. 

Además del botón, Telefónica tiene 
un centro de innovación dedicado 
exclusivamente al IoT, donde están 
trabajando en 3 áreas concretas: 
minería, agricultura, y Smart Cities. 

cabify, o cómo un servicio de 
transPorte en coche se Puede 
tener al alcance de un botón

Cabify, plataforma tecnológica de 
movilidad urbana que opera en España, 
Méjico DC, Chile, Perú, y Colombia, 
permite que tanto en el móvil, a través 
de una app, o través de la web, solicitar 
vehículos diferentes con conductor en 
tan sólo dos clicks, para moverse por la 
ciudad sea cual sea el destino. Juan de 
la Torre, Director de Marketing y 
Ventas de Cabify, contó a Ecommerce 
el proceso del servicio Cabify: “La 
función de la app es geolocalizarte 
automáticamente y ponerte el destino 
al que deseas ir, y a través de una 
integración con Google Maps se 
calcula la ruta más óptima, y lo que 
hacemos es conforme la ruta cerrar un 
precio para ese trayecto. Ese precio 
lo conoces de antemano, y con ello lo 
que conseguimos es dar un servicio 
de mucha calidad a lo que pueda ser 
por ejemplo un taxi, con coches de 
diferentes categorías pero todos con 
un estándar de calidad en el cual 
estamos bastante obsesionados de que 
se cumpla, y que nos permite dar una 
muy buena experiencia de usuario”. >

FRANCISCO J. 
JARIEGO

Director of Industrial Internet 
of Things de Telefónica

JUAN DE LA 
TORRE

Director de Marketing y 
Ventas de Cabify

Cabify, plataforma tecnológica de 
movilidad urbana que opera en 

España, Mexico DC, Chile, Perú, y 
Colombia, permite que tanto en 
el móvil, a través de una app, o 

través de la web, solicitar vehículos 
diferentes con conductor en tan 

sólo dos clicks, para moverse por la 
ciudad sea cual sea el destino
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Movemos tu eCommerce
En eTIPSA queremos ser el socio logístico de tu eCommerce, tanto si ya
tienes tu tienda, como si la estás montando ahora.
Queremos que tú te dediques a vender y dejes todo lo demás en
nuestras manos. La entrega de tus productos es una tarea
sensible, que sabemos ejecutar con máxima calidad y al mejor precio.

Entrega en 24 horas

Email o sms de seguimiento

Cobertura nacional e internacional

TIPSA Notify. Aviso de hora de entrega

TIPSA M-Pay. Pago de reembolsos desde el
móvil

Integración tecnológica con plataformas
Magento, Prestashop y osCommerce

Más de 1.200 puntos de entrega

902 10 10 47
www.etip-sa.com
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Con motivo de mejorar la 
accesibilidad del servicio, Cabify 
incorporó un botón OneClick 
de Telefónica para clientes con 
gran demanda de coches, como 
pueden ser hoteles o grandes 
empresas. La filosofía del proyecto, 
en palabras de Juan de la Torre, es 
“muy OneClick”: La actual versión, 
que se encuentra en fase beta, tiene 
dos botones correspondientes a dos 
diferentes categorías, la categoría Lite 
y categoría Executive. Al pulsar en 
uno de ellos el botón se asocia a una 
cuenta corporativa, y este localiza 
el vehículo de Cabify más cercano 
dentro de la zona. Cuando se asigna un 
vehículo, el botón imprime un ticket 
indicando qué conductor es, su modelo 
de coche, su matrícula, y su número 
de teléfono por si el cliente desea 
poner en contacto con él. El chófer 
llega al lugar de recogida del cliente 
en un ratio de espera de 5 minutos.

Con resultados positivos, la fase beta 
del botón se extenderá al resto de >

 La multinacional española Telepizza 
está obteniendo buenos resultados 

en su negocio digital, donde sus 
ventas online representan en la 
actualidad el 25% del total de 

pedidos a domicilio y el 16% del total 
de las ventas.

ASÍ FUNCIONA EL 
BOTÓN INTELIGENTE 
DE CABIFY. VER VIDEO

http://www.tip-sa.com
https://www.youtube.com/watch?v=IWnWoPVYuJU
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países donde opera Cabify, se mejorará 
el el prototipo en detalles como el ticket, 
el reporte o la trazabilidad, y en el caso 
de España expandirlo a más clientes.

telePizza y la introducción 
del iot en el home delivery

La empresa de comida a domicilio 
líder en España también apostó por 
el botón OneCLick de Telefónica 
para que el cliente pida sus 
pizzas preferidas al instante. 

El prototipo, llamado “Click & 
Pizza”, se trata de un botón 
que se adhiere al frigorífico que 
con tan sólo pulsarlo emite un 
mensaje al establecimiento más 
cercano, realizando el pedido 
favorito que haya sido guardado 
a la hora de su configuración.

Su funcionamiento es simple: un 
botón/imán que se pega en la nevera 
de la cocina y al pulsarlo establece una 
comunicación con el establecimiento 
de Telepizza más cercano. El usuario 
recibe un SMS de confirmación de 
pedido en su dispositivo móvil, y en 
caso de aceptar el pedido, debe volver 
a pulsar el botón. Sino lo pulsa, el 
sistema entiende que se ha cancelado 
el pedido. Según Francisco J. Jariego, 
se trata de integrar el botón en el back-
end de sistemas: “Cuando pensamos en 
el botón genérico tiene que tener una 
funcionalidad limitada, o sea, sencilla 
de manejo. Tú puedes pulsar una o dos 
veces para que funcione, se enciende 
una luz o se apaga, etcétera”, detalló.

Un paso más en la estrategia digital 
de Telepizza. La multinacional española 
está obteniendo buenos resultados en 
su negocio digital, donde sus ventas 
online representan en la actualidad el 
25% del total de pedidos a domicilio 
y el 16% del total de las ventas. 

la nueva vuelta de tuerca en 
logística, de la mano de seur

En septiembre, Seur estrenó su botón al 
mercado español, donde espera aportar 
un nuevo  Es la apuesta de SEUR por el 
Internet of Things. A través del proyecto 
OneClick, la empresa de transporte 
espera facilitar a pequeñas y medianas 
empresas el proceso de envío de 
paquetes a usuario final. ¿Cómo? Con 
un simple botón que con sólo apretarlo 
durante unos segundos envía una alerta 
a SEUR para avisar de una recogida. 

La solución OneClick permitirá 
a sus clientes realizar solicitudes 
automáticas de recogidas 
haciendo solo un click, agilizando 
así el proceso ya que con pulsar un 
botón el sistema generará la orden de 
recogida de paquetes. Esta solución está 
disponible para clientes de empresa, 
ya sean grandes o pymes, que utilicen 
servicios estandarizados y con solicitud 
frecuente de recogidas.

“Buscamos la experiencia del cliente, 
la facilidad y sencillez de uso. Con 
tan solo un click se genera la orden 
de recogida”, subrayó Juan Carlos 
Moro, Director de Transformación 
y Tecnología de SEUR. “El proyecto 
se enmarca dentro de nuestra estrategia 
de omnicanalidad y busca una serie 
de beneficios como son una mayor 
fidelización, captación de nuevos 
clientes y eficiencia operativa que se 
traduce en un ahorro de costes. La 
accesibilidad es el principio Nº1 de 
SEUR, a través del cual se consigue 

poner al cliente en el centro del 
servicio”, concluyó. 

El proyecto, desarrollado por 
Telefónica I+D se presentó el 23 de 
junio en Madrid -en la flagship que la 
compañía tiene en Gran Vía- y viene a 
liderar la apuesta de la empresa logística 
por la omnicanalidad. 

SEUR OneClick se integra dentro 
de la estrategia omnicanal de SEUR 
con la que ofrecen a sus clientes una 
experiencia ágil y consistente en cada 
canal, dispositivo y punto de contacto. 
Este servicio, disponible en la web >
seur.com a través de su botón online 
“Recogidas express”, se pone en marcha 
con un proyecto piloto, desarrollado a 
medida e íntegramente por Telefónica 
I+D, en Madrid a partir de septiembre 
y se ampliará previsiblemente al 
resto de España (a comienzos de 
2016) y más tarde el proyecto se 
exportará al grupo a nivel europeo. 

La única condición para que las 
empresas puedan disponer de uno de 
estos ‘cacharros’ es que tenga un tipo de 
envío estandarizado, es decir, la misma 
cantidad, peso y volumen casi siempre 
de forma constante, por lo que el target 
principalmente al que se dirige SEUR 
son para empresas que se muevan 
entre los 14/30 envíos mensuales.

El proyecto OneClick no es la 
única puesta en firme relacionada 
con el Internet of Things. Según 
un estudio realizado en Estados 
Unidos y Reino Unido, aquella cosa 
que la población más quiere que 
se controle digitalmente en la casa 
es la luz, seguido de la seguridad 
y la energía. Jose Luis Ferrero, 
Senior Manager eCommerce 
de Philips Ibérica, destacó en la 
conferencia “El nuevo concepto 
de Digital Home” del eCOMExpo 
que el consumidor es “smart”, ya 
que quiere muchas posibilidades 
diferentes y ser satisfecho en todas.

Por este motivo, en la actualidad 
existe todo tipo de productos que 
extienden la estrategia digital, 
una de ellas, LiFi, la conexión 
inalámbrica a través de la luz, que 
va a cambiar nuestros hábitos de 
consumo: “LiFi puede impulsar el 
Smart Retail, guiar inteligentemente 
al consumidor en el punto de 
venta”, señaló Jose Luis Ferrero.  

 Un ejemplo de esto es cómo 
Philips impulsa la innovación >

Director de Transformación y 
Tecnología de SEUR

JUAN CARLOS 
MORO

ASÍ FUNCIONA EL 
BOTÓN “CLICK AND 
PIZZA”. VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QvMqzRilvnY
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Especialistas en entrega domiciliaria (B2C) 
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Resolución de incidencias vía web

Entrega con retorno para canje de producto

Integración con plataformas de e-commerce
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en la luz de los hogares con HUE, 
un sistema de iluminación mediante 
conexión a internet Plug and Play 
donde el cliente puede personalizar 
el entorno de su hogar cómodamente 
a través de una app móvil.  Con ello 
se puede interactuar entre diferentes 
dispositivos (móvil, equipo de sonido, e 
iluminación) gracias al Internet of Things. 
O cómo Apple lanzó al mercado 
Apple HomeKit, un sistema que 
monitorizará todo el hogar a través Siri.

Y por supuesto, un objeto que 
todavía está por salir se trata del botón 
multifuncional, con el que podremos 
controlar tantas funciones como deseamos. 
“Aquí hay un debate muy tonto, desde mi 
punto de vista,  es una de las preguntas 
que nos suelen hacer que es ´¿voy a 
tener mi casa llena de botones?´,  pues 
sí, nos gustaría que dentro de 2 años 
sí tuvieras la casa llena de botones. 
El futuro lo vemos como que las 
propias cosas acabarán integrando 
esta funcionalidad de que tú 
puedas  tocar como en la pantalla 
del Smartphone o puedas pulsar 
y que eso esté incorporado en el 
objeto”, subrayó Francisco J. Jariego.

ASÍ FUNCIONA EL 
BOTÓN DE SEUR “ONE 
CLICK”. VER VIDEO

A través del proyecto OneClick, 
la empresa de transporte espera 
facilitar a pequeñas y medianas 

empresas el proceso de envío de 
paquetes a usuario final. ¿Cómo? 

Con un simple botón que con sólo 
apretarlo durante unos segundos 

envía una alerta a SEUR para avisar 
de una recogida. 

https://www.zeleris.com
https://www.youtube.com/watch?v=Uy7sTHzex0g
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Llevamos más de 108 años en el negocio y nos hemos 
tenido que adaptar a numerosas invenciones para tener 
éxito. Los coches y los aviones son sólo 2 ejemplos. Sin 
embargo, con la llegada de internet experimentamos 
de primera mano un hecho sin precedentes, una 
revolución que apenas ha comenzado. 

Tendiendo puentes en la aldea 
global

https://www.ups.com/?Site=Corporate&cookie=es_es_home&inputImgTag=&setCookie=yes
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Para que este funcione, es 
imprescindible brindar un servicio 

de entrega inmediato y flexible para 
que la experiencia del cliente sea 

satisfactoria.

Llevamos más de 108 años en 
el negocio y nos hemos tenido 
que adaptar a numerosas 

invenciones para tener éxito. Los coches 
y los aviones son sólo 2 ejemplos. Sin 
embargo, con la llegada de internet 
experimentamos de primera mano un 
hecho sin precedentes, una revolución 
que apenas ha comenzado. Las personas 
son cada vez más capaces de obtener 
lo que quieren y cuando quieren, allí 
donde se encuentren, un hecho que 
elimina las barreras de la distancia y 
que nos brida la sensación de convivir 
todos en una aldea, en su plaza.

Desde la facilidad para que todos 
estemos continuamente conectados 
hasta la capacidad de hacer una compra 
sin movernos desde el sofá de casa, 
Internet nos ha traído, muy rápido, 
avances hasta ahora inimaginables. 

Sin ir más lejos, el comercio 
electrónico se ha convertido en el 
protagonista del consumo. La rápida 
evolución de Internet en los últimos 
años ha favorecido el crecimiento de 
las compras online en España y la 
continua aparición de nuevos métodos 
de venta no físicos, que facilitan la 
adquisición de productos y servicios 
procedentes de cualquier parte del 
mundo. 

Analicemos muy rápido los datos. 
Según la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC), la facturación del ecommerce 
aumentó un 24,8% en 2014, alcanzando 
los 15.891,3 millones de euros. Estas 
cifras muestran el crecimiento que este 
sector está experimentando, a pasos 
agigantados, un crecimiento imposible 
de asimilar sin un facilitador que una 
las piezas del puzle. Es aquí donde la 
logística juega su papel y hace posible 
que todos estemos tan cerca que no 
tengamos nunca la sensación de quedar 
fuera de esa plaza.

Así las cosas, la importancia de 
la logística es incuestionable en el 
crecimiento del comercio online. Para 
que este funcione, es imprescindible 
brindar un servicio de entrega 
inmediato y flexible para que la 
experiencia del cliente sea satisfactoria. 
Pero esa flexibilidad no se alcanza sin 
la existencia de opciones de entrega 
alternativas. En un mundo en el 
que los usuarios cuentan cada vez 
con menos tiempo, la posibilidad 
de recibir paquetes en puntos 

distintos a la vivienda o la oficina, se 
hace completamente necesario. Así 
lo demanda el 37% de los clientes 
en España que ante la encuesta UPS 
Pulse of the Online Shopper, realizada 
por UPS y ComScore, pusieron de 
manifiesto la importancia de contar con 
un UPS Access PointTM, puntos de 
conveniencia que ofrecen la opción de 
recogida en horario nocturno o fin de 
semana. 

Servicios como este permiten a los 
consumidores españoles redirigir su 
pedido a una ubicación de conveniencia 
para ellos, permitiéndoles recogerlos en 
un horario acorde a su disponibilidad. 
Además, UPS My Choice® facilita 
el reenvío de los paquetes a otra 
dirección, reprogramar su fecha de 
entrega sobre la marcha o activar la 
opción de vacaciones para retener los 
paquetes y recibirlos una vez regresen a 
casa. Todo ello rompe con las barreras 
que la movilidad y conectividad han 
conseguido ya superar.

Muy en línea con la flexibilidad y 
la conveniencia, está esa movilidad 
que hace a los usuarios comprar desde 
cualquier lugar y dispositivo. Y es que 
si Internet crece de forma desenfrenada, 
lo hace de la mano de gran cantidad 
de dispositivos móviles como PCs, 
teléfonos móviles, tabletas...que bridan 
al usuario una comunicación más 
activa. En esta línea y según 
un estudio 

de IAB Spain sobre el mercado móvil 
en España, el porcentaje de inclusión 
móvil es ya del 80%, un 21% más que 
el año anterior. Las tiendas online, 
por ejemplo,  están adaptando, cada 
vez más, sus páginas webs al mundo 
multicanal.

Ante este panorama y fieles a la idea 
de que la logística es el pegamento 
imprescindible para mantener la unión 
de todas las piezas, los usuarios cada 
vez demandan ya no solo herramientas  
que les permitan comprar fácilmente, 
sino aplicaciones que les faciliten 
controlar el estado del proceso logístico 
que sigue su pedido. Por ejemplo, con 
UPS MobileTM, una plataforma para 
dispositivos móviles, los usuarios tienen 
acceso a nuevas posibilidades como 
calcular tasas, realizar envíos, encontrar 
ubicaciones de envío, gestionar sus 
pedidos y dar seguimiento a sus 
paquetes. Si comprar por Internet se ha 
convertido ya en algo fácil y necesario, 
el proceso logístico solo puede seguir el 
mismo ritmo.

Con todo ello, las demandas de 
los consumidores están claras y la 
rapidez que exigen es cada vez mayor. 
Ahora somos las compañías logísticas 
las encargadas de estar a la altura y 
mantener muy unidas todas las piezas 
para que las personas puedan conseguir 
lo que quieran, donde quieran, cuando 

quieran.

https://www.ups.com/?Site=Corporate&cookie=es_es_home&inputImgTag=&setCookie=yes


32

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2015

Especial Logística e-Commerce / Laconicum

Laconicum es una tienda online de cosmético nicho. 
Buscamos marcas nicho por todo el mundo y las 
traemos para su comercialización en España. Son 
marcas que no se distribuyen en los canales habituales 
y que cumplen una serie de requisitos que nosotras 
mismas hemos dibujado. Entrevistamos a María 
Martínez y Anabel Vázquez, sus fundadoras, para 
conocer más del proyecto. 

“En estos 3 años hemos crecido 
anualmente entre un 60-70% 
y en 2014 alcanzamos una 
facturación de 500.000 euros”

VEA LA ENTREVISTA 
EN VÍDEO HACIENDO 
CLICK EN EL BOTÓN

http://laconicum.com
https://www.youtube.com/watch?v=TBYuOmKQVRA
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Anabel Vázquez y María Martínez, fundadoras de Laconicum

Ecommerce News (EcN): 
¿Qué es Laconicum y cómo 
nace el germen de la idea?
María Martínez (MM): Empezamos 
hace 3 años y medio. El germen viene 
de un gusto personal por la cosmética 
tanto para mí como para Anabel, 
que incluso ha marcado algunos de 
nuestros viajes vacacionales. Un hobbie 
se ha convertido en un negocio. 
Anabel Vázquez (AV): Queríamos 
convertir en un proyecto tres campos 
que a nosotras nos interesaban y donde 
nos desenvolvíamos con facilidad: 
cosmética, viajes e internet. Nunca 
intentamos diseñar un proyecto 
desde cero, sino que casi este 
empezó solo hace mucho tiempo.
MM: Además, nacimos en plena 
época de crisis, es un producto nicho 
y que de media tiene un coste más 
elevado de la media del sector. Tres 
años y medio después no parece que 
fuera una idea tan descabellada. 
EcN: ¿Cómo ha sido la 
evolución del proyecto desde 
su nacimiento? Cifras…
MM: Desde el primer año nuestras 

métricas han superado siempre nuestras 
expectativas. Aunque también es 
cierto que nos lanzamos sin saber 
si en 6 meses íbamos a cerrar o nos 
iba a ir fenomenal. Y superó siempre 
nuestras expectativas. En estos 3 
años hemos crecido anualmente entre 
un 60-70% y en 2014 alcanzamos 
una facturación de 500.000 euros. 
AV: Desde el principio queríamos 
controlar la ansiedad que a veces entra, 
apostando por un crecimiento lento y 
controlado. Hemos invertido muchos 
recursos en creación de marca, lo que 
al final consideramos que es el valor 
más importante del proyecto, antes que 
buscar una rentabilidad inmediata. 
EcN: ¿Qué volumen de 
pedidos manejan?
MM: Nuestro ticket medio está en unos 
70 euros, mientras que el volumen de 
pedidos depende mucho de diversos 
factores, no hay una media estable, 
hay días que tenemos unos picos 
muy altos y otros que salen menos. 
EcN: Esto os ha llevado a proyectos 
de internacionalización…
MM: Sí, recientemente hemos abierto 

la página para el mercado UK. Las 
razones residen en que el británico es el 
mercado más maduro tanto en comercio 
electrónico como en cosmética, así que 
decidimos que teníamos que probar. De 
momento nuestra apuesta es pequeña, 
pero evoluciona favorablemente. 
Es cierto que en online el coste de 
un proyecto de internacionalización 
es totalmente asumible y decidimos 
probar a ver qué pasa. 
AV: Y además es un ejercicio que por 
el camino nos permite aprender muchas 
cosas. Conocemos relativamente bien el 
mercado, pero no es un salto atrevido, 
si bien tiene todo el sentido: vendemos 
un producto muy global y la mayoría 
de las marcas con las que trabajamos 
ya están allí, por lo que sabíamos 
que iba a entender perfectamente 
nuestro modelo de negocio. 
EcN: ¿Qué nivel de usuarios 
tienen registrado y cómo es 
el contacto con ellos?
MM: Tenemos una newsletter en la que 
están inscritos cerca de 20.000 usuarios; 
una newsletter semanal en la que 
mezclamos cosas de marca, con parte> 

on-line
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comercial, 
pero siempre 
mantener 

el tono 
“laconicum” en todo 

lo que hacemos. No queremos 
caer en una newsletter puramente 
comercial o transaccional, queremos 
huir de eso y contar una historia. 
AV: Además, como usuarias también 
somos muy críticas con los boletines 
que recibimos de competidores y 
marcas. Analizamos mucho cuándo 
saturan, la frecuencia de envío, el 
contenido, etc. Somos las primeras, 
como usuarias, que conocemos qué 
nos gusta recibir y qué no, y cuándo 
hay que impactar comercialmente 
más fuerte y cuándo hay que ser más 
evocador. Para nosotras la newsletter 
es una herramienta importantísima. 
EcN: ¿Cuántas referencias poseen 
y cuál serían los más vendidos?
MM: Tenemos ahora mismo unas 
30 marcas con las que trabajamos. 
Algunas de ellas tenemos la exclusiva 
en España, mientras que de otras existen 
muy pocos puntos de venta. En total 
de referencias estamos en unas 250. 
AV: Tenemos las categorías clásicas 
de una perfumería o tienda de 
cosmética: hombre, mujer y niño; y 
por partes del cuerpo: rostro, cabello, 
etc. Es muy fácil a nivel usuario 
encontrar lo que se busca. Ahora 
también nos estamos moviendo hacia 
categorías que empiezan a tener 
demanda: ecológico, productos sin 
determinadas sustancias, etc,. 
En cuanto a los productos más vendidos 
en nuestro histórico hay una mezcla 
de todo, desde artículos como aceite 
para pieles sensibles Paiskincare, pero 
sobre todo lo relacionado con el cabello, 
perfumes, cremas antiedad, etc. 

EcN: ¿Qué acciones prefieren 
o dan mejores resultados a la 
hora de captación de usuarios?
MM: En Laconicum lo que nos 
funciona es un mix de acciones: desde 
la newsletter, adwords, hacemos 
muchos temas de comunicación, 
relación con clientes, etc. No podríamos 
prescindir de ninguna, pero tampoco 
funcionaría con una sola de ellas. 
AV: Muchas acciones son de manual, 
pero otras de las que hacemos se guían 
por las sensaciones que queremos 
transmitir desde nuestra marca: el 
nuevo lujo, lo pequeño, lo sensato… 
Hemos llegado en un momento y con 
un perfil que simpatiza mucho con el 
entorno: cosas difíciles de encontrar, 
exclusivas y muy respetuosas con el 
medio ambiente. Al final consigues 
que la gente se fidelice a tu marca. 
EcN: ¿Cómo emplean 
las redes sociales?
MM: Las usamos como un altavoz 
de la marca. Aunque en nuestro 
caso, y de forma indirecta, acaba 
suponiendo una transacción, las redes 
sociales las vemos como un altavoz 
o un canal para hacer branding, y lo 
trabajamos mucho en ese sentido. 
AV: Nuestro posicionamiento en 
las redes sociales, se alinea con 
una estrategia de comunicación 
muy clara: contamos lo que somos 
y quiénes somos, dándole un uso 
genuino, natural y desenfadado. 
EcN: Marketing de contenido…
AV: Le dedicamos mucho tiempo a 
esta parte. Hay que contar la historia 
y las sensaciones, de una forma muy 
emocional, de los productos que 
vendemos. Nuestra aproximación 
trata de reflejar la experiencia de uso 
de los productos. Por ello, dedicamos 
mucho tiempo a la ficha de producto, 

mientras que nuestro blog funciona 
como otro hueco donde ampliar esa 
información que en una ficha de 
producto no puede ser tan amplia. 
EcN: ¿Qué recurrencia de compra 
tienen por parte de los usuarios?
MM: Tenemos aproximadamente un 
30% de recurrencia de compra dentro 
de nuestros clientes. Sabemos que es 
una cifra muy alta, y precisamente 
nuestra estrategia va toda en esa línea, 
conseguir la recurrencia de compra. 
EcN: Mobile… ¿Cuáles son sus 
números en este sentido?
MM: El pasado mes de junio hicimos 
internamente un rediseño, apostando 
por un diseño responsivo. La verdad 
es que se ha notado mucho desde 
entonces, especialmente en UK 
donde las cifras son espectaculares, 
meses alcanzando el 35-40% 
procedente de dispositivos móviles. 
Mientras que en España, aunque el 
tráfico móvil es menor, sí que hemos 
visto un crecimiento de la conversión 
en los últimos meses, especialmente 
en Tablet, cuya conversión ha 
crecido mucho, aunque el escritorio 
sigue siendo el medio principal. 
Por el contexto de uso en Tablet, 
entendemos que por la 
tipología de web y de 
producto no es algo que 
compres corriendo, sino 
que la gente le dedica más 
tiempo. Por eso, la Tablet 
con un contexto de uso 
más cómodo (puedes 
hacerlo desde el sofá 
viendo la tv, durante 
los fines de semana) 
experimenta unos 
ratios de conversión 
más elevados. >

“Tenemos aproximadamente un 30% 
de recurrencia de compra dentro de 
nuestros clientes. Sabemos que es 
una cifra muy alta, y precisamente 
nuestra estrategia va toda en esa 
línea, conseguir la recurrencia de 

compra”

http://laconicum.com
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Anabel Vázquez y María Martínez, fundadoras de Laconicum

EcN: ¿Cómo es el proceso logístico 
desde el aprovisionamiento 
a cliente final?
AV: Tenemos nuestro almacén propio 
desde el que se preparan los pedidos 
y se envía a cliente final. Nuestra 
apuesta por la logística ha sido muy 
clara siempre: gastos y devoluciones 
gratuitas desde el minuto 1 sin pedido 
mínimo y entrega en 24 horas, aunque 
en Madrid tenemos la entrega en el 
mismo día, que cada vez se utiliza más. 
Cuidamos también mucho el packaging, 
ya que pensamos que la experiencia 
de compra empieza cuando entras 
en la web y termina cuando recibes 
el paquete. Por eso cuidamos mucho 
con qué proveedor tanto de logística 
como de packaging trabajamos: 
Celeritas y Rajapack en nuestro caso. 
EcN: A modo de resumen, 
¿cuáles serían las claves del 
éxito de Laconicum?
AV: Es una combinación de todo. 
Creemos que una de las claves 
principales de nuestro éxito es que 
tanto María como yo, venimos de 
mundos diferentes y somos perfiles 
muy distintos. Esto nos permite 

diferenciar las partes de las que se 
encarga cada cual en el negocio, 
y complementarnos en otras. 
Por otra parte ese valor añadido como 
marca que tiene Laconicum, y que 
hemos querido imprimir a la marca 
desde el primer minuto con una 
estrategia de comunicación que afecta 
a todos y cada uno de los pasos que 
damos y acciones que hacemos. 
Afortunadamente, lo hemos 
conseguido transmitir 
también a nuestras usuarias 
y la prueba de ello reside en 
las altas tasas de recurrencia 
de compra que tenemos. 
También otro aspecto clave 
para el crecimiento de 
Laconicum ha sido nuestra 
apuesta logística: gastos 
de envío gratis y en 24 
horas. Lo que al principio 
fue un esfuerzo muy grande 
hoy se ve recompensado.
EcN: ¿Qué fallos han 
detectado y de los que 
han aprendido durante 
vuestro crecimiento?

MM: Uno de los habituales ha sido 
equivocarse en las compras: productos 
que pensábamos que iban a funcionar 
muy bien, y que no han tenido apenas 
demanda, y también todo lo contrario, 
productos que han tenido demanda muy 
por encima de lo que hemos stockado. 
Lo bonito de internet como canal es 
que permite hacer muchas pruebas, de 
forma sencilla y cambiar el rumbo muy 

fácil si cometemos un error. Es un 
medio muy flexible y muy versátil 
que permite que con poco esfuerzo 
económico permite probar mucho. 
EcN: ¿Los inversores se han 
acercado a Laconicum?

MM: Actualmente es todo capital 
propio, y por ahora seguirá 
siendo así. Aunque es cierto 
que se han acercado varios 

inversores con interés por 
entrar en el capital. Aunque a 
día de hoy no contemplamos 
otra fórmula, quien sabe lo que 
puede deparar el futuro, no 
estamos cerradas a nada.

http://laconicum.com
http://www.icp.es
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La crisis económica ha impuesto a las pequeñas y 
medianas empresas españolas (PYMES) un cambio de 
actitud que pasa por una apuesta por la innovación, la 
definición de sus productos y el comercio electrónico o 
eCommerce.

CORREOS, el mejor socio logístico 
de las pymes

El negocio actual consiste en 
mover el producto que se ha 
adquirido a través de la red desde 

la tienda virtual hasta el cliente final. 
De ahí el aumento considerable de las 
ventas por Internet. El eCommerce  
se ha convertido en el principal motor 
de crecimiento de la paquetería, y 
CORREOS consciente de esta realidad, 
está aportando soluciones al sector de 
las PYMES para atender sus demandas 
específicas. La empresa postal, merced 
a su gran capilaridad, puede distribuir 
sus productos de paquetería a través de 
su red de cerca de 2.400 oficinas y 
sus 28.000 carteros.

CORREOS pone a disposición de las 
PYMES todo un catálogo de servicios 
que responden a sus necesidades 
logísticas. 

comandia

Bajo el nombre de COMANDIA, 
CORREOS ofrece la posibilidad 
de crear una tienda online con la 
posibilidad de que la logística de los 
envíos sea gestionada por la empresa 
postal. La compañía postal facilita una 
herramienta muy sencilla para vender, 
gestionar stocks y pedidos, clientes, 
formas de pago, etc. Esto es, una 
plataforma digital que incorpora el 

multidioma y multimoneda, para vender 
productos sin conocimientos técnicos 
previos. Además, facilita al cliente el 
alojamiento en la web, el diseño de la 
página, ocupar un lugar referente  en 
los buscadores, sentirse asesorado y, 
múltiples posibilidades logísticas.

homePaQ, la oficina de correos 
en casa

Una innovación a nivel mundial 
que CORREOS pone a disposición 
de los clientes. Es la primera vez 
que se diseña un dispositivo pensado 
para ser instalado en el portal de las 
comunidades de vecinos o en zonas>

http://www.concorreos.com
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comunes de las urbanizaciones, que 
permite tanto recibir como enviar 
paquetes con toda la comodidad, las 
24 horas del día, cualquier día de la 
semana. 

Para gestionar los envíos de 
Homepaq, CORREOS ha 
publicado también una aplicación 
informática. Cada vecino se podrá 
dar de alta como usuario y, usará un 
código de barras con el que abrirá 
el compartimento del dispositivo 
automatizado que le corresponda. 
El HomePaq está llamado a 
revolucionar el eCommerce.

logística inversa, devoluciones con 
garantía correos

Con este servicio se cubren todas 
las necesidades de los clientes, al 
ocuparse CORREOS también de la 
devolución de los envíos. Es un servicio 
fundamental que permite a cualquier 
empresa disponer de una solución 
para la recuperación de la mercancía 
que ha entregado previamente a sus 
clientes. Se da la posibilidad de recibir 
las devoluciones de los artículos de una 
manera eficiente y económica.  

Es preciso remarcar que todas estas 
soluciones se complementan con los 
servicios de distribución mediante 
carteros y entrega en oficinas, con lo 
que CORREOS da respuesta al mayor 
reto de las compras online: la recepción 
de los paquetes de la forma más 
cómoda, segura, fácil y conveniente. 

PaQuetería a la carta

A la hora de enviar un paquete hay que 
determinar muchas variables, pero sobre 
todo hay que valorar la relación coste/
horario de entrega. En CORREOS se 
tiene muy presente lo que significa para 
una empresa el envío de un paquete a 
un cliente, y  para ello dispone de dos 
modalidades básicas, Paq 48 y Paq 72.

Con el Paq 48, los paquetes se 
entregan antes de 48 horas. El Paq 
72 es la mejor opción para el sector 
eCommerce, con un plazo de entrega 
garantizado y una buena relación 
calidad-precio. 

Si la variable que condiciona el 
envío del paquete es la urgencia de 
su entrega, la empresa postal remite 
a su filial Correos Express que dispone 
de  Paq 10, Paq 14 y Paq 24, servicios 
que también se pueden contratar en las 
oficinas postales.

Las empresas, además del proceso de 
venta, deben tener previsto un servicio 
de postventa que les permita culminar 
con calidad el proceso, además de 
fidelizarlo. Aquí CORREOS también 
pone el conocimiento, la fiabilidad, la 
garantía y su saber hacer, para ofrecer a 
las empresas servicios como la Entrega 
con Recogida por el que se comprueban 
las mercancías, se revisan y hasta se 
pueden llegar a firmar los contratos en 
el momento de la entrega. 

Simultáneamente, CORREOS 
refuerza su atención a las PYMES 
en soluciones para contribuir al 
posicionamiento de las empresas como 
el Marketing Directo. 

correos directo

Actualmente, Correos Directo es 
la propuesta comercial de la entidad 
postal para posicionar a las empresas 
en Marketing Directo. Se trata de 
dotar de una solución integral de 
comunicación, que proporciona 
las herramientas necesarias para el 
desarrollo de una campaña global de 
marketing directo o promocional.
CORREOS posibilita a las empresas 
ampliar el mercado a través del 
envío de mensajes publicitarios 
personalizados. Para ello se utilizan 
soportes como Publicorreo Óptimo 
o envío de marketing directo para 
formatos pequeños, que por su peso 
y tamaño permiten ser manipulados 
automáticamente; Publicorreo 
Premium o envíos de marketing 
directo, especiales en cuanto formato, 
peso y creatividad que determinan 
características exclusivas y diferentes; 
Publicorreo o envíos masivos de 

marketing directo personalizados, 
publicitarios y promocionales a través 
de mailing postal; Publibuzón o envíos 
de marketing directo sin personalizar, 
que llegan a todos los buzones del 
destinatario, y Franqueo en destino, 
para facilitar la respuesta en las acciones 
de marketing directo permitiendo 
que el destinatario cumplimente un 
formulario recibido, que se incluye 
en los envíos publicitarios junto con 
un sobre respuesta. Todo con el valor 
añadido que supone la seguridad de que 
la publicidad siempre llegará al buzón 
del destinatario con un control diario de 
campañas, e incluso la introducción de 
geomarketing. 

burofax

Otro servicio muy interesante para las 
PYMES que solo CORREOS puede 
ofrecer es el Burofax, o servicio de 
envío urgente de documentos con 
entrega registrada, cursados por medios 
electrónicos desde origen hasta el 
centro de distribución de destino, con 
posibilidad de certificar fehacientemente 
tanto su entrega como su contenido. 
La entrega la realiza un cartero en casa 
del cliente. El remitente puede realizar 
la trazabilidad del producto en todo 
momento, y con el valor legal de prueba 
ante terceros.

En definitiva, un completo catálogo 
que permite a CORREOS estar al 
lado de las PYMES en todas las fases 
de su negocio, desde  la creación de 
una tienda online hasta el retorno de 
información sobre sus productos y 
clientes. Siempre a la medida de las 
PYMES, una auténtica logística 
prêt a porter.

“Para gestionar los envíos de 
Homepaq, CORREOS ha publicado 

también una aplicación informática. 
Cada vecino se podrá dar de alta 
como usuario y, usará un código 

de barras con el que abrirá el 
compartimento del dispositivo 

automatizado que le corresponda”

http://www.concorreos.com
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Con el crecimiento del ecommerce, aumenta también 
la necesidad de mejorar servicios que permitan a los 
consumidores disfrutar de plazos de entrega más 
cortos, tipos de entrega individualizados y nuevos 
servicios. Aparte de las tradicionales entregas 
domiciliarias y las entregas en puntos de conveniencia, 
poco a poco está llegando a España una nueva 
modalidad de recepción de pedidos; Los lockers o 
consignas, su denominación en castellano.

“El modelo lockers: El éxito es 
cuestión de tiempo y racionalización 
del mercado del trasporte“

El comercio electrónico ya es una 
realidad para los consumidores 
españoles. Las ventas online en 

España rozan ya los 15.000 millones de 
euros (14.610 según el último Estudio 
sobre Comercio Electrónico B2C del 
ONTSI), un 18% más que el periodo 
anterior. 

Desde hace 5 años, el 
ecommerce sigue aumentando 
tanto en facturación como en 
número de compradores, que 

son ya más de 17 millones, algo que 
indudablemente está afectando, y 
de manera positiva a las empresas 
logísticas y de transporte.

Y es que el comercio electrónico lleva 
varios años siendo el principal motor 
de crecimiento para un sector como el 
logístico que durante la crisis ha sufrido 
una caída considerable en sus cuentas 
de resultados y que no para de innovar 
y adaptarse a los nuevos hábitos de los 
consumidores.

Con el crecimiento del ecommerce, 
aumenta también la necesidad de 
una buena estructura logística, y de 
mejorar servicios que permitan a los 
consumidores disfrutar de plazos de 
entrega más cortos, tipos de entrega 
individualizados y nuevos servicios.

Porque los usuarios necesitan 
opciones alternativas si en el momento 
de realizar el pedido ya saben que no 
podrán recibirlo en casa. Aparte de las 
tradicionales entregas domiciliarias y> 
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las entregas en puntos de conveniencia, 
poco a poco está llegando a 
España una nueva modalidad de 
recepción de pedidos; Los lockers 
o consignas, su denominación en 
castellano. 

La entrega en puntos de conveniencia 
y consignas inteligentes es una de 
las formas de entrega para compras 
online más utilizadas en algunos países 
europeos como Suecia o Alemania, 
donde es usada por más de un 50% 
de los usuarios online. En España 
todavía estamos aún muy por detrás, 
pero la cifra está creciendo de forma 
exponencial en los últimos meses, lo 
que indica que este tipo de soluciones 
tienen mucho futuro.

¿cuáles son los PrinciPales 
beneficios de la entrega en 
consignas inteligentes Para el 
ecommerce?
La opción de enviar pedidos online 
a consignas inteligentes para que el 
cliente pueda recoger sus paquetes 
beneficia a todos los actores del 
comercio electrónico: En primer lugar, 
las tiendas online pueden ofrecer 
una nueva forma de envío en su proceso 
de checkout y mejorar los servicios 
que ofertan a sus clientes. Además, 
entregando en consignas inteligentes, 
las empresas de transporte reducen 
el número de entregas fallidas 
y también sus costes de envío. ¿Y para 
los compradores online? 

Según nos explica Juan Carlos 
Lozano Merino, CEO de Pudo, una 
de las empresas que trabajan en España 
esta modalidad de envíos, hay muchos 
motivos que benefician al usuario por 
el uso de las consignas inteligentes, 
entre los que destaca por ejemplo: 

la Flexibilidad total a la hora de 
recoger sus envíos;  Las consignas 
se encuentran en lugares de una gran 
afluencia de usuarios y de acceso 
público con un horario que suele rondar 
las 24 horas los 7 días de la semana. 
El usuario puede elegir en cada envío 
la consigna de destino de su paquete y 
el momento de recogida que mejor le 
convenga.

Algo que nos corrobora Fabián, 
un estudiante de Medicina de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, al que encontramos recogiendo 
un pedido en una de las consignas que 
tiene Pudo en el Metro de la Ciudad 
Universitaria: “Me encanta esta opción 
para recoger mis pedidos online. Me 
viene genial porque me paso la mayor 
parte del tiempo entre la Facultad y 
el Hospital haciendo mis prácticas. 
Prácticamente no estoy en mi casa en 
todo el día y con este sistema cuando 
tengo un hueco me acerco al metro y lo 
recojo cuando quiero.”

O Marcos, empleado de Banca en 
la Castellana, que vio en esta nueva 
modalidad una solución a sus compras 
en internet: “En mi trabajo restringieron 
el tema de la recogida de pedidos 
online. Decidieron prohibir el que 
diésemos la dirección del trabajo para 
compras online porque la recepción 
se colapsaba de gente esperando a 
recoger sus compras y las oficinistas 
se dedicaban más tiempo a despachar 
pedidos que a hacer sus tareas diarias. 
Así que soluciones como las consignas 
me han venido como anillo al dedo. El 
metro de Nuevos Ministerios me pilla 
a 10 minutos de la oficina y cuando 
quiero comprar algo online no dudo en 
pedir que me lo envíen a la consigna de 
allí.”

Otro beneficios que nos comenta 
Juan Carlos que tienen las consignas 
inteligentes es que por ejemplo, los 
usuarios si no están en casa, “ya no 
tienen que dejar la mercancía en manos 
de terceros: y es que a mucha gente no 
les gusta tener que dejar sus pedidos a 
porteros, vecinos o incluso al personal 
de un punto de conveniencia”. Precios 
del transporte menores que una entrega 
a domicilio, mayor privacidad, o no 
tener que dar información de ubicación 
ni horarios son otras de las ventajas 
de esta nueva modalidad. 

Algo en lo que coinciden también 
desde Correos, que también ha 
apostado por las consignas con el 
lanzamiento de HomePaq, un 
proyecto diseñado para ser instalado 
en los portales de las comunidades 
de vecinos y que, además de recibir, 
también permite realizar envíos.  Estos 
dispositivos domiciliarios se han 
completado con CityPaq, un concepto 
similar pero de mayor tamaño, pensado 
para ubicar en estaciones, nodos de 
transporte, gasolineras o lugares con 
mucho tránsito de personas. 

retos a suPerar

Según nos explica Jordi Escruela, 
Subdirector de Innovación de 
CORREOS, aparte de los beneficios 
anteriormente comentados para los 
usuarios, los merchants con este 
sistema también ganan: “Y es que se 
garantizan la entrega efectiva de los 
envíos, el cumplimiento de los plazos 
pactados, obtienen el seguimiento 
y control total del paquete, pueden 
ampliar la cobertura territorial de su 
oferta y aumentar su número de clientes 
potenciales;  mejora la experiencia de 
sus clientes, lo que incentiva nuevas >

Una de las consignas de Pudo en el Metro de Madrid
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compras; es una solución que permite 
facilitar y agilizar las devoluciones y, en 
consecuencia, la gestión del stock… En 
resumen: les puede ayudar a vender más 
y a que su negocio crezca.”

Sin embargo, toda innovación 
tiene su periodo de maduración, y 
en este caso, las consignas inteligentes 
tienen que enfrentarse a unos retos que 
poco a poco deberían superar si quieren 
hacerse un hueco en el terreno de la 
logística en ecommerce. Juan Carlos 
Lozano Merino, CEO de Pudo nos 
comenta en este sentido que “el primer 
reto al que nos enfrentamos es el 
tiempo de adaptación de los usuarios 
a este nuevo método de entrega. Poco 
a poco vamos consiguiendo que los 
usuarios soliciten las entregas en 
nuestros Pudos, lo que hace que lo 
demanden a los Merchants.” Otra 
dificultad bajo su punto de vista 
son “los precios deficitarios que ofrecen 
algunos operadores de transporte a los 
Merchants, lo cual hace que nuestra 
penetración sea más lenta de lo deseada. 
De todos modos estamos preparados y 
tenemos el respaldo suficiente para estar 
bastantes años desplegando nuestra  
red mientras el comprador online y 
los Merchants se adaptan a este nuevo 
modelo. Bajo nuestro punto de vista, el 
modelo va triunfar seguro, es cuestión 
de tiempo y racionalización del mercado 
del trasporte“ afirma rotundo. 

Sin embargo, recientemente nos 
enterábamos de la desaparición de 
MyPickbox, una empresa especializada 
en consignas, que echaba el cierre 
el pasado mes de septiembre. Desde 
Correos, Jordi Escruela nos comenta 
que “es cierto que hay empresas del 
sector que se están retirando, pero 
también es verdad que están surgiendo 
otras y proyectos de emprendedores que 
están desarrollando distintas fórmulas 
basadas en ese mismo concepto de 
consigna para la recepción de la 

paquetería.  Evidentemente, los retos 
son muchos.”

Para Correos, “es necesario tener 
una alta rotación de paquetes en las 
máquinas, por lo que es imprescindible 
gestionar un volumen alto de envíos, y 
es imprescindible disponer de buenas 
ubicaciones, además de sistemas de 
información de fácil integración, tanto 
con los merchant como con el operador 
logístico y con los usuarios.  También 
es necesario vencer las resistencias de 
los clientes finales, para que estén bien 
informados sobre la utilidad y seguridad 
de los dispositivos. Y hay que lograr 
acuerdos para que los vendedores 
vayan incluyendo las consignas entre 
sus opciones de entrega. En Correos 
estamos trabajando en avanzar 
soluciones que nos permitan afrontar 
con éxito estos retos. Por ejemplo, a 
fecha de hoy, ya es posible recibir en 
HomePaq la compra que se realice en 
cualquier web, gracias al sistema que 
hemos ideado para 
asociarlo a una 
dirección de 
entrega.”   

Correos 
tiene instalado 
el servicio 
HomePaq 

de momento en Madrid y CityPaq 
en Madrid y en Barcelona. Sus 
planes inmediatos contemplan instalar 
HomePaq también en Barcelona 
–a partir de enero de 2016-  e ir 
extendiendo a lo largo del año 2016 
la instalación de los 5.000 HomePaq 
que actualmente están en proceso de 
adjudicación en las principales ciudades 
españolas (Zaragoza, Valencia, Sevilla, 
Málaga, Vigo, Oviedo, Burgos, Gijón, 
etc.), siguiendo criterios de demografía, 
volumen de envíos, tipología de 
edificios, etc.

Pudo por su parte, está actualmente en 
Madrid, Coruña y Murcia. Y antes de 
que acabe el año llegarán a Barcelona, 
Granada, Córdoba, Valencia, 
Oviedo, Sevilla, Valladolid, 
Zaragoza y Lisboa. “En nuestro plan 
de implantación tenemos marcado 
que para el Q2 de 2016 podamos 
tener presencia en todas las capitales de 
provincia de España y Oporto con 200 
terminales operativos en la península” 
nos comenta Juan Carlos. 

Veremos en los próximos tiempos 
cómo se desarrollan estos proyectos. 
El futuro va ligado a la innovación, a 
ofrecer siempre las máximas soluciones 
disponibles a los clientes. El comercio 
electrónico está cambiando y con él los 
consumidores. Adaptarse, reinventarse, 
o morir. No queda otra, como en todos 
los órdenes de la vida.

En la foto: Recogiendo un pedido 
en una consigna HomePaq de 

Correos

“Flexibilidad horaria, precios del 
transporte menores que una entrega 

a domicilio, mayor privacidad, o 
no tener que dar información de 

ubicación ni horarios son algunas de 
las ventajas de las consignas”
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“Prevemos cerrar 2015 alrededor 
de los 40 millones de euros de 
facturación en España” 
Tras la reestructuración realizada en mayo por 
parte de LetsBonus, la compañía ha consolidado su 
posición de ‘break even’ durante el tercer trimestre 
de 2015, situación que le permite afrontar con solidez 
el desarrollo de su nueva estrategia corporativa. 
LetsBonus, que esta semana celebra su sexto 
aniversario, prevé alcanzar una facturación de 40 
millones de euros en el cierre de este ejercicio. 
Entrevistamos a los máximos responsables de las 
compañía, Juan Luis Rico y Joan Pina. 

http://es.letsbonus.com/ocio/madrid
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Ecommerce News (EcN): Justo 
estos días, LetsBonus cumple su 6º 
aniversario… ¿qué supone llegar a 
esa cifra en un modelo de negocio 
tan competitivo? 
Juan Luis Rico (JLR): Para nosotros 
cumplir 6 años es un honor. Está claro 
que todas las empresas que empiezan en 
este segmento aguantan tanto tiempo. El 
modelo del couponing tuvo su boom y 
desde mediados de 2012 ha entrado en 
un periodo de madurez y el crecimiento 
que se experimentaba años atrás fue 
desapareciendo poco a poco. Esto ha 
supuesto un reto para todos los players 
que competimos en este sector, no solo 
en España sino a nivel internacional.
Somos plenamente conscientes de 
esta situación y estamos dando todos 
los pasos necesarios para evolucionar 
el modelo hacia nuevas propuestas 
de valor – tanto para usuarios como 
para merchants – apalancándonos en 
los activos ya existentes que tiene la 
compañía: bases de datos, herramientas, 
acuerdos con empresas, capital humano 
y una marca ya muy reconocida. Todo 
esto sumado a que actualmente pasamos 
por una situación corporativa más 
sencilla desde la salida de LivingSocial, 
nos ayuda a poder flexibilizar el 
modelo. 
EcN: En retrospectiva desde los 
comienzos de LetsBonus, ¿cuál ha 
sido la evolución de la compañía 
desde sus primeros días hasta 
ahora?
JLR: En mi caso, empecé en LetsBonus 
como consultor para estudiar el 

lanzamiento de nuevos productos. 
En estos casi 5 años, el sector tanto 
por fuera como internamente para 
LetsBonus, era muy diferente. Acababa 
de entrar en nuestro capital LivingSocial 
y en estos años hemos pasado de ser 
una compañía norteamericana a volver a 
tener el control del 100% del capital. 
Lógicamente también nos hemos hecho 
más pequeño en cuanto al revenue que 
genera el negocio, pero hemos podido 
seguir dando los pasos para adaptarnos 
a la situación y volver a una fase de 
foco en el negocio.
EcN: En el marco del 6º aniversario, 
¿qué acciones tenéis en mente 
llevar a cabo?
JLR: Vamos a relanzar una campaña 
en televisión celebrando nuestro 
aniversario y que se puso en marcha 
la semana pasada. Está orientada a 
captación de usuarios y podemos medir 
su funcionamiento, de tal forma que 
prolongaremos la misma si las métricas 
nos convencen. 
De igual forma, desde el día 13 de 
octubre estamos haciendo una serie 
de sorteos entre los compradores de 
distintos gadgets.
La semana pasada lanzamos una 
campaña: “La tapa solidaria” en 
Barcelona, convirtiéndonos en el 
canal de venta de 1 tapa en distintos 
restaurantes en la ciudad condal y cuya 
recaudación va destinada a una ONG…. 
¿?
En este mismo sentido, hace unas 
semanas fuimos el canal único de 
distribución para la venta de entradas 

para una cena solidaria organizada por 
4 chefs de prestigio y cuya recaudación 
se destinó en su totalidad a Intermon 
Oxfam.
EcN: ¿Cómo está ahora mismo la 
situación corporativa tras la salida 
de LivingSocial y el posterior ERE? 
¿Qué número de empleados tienen 
ahora?
Joan Pina (JP): Actualmente en todos 
los países en los que operamos (España, 
Italia, Chile y Portugal) somos 133 
empleados, 108 de cuales trabajan en 
España. 
El proceso de salida de LivingSocial 
y la compra del accionariado por 
nuestra parte, tenía dos fases: en una 
primera fase donde acometiéramos 
una reestructuración que permitiera 
acomodar la dimensión de LetsBonus a 
la nueva realidad de la compañía y que 
finalizamos en el mes de mayo. 
En una fase dos, acometer una 
evolución del negocio para 
especializarnos en las categorías de 
productos allí donde hemos creado 
unos activos más relevantes, como son 
la reservas de belleza o las reservas 
en restauración. Precisamente, en 
las próximas semanas lanzaremos 
novedades al mercado en este sentido. 
EcN: ¿Se puede conocer más sobre 
esos modelos de negocio?
JP: El que más pronto verá la luz 
será un nuevo modelo centrado en las 
reservas de belleza. Para nosotros es 
un área de negocio muy importante 
dentro de LetsBonus. La relación que 
tenemos con los merchants está> 

http://es.letsbonus.com/ocio/madrid
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muy consolidada. Tenemos más de 
18.000 compradores único de belleza 
mensuales con lo cual, ahí tenemos una 
oportunidad muy relevante. 
Llevamos meses trabajando en 
tecnología para poder aportar más 
valora nuestros comercios, con la 
que seamos capaces de ofrecerles 
herramientas que les permitan gestionar 
sus reservas y desarrollar sus propios 
programas de fidelización, así como 
hacer la gestión de su negocio integral, 
aprovechando todo el potencial que 
tiene LetsBonus como canal de venta 
para estos comercios. 
Esta novedad se lanzará en el Q4 de 
2015, mientras que otras llegarán en 
2016 con el foco siempre puesto en 
especializarnos en productos donde 
somos líderes, vemos un gran potencial 
y existe una tendencia en el comercio 
local a cada vez ser más sensible al reto 
que le supone la digitalización. 
EcN: ¿Qué previsiones tienen 
desde el punto de vista de 
revenue? 
JP: Una vez finalizada la 
reestructuración que llevamos a cabo, 
el objetivo era situar a la compañía 
en una situación de break even que 
hemos consolidado en el Q3 del año. 
Esto pone ahora a la compañía en una 
situación muy estable y que nos permite 
focalizarnos en construir y desarrollar 
los nuevos modelos de negocio. 
Nuestra facturación está estancada en 
este sector en los últimos años, que 
ha notado un periodo de madurez. 
Actualmente prevemos cerrar 2015 
alrededor de los 40 millones de euros de 
facturación en España.
EcN: El negocio de los cupones se 
asocia mucho al de las reservas 
de restaurantes. Hay una opinión 
extendida que el cliente de 
cupones es un cliente ‘B’ y no 
rentable para el comercio. ¿En 
el nuevo modelo de negocio se 
apostará por generar un valor 
añadido al merchant? Por ejemplo, 
la categoría belleza genera muchos 
nuevos usuarios que sin descuento 
no se planteaban ir… 
JP: Cuando nosotros nos lanzamos 
en 2009,  pensamos en el grado de 
digitalización que existía en ese 
momento. El modelo de negocio de los 
daily deals, entre muchas otras cosas, 
ha contribuido a que un gran número 

de usuarios probara por primera vez 
un servicio a través de una plataforma 
digital que le ofrecía descuentos. Al 
mismo tiempo, un alto número de 
comercios también quisieron entrar 
en el mundo digital a través de una 
plataforma. 
La primera fase de algo nuevo o 
innovador, está muy apalancada en el 
precio, en el descuento. De tal forma 
que los altos descuentos eran una 
oportunidad atractiva para el usuario. 
Conforme el mercado ha ido 
evolucionando, hemos tratado de 
centrarnos no sólo en el precio, sino 
también en generar más valor añadido, 
tanto para el usuario como para el 
comercio. Sí vemos en este punto que 
dentro de la evolución del modelo de 
negocio de los daily deals, siempre 
seguirá habiendo una oportunidad en 
la parte asociada al descuento. Ahora 
tenemos que conseguir evolucionar 
la especialización para ofertar a los 
usuarios y a los merchants más valor 
añadido, e incluso apostar por el full 
price. De esta forma, los usuarios y 
merchants que quieran seguir usando 
los descuentos como gran atractivo, 
puedan seguir haciéndolo. Y por otra 
parte, los usuarios más avanzados que 
quieran ir a full Price con programas 
de fidelización podrán hacerlo con el 
nuevo modelo al que gira LetsBonus. 
EcN: ¿Cómo está yendo la parte de 
Cashback?
JP: Por ahora está yendo muy bien. 
Cumplirá un año dentro de poco. 
Además, se acaba de unir Amazon a 
CashBack y está teniendo una gran 
acogida por parte de los usuarios estos 
días (con un descuento del 24%).
Actualmente estamos con crecimientos 
de doble dígito mensual, sumando a 
los principales players del comercio 
electrónico: Amazon, eBay, Rakuten, 
Aliexpress, Nike, Booking, Adidas, etc, 
etc, etc. 
Hemos incorporado a una persona que 
se acaba de incorporar como CEO 
de LetsBonus Cashback – Cristina 
Baltased¿??¿?- para que pueda liderar 
el crecimiento de esta línea de negocio 
y que tendrá que acometer proyecto a 
medio plazo para la construcción de 
un nuevo site especial para Cashback 
y hacer crecer, en definitiva, este 
segmento. 

EcN: 2015 ha sido un año movido 
en general para el sector. La 
salida de LivingSocial y el ERE en 
LetsBonus, la fusión de Groupalia 
con Oferum y el reciente ERE 
anunciado en Groupon… ¿Es 
posible una adquisición o mayor 
concentración del mercado?
JP: Ahora mismo estamos muy 
centrados en el desarrollo del negocio 
de Letsbonus después de una etapa 
centrados en la parte corporativa. En 
los próximos años veremos cómo 
evoluciona y qué oportunidades 
van saliendo, tanto desde nuevos 
modelos de negocio, como de nuevas 
tecnologías y startups que alcanzan 
fases de madurez y que acaben siendo 
interesante para nosotros desde el punto 
de vista de contribución de nuevas 
herramientas o tecnologías dentro de 
LetsBonus. Seguimos observando 
oportunidades que salen dentro de 
nuestro sector para seguir dando empuje 
a nuestro grupo. Pero a corto plazo, 
nuestro foco fundamental reside en que 
los muchos proyectos que tenemos en 
mente poner en marcha. 
EcN: ¿Mercados?
JP: A corto plazo seguiremos apostando 
por los mercados en los que ya estamos: 
España, Portugal, Italia y Chile. 
EcN: Groupon está en una 
estrategia de repliegue 
internacional, como en su día 
sucedió con LivingSocial. Ahora 
llevarán a cabo un ERE para 50 
personas… ¿Cómo veis de forma 
más particular el sector en España?
JP: En los últimos meses hay un claro 
síntoma de una necesidad de que el 
usuario está pidiendo una mejora, 
algo más, un paso adelante en nuestra 
oferta. Desde LetsBonus llevamos 1 año 
trabajando en este sentido. 
El sector es un sector con mucho 
atractivo y potencial, entorno al cual 
se han construido importantes activos. 
De hecho, en España existen pocas 
empresas en comercio electrónico que 
tenga tantos activos (bases de datos, 
herramientas, relaciones comerciales, 
equipos humanos, etc.) y tan 
diferenciales. Es un sector con muchos 
retos y que necesita solucionarlos. 
Entiendo que se puede hacer y que 
en LetsBonus encontraremos nuestro 
camino, de la misma forma que seguro 
otros players podrán hacer lo mismo.

http://es.letsbonus.com/ocio/madrid
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El e-commerce español consolida posiciones a nivel 
mundial y las previsiones apuntan a un crecimiento 
anual superior al 20% para 2015 y 2016. Actualmente, 
España ocupa la quinta posición en el ranking europeo 
de ventas online y es el país con mayores ventas por 
internet del sur de Europa. De hecho, uno de cada tres 
españoles compra a través del comercio electrónico. 

El comprador online, clave en el 
comercio electrónico

http://www.seur.com
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Nos encontramos ante 
un mercado donde los 
consumidores están más 

informados que nunca y demandan 
servicios más acordes con sus 
necesidades. El econsumer exige una 
mayor flexibilidad y comodidad en 
las opciones de entrega e inmediatez 
en la recepción de su pedido. Por eso 
conocer a fondo y entender las nuevas 
exigencias del consumidor permite 
desarrollar soluciones que le hará vivir 
una experiencia de compra diferencial. 
Un proceso donde prima la agilidad, 
rapidez y que mejora la percepción 
del usuario, potenciando el número 
de transacciones y fomentando la tan 
ansiada fidelización del cliente.

En un sector en continuo desarrollo, 
se hace necesario ir de la mano de las 
tendencias que van surgiendo para poder 
adaptarse lo antes posible y no quedarse 
atrás. En la actualidad las tendencias 
con mayor impacto en el e-commerce 
se resumen de la siguiente manera:

• El comprador online es el 
centro de todo. Este comprador 
es flexible, está informado y 
quiere vivir una experiencia de 
compra óptima, que no termina 
con la entrega de su pedido. Por 
ello, mantener el contacto con el 
cliente, y su confianza, es vital 
dentro del ciclo logístico.

• M-commerce. El 34% de 
las personas que compraron 
online durante 2014 lo hicieron 
a través de un smartphone, y 
el 59% de estos compradores 
tenían entre 18 y 34 años.

• Omnicanalidad. El consumidor 
interactúa a través de distintos 
dispositivos y canales, lo que 
implica que cada punto de contacto 
debe estar integrado para ofrecer 
una experiencia de compra 
homogénea en todos los canales.

• Personalización: el cliente 
busca que su experiencia como 
usuario sea única, siempre 
excelente y personalizada a sus 
necesidades, a través de cualquier 
punto o canal de contacto. 

• Competitividad. Para competir 
hay que diferenciarse y esto solo 
es posible mediante la creación 
de valor y la innovación. El 
cliente espera que vayamos 
por delante de sus necesidades 
aportando soluciones a lo 
que demandará mañana. 

El operador logístico juega un papel 
clave en el éxito de las tiendas online 
y se convierte en una de las partes 
del proceso más importantes para el 
usuario que quiere recibir su compra 
cuando, donde y mejor le convenga.

Si nos ponemos en el lugar del cliente 
online, las preguntas más frecuentes que 
se hace son: ¿llegará por la mañana?, 
¿estaré en casa?, ¿tendré que esperar 
todo el día?, ¿podré cambiar la fecha 
de entrega? Teniendo al cliente siempre 
en el centro de nuestra estrategia, en 
SEUR se realiza una intensa labor a 
la hora de desarrollar una solución 
e-commerce completa. Gracias a 
diferentes soluciones como SEUR 
SameDay, entrega en el mismo día 
en que se efectúa la compra online 
y SEUR SunDay, que permite 
recibir los pedidos los domingos, la 
compañía ha ampliado la posibilidad 
de recibir pedidos a todos los días 
de la semana, mejorando así, la 
experiencia de compra del consumidor. 

El lugar dónde recibir los envíos 
online también preocupa al usuario. 
Los estilos de vida actuales implican 
horarios que hacen difícil que estemos 
en casa para recibir los pedidos. 
Desde SEUR ofrecemos al cliente la 
posibilidad de contar con alternativas 
a la entrega domiciliaria, pudiendo 
recoger sus envíos en nuestra red de 
tiendas Pickup, una solución que no 
entiende de fronteras,  y que  contará 
con más de 25.000 establecimientos 
en toda Europa y 1.600 tiendas Pickup 

en España en 2017. Con un amplio 
horario de atención al público, que 
en muchos casos incluye aperturas en 
fin de semana, la solución de entrega 
en puntos aporta al cliente una mayor 
libertad y flexibilidad horaria. 

Para completar con éxito el ciclo 
de compra es muy importante ofrecer 
al usuario información detallada del 
momento en el que recibirá su pedido 
online y que pueda cambiar las opciones 
de entrega, según sus necesidades. 
Los clientes quieren ser dueños de su 
tiempo y conocer en tiempo real, y de la 
manera más precisa, toda la información 
sobre su envío, además de poder 
interactuar y cambiar las opciones de 
entrega según les convenga. Para ello, 
SEUR cuenta con SEUR Predict, una  
solución que permite a los compradores 
recibir una notificación vía email o 
SMS que les indica la ventana horaria 
de una hora en la que les será entregado 
su envío, y lo que es más interesante, 
les da la opción de modificarla si 
no se adapta a sus necesidades, 
pudiendo elegir otra fecha -que se 
ampliará a 5 días desde la inicialmente 
planificada-, incluyendo la red Pickup.

En e-commerce es fundamental 
mejorar la experiencia del consumidor, 
uno de los objetivos principales a 
los que se orienta el desarrollo de 
la innovación en este sector. Todos 
los esfuerzos de las empresas deben 
ir dirigidos a ofrecer a los clientes 
soluciones y servicios diferenciales.
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Soraya García Merino entró a formar parte de 
Tradedoubler como Directora de Ventas. Al cabo de un 
año le ofrecieron el puesto de Country Manager, que 
asume en 2013. Desde España Soraya está al frente de 
un equipo de profesionales que llevan las cuentas de 
España, Portugal y Latinoamérica. 

Tradedoubler celebra su 15º 
aniversario en España su el 
lanzamiento de nuevos productos

Ecommerce News (EcN): 
Tradedoubler cumple su 15º 
aniversario en España, ¿cómo ha 
sido la evolución de la compañía en 
el tiempo?
Soraya García (SG): Tradedoubler 
empezó su actividad como una 
plataforma tecnológica. Entre los 
fundadores se encontraba uno de los 
ahora fundadores y dueños de Spotify 
(Martin Lorenzton). Enseguida llegó 
a España y se estableció como una de 
las redes de afiliación más importantes 
en el mercado, gracias a una avanzada 
tecnología propia. 

Estábamos al principio de las 

campañas de marketing online, cuando 
el marketing de afiliación tenía mucha 
fuerza. Así nos establecimos durante 
muchos años con nuestros afiliados y 
anunciantes. Pero por otro lado, también 
hemos seguido vendiendo nuestra 
tecnología como tecnología propia 
para que nuestros anunciantes puedan 
gestionar sus programas de afiliación. 
En 2014-2015, Tradedoubler pasa 
por otra dirección, ampliando nuestro 
portfolio de productos. 
EcN: Precisamente, ¿cómo fueron 
los resultados para la compañía en 
2014 y cómo ha sido la evolución en 
los primeros meses de 2015? 

SG: Nuestro negocio ahora mismo se 
ha estabilizado Tuvimos unos años de 
mucho crecimiento, relacionado con 
una estrategia de marketing basada en 
la afiliación, porque el marketing online 
no estaba tan desarrollado. 

Después empezaron a salir nuevas 
acciones o estrategias de marketing 
como el SEO, SEM y marketing social 
que produjo un reducción del pastel: el 
mismo a repartir entre más. 

Desde la crisis y hasta el año 2013 
hemos sufrido la recesión de la misma 
forma que lo han sufrido todos. 2014 
ha sido año de estabilización y en 2015 
apostamos por el crecimiento con la >

http://www.tradedoubler.com
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Soraya García Merino, Country Manager and Business Development at Tradedoubler 

compra de nuevas empresas para volver 
por la senda del crecimiento. 
EcN: De cara a 2016, ¿cómo 
apuntan las perspectivas?¿Cómo 
late el cliente desde el punto de 
vista de inversión en marketing?
SG: Lo vemos con posibilidad de 
crecimiento, pero no tanto por cómo 
late el cliente, sino por los productos 
nuevos que estamos desarrollando y que 
se direccionan a cubrir las necesidades 
que nos planteaban los clientes. 
EcN: ¿Qué nuevas herramientas y 
productos se han desarrollado?
SG: Por lo que se nos conoce en 
el mercado es como Tradedoubler 
como plataforma de afiliación. En 
ese sentido estamos implementando 
funcionalidades para mejorar la 
atención a nuestros clientes. 

• Dentro de estas funcionalidades 
entrarían lo que hemos llamado 
“Global Capabilities” y que 
supondría una mejora en nuestro 
tracking a nivel global para 
aquellos clientes con programas 
multinacionales. 

• Hemos mejorado también el 
tracking y los pagos a los afiliados, 
un paso importante.

• Ahora estamos desarrollando el 
‘cookieless tracking’; una forma 
de trackear ventas in necesidad de 
contar con las cookies. 

Todo esto lo estamos desarrollando 
de cara dar un mejor servicio dentro del 
producto de marketing de resultados. 

Otra pata que queremos desarrollar 
es ADAPT y el user journey. Es nuestra 
herramienta propia de BI (Business 
Intelligence), lo que significa para 
nuestros clientes que podrán tener un 
análisis de datos a nivel de mucho 
detalle de cómo están funcionando sus 
campañas. Al mismo tiempo, pueden 
hacer un trackeo del user journey. 
Para nosotros es muy importante 
poder señalar al cliente cuáles son las 
fuentes que más valor aportan a la hora 
de generar transacciones. Y con esta 
herramienta podemos verlo de forma 
desgranada. 

Es algo muy importante y demandado 
por el sector, porque como responsables 
de marketing, podremos ayudar a los 
clientes a definir mejor cómo tienen que 
asignar sus presupuestos de marketing 
y repartirlos de una forma más 
lógica y justa. En este sentido hemos 
comenzado algunas pruebas piloto en 

UK, distinguiendo por modelos de 
atribución, y dando a cada uno la parte 
proporcional de a) iniciar una venta y 
b) terminar una venta, o last click. Está 
siendo bien acogido y es un avance 
muy, muy importante y en esta línea va 
todo el marketing digital. 

La otra pata es nuestra tecnología de 
seguimiento, deduplicación y adserving. 
Seguimos comercializándola y el cliente 
es el anunciante y las agencias. En 
ello también invertimos bastante en el 
desarrollo de la herramienta. 

Finalmente, la pata más importante 
en la que trabajamos ahora es todo lo 
relacionado con RTB. Con la compra 
de Adnologies, una empresa dedicada 
a la compra programática (tanto a la 
venta como de solución propia, como 
la gestión de campañas para clientes), 
vimos que encajaba perfectamente en 
el modelo de negocio de Tradedoubler, 
porque nosotros llevábamos 15 años 
recopilando datos de usuarios y 
almacenando estos datos. El hecho de 
poder hacer nuestro propio 
training-desk para los clientes 
existentes que empiezan a hacer compra 
programática con terceros, y que ahora 
lo pueden hacer de forma directa con 
nosotros, es positivo para todas las 
partes. 
EcN: ¿Qué beneficios adquieren 
los anunciantes con estas nuevas 
herramientas?
SG: Es una herramienta muy orientada 
a prospecting (nuevos clientes que 
no conocen los productos o servicios 
del anunciante), para adquirir nuevos 
usuarios para el merchant. Por otra 
parte, y en base a nuestro histórico, 
estas campañas estarán optimizadas 
a CPA o bien al coste de la campaña 
con respecto al Order Value; es decir, 
Performance Marketing puro y duro. 
EcN: Hace poco presentaron esta 
herramienta… ¿cómo la ha acogido 
el mercado?

SG: En España, todavía clientes 
potenciales se acercan a nosotros como 
red de afiliación. Creemos que nuestros 
usuarios no están tan avanzados 
como en UK o Alemania, donde la 
herramienta ha tenido una gran acogida, 
pero vamos avanzando en la buena 
dirección. Es una cuestión de meses 
para que los usuarios tengan tiempo 
de valorar todo lo que les ofrece la 
herramienta y la pongan en valor.

Al final, se trata de dar solución a 
las preguntas que nos hacemos hoy: la 
omnicanalidad, el mobile commerce, 
los multidispositivos, de dónde tenemos 
que meter las inversiones, de cuáles 
son los dispositivos y canales que más 
ventas están acaparando…

Y esta herramienta te da esa toda esa 
información. 
EcN: Movilidad, omnicanalidad, 
customer journey… ¿qué os dice 
vuestra herramienta?¿Cómo está 
cambiando el comportamiento del 
usuario?
SG: Nuestra herramienta nos dice que el 
usuario está interactuando cada vez más 
con los diferentes dispositivos y canales 
que tiene a su alcance. El usuario 
consulta en móvil y hace la compra 
en desktop, y también viceversa. La 
herramienta nos dice que hay que tener 
en cuenta todos los canales y todos los 
dispositivos. 

Y más allá, y lo que para nosotros 
es más importantes: ¿cuáles son los 
partnerts que te están generando las 
ventas y en qué fase del proceso de 
compra intervienen? Ahí tenemos 
información muy útil que podemos 
ofrecer al merchant para que tome sus 
decisiones de inversión en marketing. 
EcN: ¿Qué nuevos retos tiene para 
2016 u hoja de ruta marcada?
SG: Tenemos dos planes fundamentales: 
por un lado reforzar nuestro equipo 
de desarrolladores en Estocolmo 
con nuevas incorporaciones para 
desarrollar y actualizar nuestras nuevas 
herramientas. 

Por otra parte, estamos reforzando 
mucho el equipo de ventas a nivel local. 
De esta forma, estamos incorporando 
perfiles que nos puedan ayudar no sólo 
a performance marketing, sino también 
en todo el tema de RTB y monetización 
de la herramienta. 

Y obviamente, todo lo demás pasa por 
la evangelización y venta de los nuevos 
servicios, tanto a los clientes existentes 
como a nuevos y potenciales clientes. 
EcN: De cara a estas campaña 
navideña, ¿cómo cree que puede 
comportarse la publicidad? 
SG: Los grandes retailers online cada 
vez se apoyan más en la publicidad en 
internet para competir durante estas 
fechas navideñas, y lo estamos notando 
mucho, especialmente en el segmento 
retail más que en otros como travel 
donde el usuario es más maduro.

http://www.tradedoubler.com
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Especial Logística e-Commerce / Eroski 

La cadena de Supermercados EROSKI es uno de los 
referentes de su sector en España. Con una apuesta 
clara por la multicanalidad, su canal online no para de 
crecer gracias a estrategias que combinan los canal 
online y offline como Click & Collect o Click&Drive, 
su exitoso servicio de recogida de la compra sin salir 
del coche. Los datos del primer semestre en su canal 
digital han sido muy positivos con unos incrementos de 
2 dígitos sobre el año anterior y más de 2 millones de 
visitas a la web. Hablamos con Roger Poza, responsable 
del supermercado online EROSKI. 

“EROSKI online está apostando 
fuerte por la multicanalidad y por 
seguir ofreciendo novedades y 
facilidades a nuestros clientes”

http://www.eroski.es
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Entrevista a Roger Poza, responsable del supermercado online Eroski

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
está en estos momentos la apuesta 
por el ecommerce de EROSKI? 
Roger Poza (RP): EROSKI online está 
apostando fuerte por la multicanalidad 
y por seguir ofreciendo novedades y 
facilidades a nuestros clientes para 
hacerles la vida más fácil. Estamos 
desarrollando nuevos modelos de 
recogida en tienda como click & drive 
y click & collect y estamos trabajando 
en nuevos proyectos, que sin duda nos 
ayudarán a seguir creciendo y seguir 
siendo uno de los referentes en el 
mundo de la alimentación online.
EcN: ¿Cómo han sido los resultados 
del canal online en el primer 
semestre? ¿Están satisfechos con 
ellos? 
RP: Los datos del primer semestre 
han sido muy positivos con unos 
incrementos de 2 dígitos sobre el 
año anterior y más de 2 millones de 
visitas a la web, lo que nos reafirma 
como un canal de futuro y en continuo 
crecimiento   por la que apuesta el 
grupo EROSKI.
EcN: ¿Qué porcentaje de las ventas 
representa el ecommerce para el 
total de la facturación del grupo? 
RP: El ecommerce del grupo representa 
cada año mayor porcentaje de las ventas 
totales del grupo. El mayor volumen del 
ecommerce de EROSKI corresponde 
al supermercado online sin olvidarnos 
de las ventas de las otras tiendas como 
Electrónica y Electrodomésticos, 
Terraza y Jardín y Descanso 
EcN: ¿En qué zonas tienen abierta 
la opción de comprar online en 
España en estos momentos? 
RP: El supermercado online da servicio 
a la mayor parte de comunidades 
autónomas. Por mencionar alguna 
estamos en Galicia, Cantabria, Asturias 
, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, 
Cataluña, Baleares, Andalucía, Castilla 
la Mancha, Extremadura, Comunidad de 
Madrid y Castilla y Léon.
EcN: Recientemente anunciaban 
la expansión de su servicio click & 
collect y click & drive en diversos 
puntos del País Vasco. ¿Qué tal 
les funciona este servicio? ¿Cómo 
es la respuesta de sus clientes, 
notan que cada vez demandan 
estrategias así? 
RP: Dada la buena respuesta que ha 
tenido click & drive en el hipermercado 
de Leioa, centro en el que hemos 
duplicado las ventas respecto al año 

anterior, hemos apostado por extender 
el servicio a nuevos puntos de Bizkaia 
que den cobertura a la Margen 
Derecha con Leioa, Margen Izquierda 
con el supermercado del BEC en 
Barakaldo, Gran Bilbao con Bolueta y 
Duranguesado con el Hiper de Abadiño.
EcN: ¿Cómo gestionan la logística 
en sus envíos a domicilio? ¿Cómo 
es el proceso de preparación de un 
pedido desde que el cliente realiza 
el pago de su compra hasta que lo 
recibe? 
RP: El proceso de preparación de 
pedidos es igual que cuando el cliente 
va a la tienda y hace la compra. Aquí 
los pedidos los hacen personas, no 
máquinas, que van con un carro por 
la tienda cogiendo lo que el cliente 
ha pedido y pasan por las secciones 
de frescos seleccionando los mejores 
productos del día. Para nosotros la 
clave es que se hagan los pedidos con 
el mismo cariño que le pone uno al 
hacerse el pedido para sí mismo. 
Una vez finaliza el pedido se almacena 
el producto en las condiciones que 
necesite cada uno de los productos 
hasta la hora de envío a casa del cliente 
o llegada del cliente a los puntos de 
recogida de las tiendas.
EcN: ¿Qué exigencias requieren del 
operador de transporte sobre todo 

para alimentos como, por ejemplo, 
los frescos?
RP: Para garantizar la frescura y la 
calidad del servicio, preparamos los 
pedidos el mismo día que se reparten, 
mantenemos los productos que lo 
necesiten en neveras y congeladores 
hasta la llegada del cliente en caso de 
que vengan a recogerlo a la tienda y en 
caso de que el cliente elija la opción de 
entrega  a domicilio, se lo enviamos con 
los elementos necesarios para asegurar 
que los productos lleguen con calidad a 
su domicilio.
EcN: El mobile commerce es una 
realidad y cada vez más usuarios 
hacen uso de sus dispositivos 
móviles para consultar y comprar 
productos. ¿Cómo trabajan esto 
desde Eroski? ¿Cuál es su apuesta 
por el mundo mobile?
RP: El mundo online es un mundo 
vivo y en continua evolución y   el 
mobile commerce es una realidad pero 
que tiene que ir acompañada de una 
estrategia global de innovación, como 
ofrecerle al cliente nuevas opciones de 
recogida de pedidos, ofertas exclusivas 
y un trato excelente.
EROSKI como todas las grandes marcas 
está apostando por nuevos proyectos 
que pronto verán la luz y que harán más 
fácil la vida de los clientes.

“Para garantizar la frescura y la 
calidad del servicio, preparamos 

los pedidos el mismo día que 
se reparten, mantenemos los 

productos que lo necesiten en 
neveras y congeladores”

http://www.eroski.es
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Especial Logística eCommerce / Celeritas 

Conforme avanza imparable la penetración del 
comercio electrónico en nuestro país, nuevas formas 
de entrega comienzan a explotar. Una de las más 
extendidas en toda Europa son las redes de puntos de 
conveniencia. Entrevistamos a Juan Sandes, CEO de 
Celeritas, una de las principales redes en España. 

“Estamos por encima de los 14.000 
envíos al día, y con previsión en 
2016 de llegar a los 20.000”

http://celeritastransporte.com
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Entrevista a Juan Sandes, CEO de Celeritas 

Ecommerce News (EcN): Celeritas 
ya se ha consolidado como 
operador logístico Ecommerce 
en España. ¿Cómo ha sido su 
evolución en los últimos años?
Juan Sandes (JS): Desde que SGEL 
(la principal distribuidora de revistas 
en España) compró Celeritas en 
agosto de 2012 y potenciamos nuestra 
apuesta por el comercio electrónico, 
nuestro crecimiento y desarrollo 
ha sido muy positivo. Año a año 
venimos experimentando incrementos 
a nivel de facturación que a día de 
hoy se traducen en multiplicar x3 
la cifra de facturación de 2012. 
EcN: A día de hoy, ¿qué volumen 
de paquetes mueve Celeritas 
en comercio electrónico? 
¿Qué cuota representa el 
B2C con respecto al B2B?
JS: Actualmente estamos por encima 
de los 14.000 envíos al día, y con 
previsión en 2016 de llegar a la 
barrera de los 20.000 envíos diarios. 
Por otra parte el B2C hoy representa 
el 82% de nuestra actividad.
EcN: Desde hace tiempo trabajan 
para compañías importantes en el 
panorama e-commerce español 
como Zalando, Ulabox, Percentil, 
BodeBoca… ¿Qué valor aporta 
Celeritas en sus estructuras 
para un acompañamiento 
a tan largo plazo?
JS: Yo diría que proactividad y 
cercanía con el retailer, en definitiva 
mantener una relación de partner 
más que de proveedores.  
Y por supuesto  acompañado de 
niveles de servicio y de poner en 
práctica nuestro modelo multicourier 
, en definitiva aportar valor para una 
mejor experiencia de compra. 
EcN: ¿A qué velocidad está 
creciendo el envío de paquetes a 
puntos de conveniencia en España?
JS: Según los propios datos que 
manejamos desde Celeritas, en 2013 
la opción de entrega en punto de 
conveniencia era elegida por el 8% de 
los compradores online, mientras que 
para las devoluciones representaba el 
12%. Tres años después el panorama 
ha cambiado significativamente y 
hoy hablamos de un 18% en envíos 
y casi un 30%  en las devoluciones.
EcN: ¿En qué momento es 
rentable externalizar el servicio 
logístico (la gestión del 

almacén) de un e-commerce?
JS: Cuando los costes fijos deben 
convertirse en variables, es el 
momento de externalizar este tipo 
de servicios para poder atender la 
escalabilidad del crecimiento. 
En cualquier caso, siempre depende 
de cada empresa y cada caso en 
particular, pero en el momento que 
necesitas escalar tu negocio, todos 
deben plantearse la posibilidad 
de externalizar la logística. 
EcN: Recientemente firmaban un 
importante acuerdo con Amazon 
para ser red de puntos. ¿Qué 
supone para su compañía? 
JS: Para nosotros supone un cambio 
cualitativo y cuantitativo muy 
importante. Por una parte, reafirma 
nuestra estrategia de convertirnos en 
una de las principales redes de puntos 
de conveniencia en España para 
servicios de comercio electrónico. 
Mientras, que por otra parte, trabajar 
para los clientes de un big player 
como Amazon nos aporta un gran 
valor cualitativo en términos de 
conocimiento del mercado.
EcN: Desde hace un tiempo 
trabajaban en el desarrollo 
de una aplicación móvil que 
permitiría abrir muchos más 
puntos de conveniencia de forma 
fácil y rentable… ¿En qué punto 
se encuentra el proyecto?
JS: Está completamente en marcha. 
Gracias a este proyecto, básicamente 
se puede ser punto Celeritas con 
tener un dispositivo móvil que 
tenga 4-5 pulgadas de pantalla. Esto 
nos permite superar la barrera que 
teníamos antes: necesitar que el punto 
de conveniencia tuviera acceso a 

Wifi. Ahora, con un Smartphone con 
línea de datos ya es posible ser punto 
Celeritas. La acogida de esta solución 
está siendo muy positiva y ágil. 
EcN: ¿Cuál es la red actual de 
cobertura de Celeritas en el 
territorio nacional? ¿Canarias? 
JS: Actualmente contamos con una 
red de 1.185 puntos de conveniencia 
en toda España, de los cuales 60 están 
situados en las Islas Canarias. Nuestro 
objetivo a corto plazo es alcanzar un 
total de 1.400 puntos antes de final de 
año gracias a una fase de captación en 
la que nos encontramos inmersos. 
EcN: ¿Con qué couriers 
trabaja actualmente?
JS: Actualmente trabajamos con un 
total de 12 empresas de mensajería 
urgente, la cual seleccionamos según 
la zona geográfica y la voluminosidad 
del paquete a entregar. De esta forma 
nos aseguramos dar siempre el mejor 
servicio al cliente. Los couriers con 
los que trabajabmos son: Envialia, 
Redyser, Halcourier, A tu hora express, 
Transaher, GLS,  TNT, Fedex, Seur, 
Zeleris, DHL y Colis Privee.
EcN: ¿Qué beneficios obtienen 
las redes de transporte que 
colaboran con el modelo Celeritas?
JS: La ventaja es que aprovechando 
nuestra capacidad comercial reciben 
actividad. Básicamente somos una 
fuente de negocio adicional para ellos.
EcN: A nivel internacionalización, 
¿actualmente qué soluciones 
ofrece?¿Y a medio plazo?
JS: Ofrecemos el mismo modelo 
que en península. Diferentes 
soluciones de delivery en función de 
las necesidades del retailer (plazos 
de entrega, destinos etc…).

“Esto nos permite superar la barrera 
que teníamos antes: necesitar que 
el punto de conveniencia tuviera 

acceso a Wifi. Ahora, con un 
Smartphone con línea de datos ya 
es posible ser punto Celeritas. La 

acogida de esta solución está siendo 
muy positiva y ágil”

http://celeritastransporte.com
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Especial Logística e-Commerce / DelSuper.es

2015 está llamado a ser el año de la alimentación online. 
A la madurez de los proyectos de Ulabox, TuDespensa, 
Caprabo o DIA, acaba de unirse la apuesta de Amazon 
por lanzar su propio supermercado en España. Además, 
comienzan a surgir con fuerza proyectos como 
DelSuper.es, que proponen un modelo de negocio 
con compradores que hacen la cesta de la compra en 
nuestro súper de confianza por nosotros y nos lo envían 
antes de una hora a casa. Entrevistamos a Juan Rivero, 
CEO y fundador de DelSuper.es. 
Ecommerce News (EcN): El sharing 
economy es un modelo de negocio 
en alza… ¿Qué es Delsuper.es y 
cómo surge?
Juan Rivero (JR): DelSuper.es nace 
junto con mi socio Alberto Benbunan, el 
CEO de Mobile Dreams Factory, una de 
las consultoras más grandes de Europa 
sobre temas de movilidad y que tiene 
cuentas como Mahou, DIA, Repsol, etc. 
Nos conocimos de una etapa anterior 
cuando yo tenía una agencia de 
marketing online y ocasionalmente 
trabajaba con él. Habitualmente 

quedábamos para hablar sobre nuevos 
modelos de negocio y que admirábamos 
era Instacart, que facturaban más de 100 
millones de euros y habían levantado 
más de 270 millones de dólares. 
Y nos pusimos manos a la obra. El 1 de 
julio ya estábamos haciendo pruebas en 
Madrid (en los barrios de Valdebebas, 
Las Tablas y San Chinarro). El objetivo 
era estresar la parte operativa, es decir, 
ver qué nivel de demanda podríamos 
aguantar. 
Entregar compras con un ticket medio 
muy alto en menos de dos horas no 

es nada sencillo, y en ello basamos 
los primeros test. Tras estos meses de 
pruebas, hemos conseguido entregar 
recientemente un pedido de 370 euros, 
con 68 líneas diferentes en 1 hora y 15 
minutos. 
Hay competencia que limita el 
número de líneas para no estresar las 
operaciones. Nosotros pensamos que 
teníamos que abrir desde el inicio 
con varios supermercados, donde la 
demanda es muy alta, y con capacidad 
de manejar grandes volúmenes. 
Tras las pruebas, el pasado 1 de 

“Con la financiación que esperamos 
levantar en los próximos meses 
esperamos alcanzar una facturación 
entre 5-8 MM€”

http://delsuper.es
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Entrevista a Juan Rivero, CEO y fundador DelSuper.es

septiembre abrimos todo Madrid 
dentro del eje M-30, así como 
otros barrios como Valdebebas, Las 
Tablas, San Chinarro y Barajas. 
Es un mercado que está caliente, 
surgiendo nuevos proyectos, y si 
eso es así es porque existe una 
demanda insatisfecha y esos son 
los negocios que tienen tracción. 
EcN: Ahora entra Amazon…
JR: La entrada de Amazon Fresh en 
España es una buena noticia, porque 
va a dinamizar el sector y producir 
mayor demanda. Si el porcentaje de 
alimentación online es tan baja es por 
que hasta ahora no se ha producido una 
pequeña apuesta de los supermercados 
tradicionales por el canal online… 
Mientras que el mayor de todos ellos, 
Mercadona, ni se plantea mejorar su 
apuesta por el online. Y mientras esta 
apuesta no se ha materializado, ha dado 
lugar al nacimiento de pure players 
como Ulabox o TuDespensa.com que 
van ganando su cuota de mercado. 
EcN: ¿Cuáles son las carencias de la 
alimentación online actualmente?
JR: Usabilidad, frescos y logística. 
La principal barrera a la hora de hacer 
la compra online es la logística, si 
esta no funciona bien, es el principal 
enemigo de la recurrencia online. 
Nuestra hipótesis se basa en que el 
50% de la demanda nos iba a pedir 
entregas en la hora inmediatamente 
posterior a efectuar la compra online…. 
Pero la realidad nos dice que no es 
así. El 75% de los pedidos los estamos 
entregando durante el mismo día. 
Al final, el usuario lo que quiere es 
decidir en qué horario quiere recibir el 
pedido, y no supeditarse a los horarios 
que le ofrezca el supermercado. 
EcN: Desde el punto de vista 
de recursos humanos, ¿cómo 
son los profesionales que 
trabajan en DelSuper.es?
JR: En DelSuper.es tenemos 
los “supercompradores” y los 
“superentregadores”. Tenemos 3 
niveles en cada uno de ellos, de tal 
forma que sea un modelo escalable 
en función de la demanda que 
podamos absorber. Todos ellos pasan 
por un periodo de formación ‘on 
boarding’ para saber comprar los 
mejores productos (especialmente 
los frescos) en función del tipo de 
consumo que haga el cliente final. 
En un primer nivel, los 
supercompradores están en plantilla 

de DelSuper.es. En un segundo nivel 
estarían los “on call”, que pueden ser 
fijos o flexibles y que acudimos a ellos 
cuando hay cierto nivel de demanda. 
En un tercer nivel hay acuerdos 
con otros operadores para daros 
servicios tanto en la parte de 
compra como de entrega. 
De esta manera, lo que siempre nos 
aseguramos es de poder dar atención 
a toda la demanda y que no se caiga 
ningún pedido por muy alta que sea 
esta. Lo que está claro es que este 
modelo de negocio es servicio puro 
y duro, y que sólo tendrá éxito en la 
forma que se atienda de forma efectiva.
EcN: A nivel de inversión, ¿siempre 
recursos propios o alguna ronda?
JR: Hasta ahora lo hemos hecho 
todo con recursos propios. Tenemos 
una primera ronda de financiación 
ya cerrada de inversores privados. 
Ahora estamos cerrando una segunda 
ronda que sirva de apalancamiento 
de la primera ya cerrada. 
Este promete ser un mercado 
de concentración y que atraiga 
muchos inversores. 
EcN: ¿Cuáles son los índices de 
éxito de este modelo de negocio?
JR: Tenemos un ticket medio de 110 
euros aproximadamente, que es muy 
elevado. Pero también aceptamos 
compras de 370 euros como el 
caso que hablamos antes. Estamos 
experimentando en el primer mes de 
nuestro lanzamiento oficial un 18% 
de tasa de recurrencia en el mismo 
mes. Son datos muy optimistas. 
En este segmento hay varias palancas 
que tocar, y quien lo haga mejor 
es quien se llevará el gato al agua: 
CPA (al nivel que consigas adquirir 
nuevos usuarios), Ticket Medio y el 
margen que consigas negociando con 
los supermercados y finalmente el 
churn rate y el índice de repetición. 
EcN: ¿Con cuántos supermercados 
tenéis acuerdo?
JR: Una de las mayores demandas es 
que el usuario pide cruzar productos 
de un super con los de otro y traerlos 
en una misma cesta. Esto actualmente 
no se puede hacer, pero en un futuro sí, 
pero lógicamente el precio subirá y la 
entrega también se ralentizará un poco. 
Lo que falta por ver es que la gente esté 
dispuesta a pagar un doble envío por esa 
cesta cruzada. Al final este modelo de 
negocio se está autoescribiendo y será 
el usuario el que determine cómo será. 

Primero hay que definir bien quien 
es nuestro usuario y quien nos está 
haciendo la compra, si tiene mayor 
elasticidad en el precio o menor en 
función de sus propios recursos. 
EcN: ¿Contenido dentro de la web? 
JR: Si. Desde el principio teníamos 
claro que queríamos lanzar el proyecto 
con una zona de recetas, para dirigirnos 
a un público más amplio e incluso 
también un público masculino que se 
desenvuelva peor en la cocina. De esta 
forma, pueden ver los ingredientes 
de los que se compone la receta y 
directamente añadir con un botón 
todos los artículos al carrito. 
En este mismo sentido tenemos 
pronto dos novedades que vamos 
a lanzar para dotar de mayor 
número de recetas a la web. 
EcN: ¿Mobile? 
JR: Nuestra hipótesis, que por ahora 
se está cumpliendo, pasaba por 
lanzar desktop primero con un diseño 
expreso para móvil. Por experiencia 
de otros modelos de negocio, para 
captar usuarios en móvil tienes unos 
costes un 20-30% más baratos que en 
desktop… si bien, el usuario no suele 
terminar la compra desde el móvil. 
Se puede captar al usuario en un primer 
momento desde móvil, pero luego 
teníamos la hipótesis de que terminaría 
la compra en escritorio. Efectivamente 
así están siendo los primeros resultados. 
A nivel de tráfico, tenemos 
aproximadamente un 30% desde móvil, 
pero la inmensa mayoría de las compras 
se terminan en desktop. No obstante, 
tenemos ya las aplicaciones preparadas 
para su inminente lanzamiento. 
EcN: Primeros datos y 
objetivos para 2015-2016.
JR: Estamos aumentando el número 
de pedidos diarios desde nuestro 
lanzamiento cada semana. Tenemos 
una media del 28% de índice de 
recurrencia. Es decir, casi 3 de cada 
10 repiten su compra en DelSuper.
es, mientras que este 18% ha hecho 
una media de 2,7 pedidos. 
Esperamos estar en un churn rate 
realmente bajo en el próximo mes 
– una de las palancas que pensamos 
tocar más -. Con la financiación que 
esperamos levantar en los próximos 
meses, el plan de negocio aspira 
a poder llegar en los próximos 
meses a un nivel de facturación de 
entre 5 y 8 millones de euros.

http://delsuper.es
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Especial Logística e-Commerce / Akamai 

Conecte su marca con su cliente a 
tiempo y con tiempo

Ofrecer una experiencia online atractiva en cualquier 
dispositivo, desde un smartphone hasta un PC de 
sobremesa, es lo que los clientes en todo el mundo 
llevan esperando de sus marcas favoritas. 

http://spanish.akamai.com/enes/
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John Dillon, Vicepresidente de Marketing, EMEA, Akamai Technologies

Si se les ofrece a los clientes todo 
menos una experiencia atractiva 
online, la reputación de la marca 

sufre. 
Pero una experiencia pobre no 

siempre tiene que ver con la calidad del 
vídeo o incluso con medios ricos muy 
impactantes. Los equipos de marketing 
normalmente hacen un excelente 
trabajo con esto. Es mucho más 
probable que se trate de una capacidad 
de respuesta pobre o un problema con 
el almacenamiento de vídeo. Después 
de todo, el vídeo que no se consigue 
reproducir es a menudo mucho peor 
para nuestra marca que no tener ningún 
vídeo.

Los seres humanos se distraen 
fácilmente y en particular cuando se 
trata de compromiso (engagement) 
online, hasta tal punto que los visitantes 
piensan en abandonar las páginas 
que tardan demasiado en cargarse 
o los vídeos que no arrancan al cabo 
de un par de segundos. Mientras que 
las marcas quieren impresionar con la 
calidad del contenido, no debería ser 
a expensas de una entrega sencilla y 
responsiva. 

Una marca se juega mucho con la 
experiencia online del consumidor. 
Puede ser tan crucial como un eslogan 
memorable o una campaña publicitaria 
para formar impresiones acerca de una 
marca, y uno de los valores con los que 
no quiere que se le asocie es con un 
rendimiento lento. 

Internet confiere poder y conecta 
al cliente de hoy en día y seguirá 
influyendo en su comportamiento en 
el futuro. Los consumidores utilizan 

cada vez más sus móviles o tablets 
desde cualquier lugar, para comparar 
productos y precios antes de tomar una 
decisión de compra, están muy bien 
informados de sus opciones, y esto ha 
llevado a una mayor demanda de un 
servicio responsivo sin defectos. Un 
estudio ha demostrado que un sitio 
web con un  rendimiento pobre para 
aquellos que utilizan móviles o tablets 
puede tener un impacto dramático 
sobre el negocio, con un 49% de 
los encuestados que dice que 
no volvería a visitar el sitio si su 
rendimiento no les ha satisfecho, 
y un tercio que afirma que es probable 

que no compraría a esta empresa .
Si hay retraso en la carga o 

interrupciones en las páginas web 
o vídeos, buscarán un servicio 
mejor en otra parte, lo que ejerce 
más presión sobre las marcas para 
que mantengan consistencia entre la 
promesa de la marca, la entrega del 
producto y la calidad y rendimiento de 
su contenido online. 

No es fácil ofrecer experiencias 
online rápidas y de alta calidad. Los 
consumidores utilizan una amplia 
variedad de dispositivos y esperan 
tener la misma experiencia 
satisfactoria en cada uno de ellos. 
Hay más navegadores ahora que nunca 
y las infraestructuras de red fija y móvil 
están sobrecargadas. Hoy en día, las 
marcas tienen que decidir si quieren 
gestionar su propia entrega de contenido 
o si quieren trabajar con un tercero para 
ayudarles a superar dichos retos.

La importancia de optimizar su sitio 
web y planificar sus capacidades como 
parte de su estrategia de crecimiento 
de negocio es clara. Mientras que 
hace dos años esto probablemente 
significara la capacidad de ofrecer un 
servicio multicanal, ahora significa 
enfrentarse a los retos planteados por un 
consumo multi-dispositivo, y asegurar 
que su contenido en vídeo se entregue 
instantáneamente, a menudo en HD, ya 
esté viéndolo el mundo entero al mismo 
tiempo o solo un cliente.

La importancia de optimizar su sitio 
web y planificar sus capacidades 
como parte de su estrategia de 
crecimiento de negocio es clara

http://spanish.akamai.com/enes/
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Especial Logística e-Commerce / GLS 

“1 de cada 3 paquetes que 
movemos en Europa son de 
comercio electrónico”
La empresa de paquetería GLS cerró el pasado 2014 con 
un crecimiento del 7% en su volumen de facturación, 
alcanzando los 2.100 millones de euros y sumando 436 
millones de paquetes movidos por todo el mundo. De 
esos, 1 de cada 3 paquetes que se mueven en Europa 
son ya de comercio electronico. Entrevistamos a 
Demian Folla, Division Manager GLS Spain. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es 
el balance de GLS en el último año 
fiscal y el de su filial en España? 
¿Cómo se ha desarrollado el año 
para GLS?
Demian Folla (DF): Los resultados 
del ejercicio pasado, abril de 2014 a 
marzo de 2015, arrojaron resultados 
satisfactorios. La facturación de 
todo el grupo GLS superó nuestras 
expectativas. Se registró un crecimiento 
en torno al siete por ciento, pasando 
de 1957 a 2100 millones de euros. El 
aumento en el volumen de envíos tanto 
nacionales como internacionales rondó 
el ocho por ciento hasta un total de 436 
millones de paquetes.  
El Grupo GLS incrementó la 
facturación en todos sus mercados, pese 
a la débil coyuntura en la eurozona, 
Después de países clave como 

Alemania, Francia e Italia, en España, 
GLS Spain fue una de las sociedades 
del Grupo GLS que registraron un 
mayor crecimiento. 
Las perspectivas para el presente año, 
a decir por los resultados que estamos 
alcanzando, son bastante alentadoras. 
EcN: En el último año GLS abrió 
una nueva delegación en Vigo y 
se prevén nuevas aperturas.  ¿Qué 
objetivo se persigue?
DF: Llevamos ya varios años 
fortaleciendo e impulsando la 
expansión de nuestra red nacional. 
Además de Vigo, en 2014 y 2012 
inauguramos también Vitoria y 
Sevilla. Hemos ampliado nuestra 
capacidad en delegaciones importantes 
como Madrid, Barcelona o Valencia, 
con el fin de atender de una mayor 
cantidad de paquetes. También hemos 

optimizado las conexiones nacionales e 
internacionales.
Una de nuestras metas es la mejora 
continua del servicio que proveemos 
a nuestros clientes en España. En 
zonas remotas y en islas, actualmente 
colaboramos con un partner, de modo 
que cubrimos todo el país. Pero no 
obstante, los hubs propios ofrecen 
una clara ventaja ya que los paquetes 
se incorporan directamente a la red 
de GLS para su distribución europea. 
Los hubs de GLS en España están 
perfectamente conectados a nuestras 
líneas regulares, sean nacionales e 
internacionales. De ahí que tengamos 
previsto continuar expandiendo nuestra 
red en el futuro.
EcN: ¿Pasa por vuestra cabeza la 
compra de algún operador para 
llegar a una cobertura 100% o >

https://gls-group.eu/ES/es/home
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Demian Folla, Division Manager GLS Spain

ganar cuota de mercado? ¿Hay 
algo en concreto?
DF: La estrategia de crecimiento de 
GLS en Europa y -por lo tanto- en 
España ha sido bien a través de un 
crecimiento orgánico o mediante la 
adquisición de empresas establecidas 
y consolidadas localmente. En España 
actualmente estamos centrados en la 
primera opción y una muestra de ello es 
la apertura  de Vigo.
EcN: ¿Qué porcentaje de envíos 
representa hoy el B2C para GLS?
DF: El comercio electrónico continúa 
creciendo a un ritmo constante, esto 
notamos en el número de paquetes que 
a diario entregamos a particulares en 
Europa. Si en 2014 hablábamos de uno 
de cada cuatro envíos, actualmente 
la proporción es de uno de cada tres 
paquetes. 
Pese a ello, las entregas B2B son y 
continuarán siendo un segmento clave 
para GLS. 
EcN: ¿Es rentable la entrega 
eCommerce en España? 
DF: La optimización de los costes 
logísticos es especialmente importante 
para el éxito de un Ecommerce. La 
entrega a particulares es compleja y el 
nivel de exigencia de los destinatarios 
es alto. La rentabilidad pasa por 
desarrollar soluciones adecuadas al 
modelo de negocio. 
En GLS hemos implementado, por 
ejemplo, FlexDeliveryService, que 
permite a los destinatarios particulares 
modificar el lugar y la hora de entrega 
incluso estando el paquete en tránsito. 
El receptor puede –por lo tanto- 
seleccionar la opción que mejor se 
adapte a sus necesidades como, por 
ejemplo, nueva fecha, nueva dirección, 
autorización de depósito o entrega 
alternativa a algún vecino. 
Para las devoluciones, GLS ofrece 
el ShopReturnService. Así los 
destinatarios pueden devolver el 
artículo a su proveedor en alguno de los 
ParcelShops, y luego GLS los retorna al 
remitente. Este servicio está disponible 
ya en siete países y se prevé se extienda 
a más países.
ECN: ¿Cómo valoráis los primeros 
resultados de la solución 
FlexDeliveryService?
DF: GLS lanzó el FlexDeliveryService 
hace tres años, y actualmente 
está disponible en 13 países. Los 

destinatarios valoran muy positivamente 
poder cambiar dónde y cuándo recibir el 
paquete. 
En Alemania, por ejemplo, la 
autorización de depósito goza de gran 
aceptación y si el destinatario sabe 
que no estará en el domicilio en el 
momento de la entrega, otorga a GLS la 
autorización para depositar el paquete 
en un lugar del inmueble previamente 
indicado. A cambio, en los Países Bajos 
se inclinan mayoritariamente por la 
entrega en ParcelShops, mientras que 
en Francia, la opción más popular 
es solicitar nueva fecha. Eso es lo 
bueno del FlexDeliveryService: 
cada cual puede utilizarlo a su plena 
conveniencia. 
El servicio funciona incluso a 
nivel transnacional con los envíos 
entre Alemania, Austria, Bélgica, 
Luxemburgo y Polonia. Esto es 
importante, dado que el comercio 
electrónico transnacional está 
adquiriendo bastante protagonismo.
EcN: Desde vuestro punto de vista: 
¿Cómo están desarrollándose los 
métodos de envío alternativos? 
DF: A medida que crece el comercio 
electrónico, adquieren importancia 
las entregas alternativas. El factor 
determinante para la satisfacción de los 
clientes es que los destinatarios reciban 
sus paquetes de la manera más rápida 
y sencilla posible. De ahí que el Grupo 
GLS lleve ya mucho tiempo trabajando 
en métodos de entrega alternativos. 
Queremos facilitar al máximo a los 
particulares el proceso de compra 
online. 
El FlexDeliveryService constituye tan 
sólo un ejemplo en este sentido y los 
GLS ParcelShops, otro. La amplia red 
de puntos de conveniencia de GLS 
en toda Europa hace posible que los 
destinatarios pueden entregar o recoger 
sus paquetes en el punto más cercano 
a su domicilio sin tener que esperar la 
llegada del repartidor.  
Los GLS ParcelShops suelen tener 
horarios de apertura amplios, para 
que los particulares puedan acudir 
al término de su jornada laboral. 
En Alemania, en el marco del 
FlexDeliveryService hemos establecido 
en numerosas ciudades la entrega 
vespertina y en sábado, una opción 
que favorece principalmente a los 
trabajadores. 

También en España, los destinatarios 
particulares reciben sus paquetes de 
la manera más sencilla posible. Si 
no pueden recepcionar sus envíos, 
el repartidor podrá entregarlos a 
un vecino o llevarlos de vuelta a la 
delegación.  En este último caso, se 
puede contactar con GLS Spain vía 
online o por teléfono para indicar 
el procedimiento a seguir: informar 
sobre una nueva fecha de entrega, 
indicar una dirección alternativa, 
otorgar una autorización de depósito 
o solicitar devolución al remitente. 
Naturalmente, los destinatarios pueden 
recoger personalmente sus envíos en la 
delegación.
EcN: Los supermercados 
comienzan a buscar empresas 
de logística para servirles como 
puntos de conveniencia y fomentar 
la venta cruzada. ¿Cuál es vuestra 
opinion?
DF: En nuestra opinión, estos modelos 
funcionan estupendamente, puesto que 
facilitan las cosas a los remitentes y 
destinatarios de paquetes particulares. 
En muchos otros países ya existen GLS 
ParcelShops que funcionan del mismo 
modo. A menudo se ubican en kioscos 
o negocios. Para los particulares, esto 
no sólo se traduce en flexibilidad de 
horarios, sino que incluso les permite 
vincular a su compra la recogida o 
la entrega de un paquete. En nuestra 
opinión, se trata de un modelo con 
mucho futuro.

Demian Folla, Division Manager 
GLS Spain

https://gls-group.eu/ES/es/home
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Especial Logística e-Commerce / Rajapack

Optimizar tus gastos logísticos a 
través del embalaje
Optimizar los costes de embalaje puede suponer 
un ahorro de logística importante para cualquier 
e-commerce. ¿Pero cómo ahorrar sin que eso suponga 
reducir la calidad y presentación final de nuestro 
producto? Rajapack, empresa especializada en 
embalaje, nos ofrece en este artículo algunas claves 
para optimizar los gastos logísticos del embalaje. 

El embalaje es un gran aliado 
en la entrega de un producto y 
cada vez es más valorado por 

empresas y consumidores: éstos han 
afirmado que estarían dispuestos a pagar 
un poco más por un embalaje que fuera 
duradero, ya que entre un 70% y un 
80%, tiende a reutilizar el packaging y, 
por otro lado, una mala entrega debido 
al embalaje supondría un cliente fugado 
en el 30 a 40% de los casos. Sí, la forma 
en la que presentamos el producto, ese 
conocido ya como Segundo Momento 
de la Verdad, es clave en la estrategia de 
muchas compañías. El consejo que os 
daremos hoy, en cambio, va relacionado 
a cómo el embalaje puede suponer 
un ahorro en la logística si se siguen 
algunas directrices.

Y es que, reducir los gastos de 
preparación, gestión y envío de un 
pedido puede suponer un paso adelante 
para cualquier e-commerce. Los 
márgenes suelen estar ajustados y cada 
euro rescatado supone un avance dentro 
del negocio. Pero ¿Cómo ahorrar en 
este proceso? 

• Optimiza el tamaño de 
tus envíos: adapta 
la caja a tu 
producto. Sí, 
siempre que 
sea posible… 
y viable. Si 
tienes un tamaño 
estandarizado, es 
lógico que tengas 
el embalaje a 

su medida, pero, si no es así 
(como suele pasar), un consejo 
que os damos es usar rellenos y 
protecciones: aseguran la entrega, 
fijan el producto en el traslado, 
permiten una presentación atractiva 
del pedido y, además, es más 
económico que ir comprando cajas 

a medida para cada producto.
Otra solución es optar 

por cajas que pueden 
ser modificadas para 

ofrecer el embalaje 
ideal para varias 
entregas adaptables 

en altura o nuestra 
novedad,  cajas postales 

de ancho variable. >
• 

http://www.rajapack.es
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• Facilita las devoluciones de tus 
clientes. Generalmente no podrás 
evitar que tus clientes quieran 
devolver un producto (por ejemplo, 
en el sector moda). Así que pon la 
mayor de las facilidades para que 
devuelvan el producto: el cliente 
estará contento y será más propenso 
a una futura compra, tus productos 
volverán en perfecto estado y 
reducirás el número de incidencias 
con el transporte. Números en 
mano, es una fórmula rentable 
para muchos e-commerce. Por 
nuestra experiencia, esta solución, 
con embalajes, se basa en tres 
productos:
 ▪ Ofrecer una caja de 
e-commerce capaz de abrir y 
cerrarse varias veces. Así una 
vez abierta por el cliente, puede 
volver a ser cerrada y usarse para 
el reenvío del producto en las 
mejores condiciones. Algunos 
ejemplos son las cajas postales 
con y sin fondo automático 
automático o las cajas plegables 
automontables.

 ▪ Ofrecer una bolsa de envío 
con doble cinta adhesiva. 
Sencillo: una vez abierta, puede 
volverse a cerrar e introducir el 
producto o la caja en su interior 
otra vez para la devolución.

 ▪ Etiquetas de reexpedición: 
tan simple como una hoja 
impresa (con las condiciones 
de devolución o la factura, por 
ejemplo) que incluye en su base 
las pegatinas con la dirección 
para engancharlo en el paquete 
de vuelta. Se evitan incidencias y 
errores en el envío de vuelta.

• ¿Realizas más de 50 envíos al 
día? ¿Usas relleno? Quizás 
te convenga alquilar una 
máquina de producción de 
embalaje de relleno. ¿Por qué? 
Si hacemos cálculos, es mucho más 
económico que comprar relleno 
suelto y el espacio ocupado es 
mínimo. Además, existen multitud 
de soluciones que se adaptan a 
cada tipo de relleno y nivel de 
producción. Para ilustrarlo mejor: 
7 rollos de consumible de una 
máquina generadora de relleno de 
bolsas de burbuja equivale a un 
camión entero de film de plástico de 
burbujas. De esta forma, el precio 

es más económico y, además, no 
es necesario disponer de espacio 
dedicado al almacenaje del 
embalaje.

• Ahorra en gastos de envíos: 
reduce el tamaño y peso de tus 
envíos gracias a su embalaje: 
muchos e-commerces con los que 
trabajamos ya optan 
por utilizar bolsas y 
sobres para conseguir 
un ahorro en los 
envíos. La actual gama 
de bolsas opacas o 
bolsas personalizadas 
permiten un 
envío seguro y 
mantienen la 
esencia de la 
marca gracias a 
su presentación única, 
en ocasiones personalizada. 
Ha supuesto para muchas tiendas 
online una herramienta de ahorro de 
portes muy alto. 

No hace falta recordar que un 
pedido mal entregado, defectuoso 
o simplemente roto sale muy caro. 
Utilizar un embalaje seguro y una 
protección adecuada supone, en la 
mayoría de los casos, el mayor de los 
ahorros en envíos para un comercio 
online. 

Nuestro último consejo: 
• Trabaja con el stock de 

embalaje justo y necesario: 
No almacenes innecesariamente 
material de embalaje. Sin un 
cuidado adecuado, se estropean y 
se echan a perder (gastos), afectan 
a la capacidad de almacenarse con 
otros productos (problemas de 

gestión) y pueden afectar 
a la capacidad de 
embalar de tu cadena 
de preparación 
de pedidos (más 
gestión). Aprovecha 
los envíos en 24/48 
horas para poder 
jugar con subidas y 
bajadas de pedidos 

sin tener que 
almacenar de más.

En Rajapack disponemos 
de un nuevo centro logístico, resultado 
de un crecimiento exponencial de 
nuestra empresa. La nueva sede de 
7.500m2 tiene capacidad de 10.000 
palés. Nuestro objetivo: seguir 
ofreciendo la mayor gama de embalajes 
y un servicio único para cubrir todas las 
necesidades de tu e-commerce y en un 
tiempo récord.

Especial Logística e-Commerce / Rajapack

CLICK EN EL BOTÓN 
PARA VER LAS NUEVAS 
INSTALACIONES 
LOGÍSTICAS DE RAJAPACK

Bernard de Paauw, Director General RAJAPACK

http://www.rajapack.es
https://www.youtube.com/watch?v=ks8Lzv9kx24
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Moloko Luxury es una empresa especializada en el 
alquiler de yates, veleros, catamaranes y toys, que pone 
a disposición del usuario cualquier tipo de embarcación 
con o sin patrón. Además, la startup - que pronto 
recibirá una importante ronda de financiación - ofrece 
a sus clientes la posibilidad de contratar servicios de 
delivery de lujo a las embarcaciones de toda la isla de 
Ibiza.  El lujo en el sector del e-Travel. Entrevistamos a 

Ecommerce News (EcN): ¿En qué 
consiste Moloko Luxury y qué os 
lleva a lanzar este proyecto?
Raúl Yáñez (RY): Moloko Luxury es 
una empresa especializada en el alquiler 
de yates, veleros, catamaranes y toys, 
que pone a disposición del usuario 
cualquier tipo de embarcación con o sin 
patrón. 

Además, desde Moloko Luxury 
ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de contratar servicios de 
delivery de lujo a las embarcaciones de 
toda la isla de Ibiza. 

EcN: El sector de viajes es de los 
pioneros en comercio electrónico, 
¿aún se pueden encontrar nichos?
RY: En estos momentos la verdad es que 
cada vez quedan menos nichos dentro 
del sector del comercio electrónico. Hoy 
en día, todos explotan al máximo su 
potencial de venta en Internet gracias al 
comercio electrónico, pero en especial el 
sector de los viajes. 

Según un estudio sobre comercio 
electrónico elaborado por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en el tercer trimestre de 

2014 el sector turismo superó en España 
los 4.100 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento de un 25% más 
respecto al año anterior. Lo que supone 
que éste haya sido el sector de actividad 
con mayores ingresos.
EcN: El sector del lujo nunca está 
en crisis… ¿Cuál podría ser el gasto 
medio de gasto en Moloko Luxury?
RY: Nuestros clientes pueden disfrutar 
de un barco desde unos 400 euros al 
día, o pueden contratar un exclusivo 
barco por unos 140.000 euros por 
semana. Independientemente de la >

MolokoLuxruy: Travel, Lujo y 
delivery en alta mar en 40 minutos

http://www.molokoluxury.com


61

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2015

Raúl Yáñez, CEO de Moloko Luxury

amplia oferta que tenemos, actualmente 
el gasto medio de los clientes de 
Moloko Luxury durante este verano 
ha sido de unos 7.500€/día.
EcN: ¿Cómo es el usuario de 
Moloko Luxury? Desde el punto 
de vista de comportamiento 
como usuario de internet… 
RY: Nuestro cliente suele caracterizarse 
por ser una persona muy cómoda, a 
la que le gusta solucionar cualquier 
problema desde su teléfono y 
que, habitualmente, quiere tener 
a su alcance todo lo que necesite 
a la mayor brevedad posible. 
Las personas que disfrutan de nuestros 
servicios normalmente suelen 
tener un nivel adquisitivo alto. 
EcN: Cómo gestionan los pedidos 
que hacen los clientes desde alta-
mar? ¿Desde cuándo establece 
el contacto hasta que el cliente 
recibe el pedido geolocalizado?
RY: Todos los pedidos se gestionan 
por teléfono. El cliente solo tiene 
que indicarnos qué quiere y las 
coordenadas geográficas que marque 
el GPS del barco, para que podamos 
enviarle lo que necesite cuanto antes.

Nuestra forma de actuar sería: 
Nuestro cliente nos llama y nos 
comenta qué necesita; nosotros lo 
tramitamos con nuestros partners de 
tierra (los restaurantes, supermercados, 
etc.). Ellos preparan el pedido y se lo 
entregan a nuestro delivery team que 
se encarga de llevarlo en un barco 
rápido semirrígido a nuestros clientes 
en un plazo máximo de 40 minutos. 
Este servicio es muy eficaz y hace 
que nuestra empresa sea exclusiva.
EcN: ¿Qué servicios añadidos 
van sumando al portfolio que 
ofrece Moloko Luxury?
RY: Además, del servicio que os he 
comentado en la pregunta anterior; para 
el próximo verano hemos pensado en 
incluir otro servicio más al portfolio 
de Moloko Luxury, que consistiría en 

incluir transfers en helicóptero para 
facilitar que nuestros clientes puedan 
desplazarse cómodamente entre las 
Islas Baleares; así como un jet privado 
para ocho pasajeros que permitirá 
recoger a nuestros clientes en cualquier 
aeropuerto de Europa y llegarlos a Ibiza.
EcN: ¿Desde qué vías consigue 
la captación de tráfico de ese 
público internacional? (ya sea 
de forma online y offline)
RY: Sin lugar a dudas, la principal vía 
online para llegar a nuestro público 
objetico es Google Adwords, así 
como la publicidad que incluimos en 
determinadas páginas web de lujo.
Cuando hablamos de vía offline, 
Moroko Luxury cuenta con la ayuda 
de los “concierges” (una especie de 
conserjes o porteros de las villas de la 
isla), además de las recomendaciones 
de nuestros propios clientes.
EcN: ¿Cómo gestionan los procesos 
de pago de unos servicios de lujo?
RY: En Moloko Luxury todos los pagos 
se efectúan mediante transferencias 
bancarias o con datáfonos que ponemos 
a disposición de los clientes en cada 
barco, lo que permite que podamos 
ofrecerles una mayor comodidad.
EcN: ¿Cuándo esperan alcanzar 
el umbral de rentabilidad?
RY: En nuestra compañía es muy 
complicado alcanzar el umbral de 

rentabilidad a corto plazo, ya que 
todos los activos que adquirimos 
poseen un coste muy elevado, 
y actualmente queremos seguir 
invirtiendo en embarcaciones para 
innovar con los últimos avances en 
navegación. Pese a esto, bajo nuestro 
punto de vista esperamos comenzar 
a rentabilizar nuestro negocio al 
finalizar el verano del año 2016.
EcN: Durante la temporada 
baja, ¿cómo sacan rendimiento 
de su inmovilizado?
RY: Durante la temporada baja nuestro 
negocio consiste en alquilar los barcos 
a través de páginas como AIRBNB 
en localidades como Valencia como 
“casas flotantes”, de este modo 
seguimos sacando rendimiento a 
nuestros barcos durante esos meses.
EcN: ¿Piensan expandir sus 
servicios a otros países o 
regiones de España?
RY: Este tema es algo que no dejamos 
de plantearnos, nuestro objetivo 
es estar en muchos puntos de la 
geografía mundial, por lo que de cara 
al próximo año nuestro negocio estará 
visible también en las ciudades de 
Mónaco, Mallorca y Barcelona.
EcN: ¿En qué novedades están 
trabajando? Ahora está en boga en 
Travel la economía colaborativa?...
RY: Los clientes de Moloko Luxury 
suelen ser muy especiales y solo buscan 
la privacidad y el disfrute. Nuestro 
objetivo es seguir incorporando ofertas 
de servicios para facilitar y ofrecer unas 
vacaciones más cómodas a nuestros 
clientes aportándoles exclusividad 
y haciendo que disfruten al máximo 
de los días en los que contraten 
alguno de nuestros servicios.

“Independientemente de la amplia 
oferta que tenemos, actualmente 
el gasto medio de los clientes de 

Moloko Luxury durante este verano 
ha sido de unos 7.500€/día”

“En Moloko Luxury todos los pagos 
se efectúan mediante transferencias 

bancarias o con datáfonos que 
ponemos a disposición de los 
clientes en cada barco, lo que 

permite que podamos ofrecerles 
una mayor comodidad” 

http://www.molokoluxury.com
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Reputación digital y logística, 
¿qué tienen en común?

La reputación digital y la logística de un comercio 
electrónico están estrechamente ligadas. Cumplir 
con las expectativas de un cliente cada vez más 
exigente, no es una tarea fácil, y de ella dependerán 
los comentarios y post que se publiquen sobre tu 
eCommerce.

La imagen digital de tu marca, 
no sólo depende del trabajo del 
Community Manager. Tener 

los perfiles actualizados y publicar 
contenidos en redes sociales, no es 
suficiente. El último cambio del 
algoritmo de Google presta especial 
atención a la experiencia del usuario. 
Esto quiere decir, que Google da mucha 
importancia a lo que los consumidores 
opinan sobre tu producto o servicio, 
posicionando en los primeros lugares de 
su buscador comentarios y opiniones.

Pero, ¿qué papel juega la logística 
en la reputación digital? Un fallo 
en la operativa logística puede suponer 
un cliente descontento, y un cliente 
descontento, puede subir a la red 
comentarios negativos sobre tu 
negocio.  

En líneas generales la satisfacción del 
consumidor está ligada a un proceso 
de compra rápido, intuitivo y seguro, 
a la reducción del tiempo de entrega 
y a la atención al cliente. Estas claves 
harán que el usuario se sienta cómodo 
realizando su pedido online, o por 
el contrario no quedará satisfecho 
haciendo públicas sus quejas.  

Para evitar comentarios negativos 
es muy importante contar con un buen 
servicio logístico que resuelva los 
puntos críticos de la cadena de 
suministro:

1. Actualización de referencias. 
Informatizando el proceso de 
almacenamiento y recepción de 
mercancía, puedes identificar la 
entrada de una nueva referencia, 
para realizar la fotografía e 

incorporar el producto a tu tienda 
online en el mismo momento, 
evitando roturas de stock y 
manteniendo tu web actualizada en 
tiempo real.

2. Personalización de pedidos. 
El mercado exige la preparación 
de pedidos personalizados, con 
packaging llamativo y adaptado al 
producto, sampling en los envíos, 
flyers de descuento o tarjetas de 
felicitación. Este proceso supone un 
gran esfuerzo en recursos para un 
ecommerce, por eso es importante 
que puedas contar con un equipo 
capaz de hacer frente a las nuevas 
tendencias.

3. Buscar el mejor partner de 
transporte. Contar con un único 
proveedor de transporte para >

http://www.icp.es
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4. gestionar todos tus envíos, puede 
resultar arriesgado, la mejor 
solución es negociar con distintos 
couriers, lo que te permitirá 
garantizar las salidas de los pedidos 
y cumplir los plazos de entrega 
acordados con el cliente.

5. Servicio Postventa. La 
información durante el proceso de 
compra a través de email y SMS 
es imprescindible. Para reforzar 
este proceso es bueno poner a 
disposición del consumidor una 
web de Track & Trace y un servicio 
de Call Center para gestionar 
cambios de dirección de destino, 
entregas en horarios concertados, 
y devoluciones,  transmitiendo al 
cliente seguridad y fiabilidad en tu 
ecommerce.

Ya tienes las claves para mejorar la 
experiencia de compra de tu tienda 
online, y conseguir una reputación 
digital positiva que ayude al 
posicionamiento de tu marca tanto en 
buscadores como en el mercado, ¡no 
esperes a mañana!.

Comentario de cliente 
de ICP
En Simyo nos hemos posicionado en 2015 como el 
operador de telefonía móvil mejor va¬lorado por 
sus clientes. Gracias a la mejora de nuestros procesos 
logísticos, hemos logrado que las entregas, el servicio 
técnico y los servicios de información al cliente susciten 
comentarios positivos en redes sociales y foros. 

En colaboración con ICP, se ha desarrollado un nuevo proceso de 
interacción con el cliente 100% informatizado, por el cual se informa 
en todo momento del punto en el que se encuentra el pedido, y se 
posibilita la autogestión gracias a emails interactivos, call center y 
acceso web. 

Estas nuevas herramientas han mejorado sustancialmente la 
percepción de calidad del servicio por parte de nuestros clientes. 
Gracias a ello, se generan recomendaciones y opiniones positivas 
que tienen un efecto multiplicador en nuestra reputación online y se 
están mostrando como una de las claves para la mejora de nuestro 
posicionamiento.

—Marta Ramos. 
Customer Care & Analysis Director en Simyo, 

Me acaba de llegar la tarjeta de @simyo_es a 
casa, súper rápido! Gracias a @ICPlogistica.

Ya he recibido mi paquete de @simyo_es  
@CPlogistica gracias por solucionarme tan rápido 
el problema.

@simyo_es Portabilidad impecable. Rápido y 
simple. Thx

Ya tengo el móvil nuevo en mis manos. Increíble 
la rapidez de @simyo_es y   @ICPlogistica. Así da 
gusto.

Portabilidad a @simyo_es ocurre un fallo, lo 
primero que hacen es devolver los gastos de 
envío y preocuparse en arreglarlo.

@simyo_es gracias por ayudarme con mi pedido, 
Atención perfecta.

http://www.icp.es
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Un paso más allá de la recuperación 
de carritos abandonados: 
Ve Interactive

Conseguir ventas y hacer rentable un negocio online 
es algo complicado. A pesar de los mitos existentes 
en la calle que afirman que vender por internet es pan 
comido, algunos estudios explican que ocho de cada 
diez tiendas online acaban cerrando durante sus tres 
primeros años de vida. Y es que no es fácil vender 
online. Entrevistamos a Alex López, Managing Director 
de Ve Interactive España, herramienta de recuperación 
de carritos... y mucho más. 
Ecommerce News (EcN): Ve 
Interactive lleva algo menos de un 
año operando de forma física en 
España… ¿Cómo ha sido la acogida 
de las herramientas en nuestro 
país?
Alex López (AL): La acogida ha sido 
muy buena y nos estamos encontrando 
con clientes muy receptivos a este tipo 
de tecnologías que, por ejemplo en 

países como Reino Unido, Alemania 
o Francia, están a la orden del día. 
Desde hace un par de años veníamos 
trabajando con el mercado español 
desde la sede en Reino Unido y 
finalmente el año pasado creímos que el 
mercado estaba suficientemente maduro 
para trabajar de forma local.
A penas han pasado ocho meses desde 
que aterrizamos y tres meses desde la 

apertura oficial y ya contamos con más 
de 300 clientes, más de 18 empleados 
en la oficina central en Madrid y 80 
desarrolladores en Bilbao.
EcN: ¿Qué objetivos tienen a 
medio plazo en España?
AL: Las perspectivas de crecimiento 
de la compañía en nuestro país son 
prometedoras. Estamos seguros de la 
utilidad de nuestra tecnología para> 

http://www.veinteractive.com/es
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Álex López, Managing Director de Ve Interactive España

el eCommerce español y por ello 
queremos posicionarnos como un 
player de referencia. A finales de año 
esperamos contar con una plantilla de 
más de 120 personas y más de 1.000 
clientes.
Pero no solo en España, a nivel 
internacional Ve Interactive se encuentra 
en un momento de crecimiento 
exponencial con más de 10.000 clientes 
y 700 empleados en todo el mundo. 
Con la apertura de Madrid y Bilbao, 
son ya 26 las oficinas de Ve Interactive 
distribuidas por todo el mundo, aunque 
la compañía opera en 47 países. Nos 
encontramos en plena expansión por 
LATAM donde ya contamos con 
oficinas en México y Brasil; y por Asia, 
donde hay un mercado muy interesante 
para el eCommerce y la velocidad de 
crecimiento no tiene precedentes. Las 
oficinas de Japón, China, Vietnam y 
Singapur ya están funcionando a pleno 
rendimiento.
EcN: ¿Qué hace diferenciador a Ve 
Interactive del resto de propuestas 
del mercado?
AL: Contamos con varios elementos 
diferenciales. El primero y más 
importante es que somos una empresa 
altamente especializada en optimización 
de ratios de conversión. Mientras que 
otras compañías y servicios contribuyen 
a la mejora de los ratios, en Ve 
Interactive estamos 100% enfocados 
a una optimización global a través de 
nuestra gama de herramientas. 
Somos una empresa de base tecnológica 
puntera altamente reconocida a nivel 
internacional por diversos premios 
de marketing y eCommerce en base a 
nuestros resultados para todo tipo de 
clientes.
Nuestros servicios permiten centralizar 
esfuerzos a los profesionales del 
marketing unificando acciones de 
diferentes tipos en un único interlocutor. 
Abarcamos diferentes soluciones que 
cubren el 100% del tráfico que llega 
a un sitio web y en cualquier punto 
del funnel de conversión. No solo nos 
encargamos de la recuperación de 
carritos abandonados si no que hemos 
dado un paso más ofreciendo también 
campañas de publicidad display 
inteligentes (tanto de prospecting como 
de retargeting), todo ello nutrido de una 
gran cantidad de datos que permite un 
análisis exhaustivo de las estrategias de 
forma integrada con las campañas. 
Además, el modelo CPA en el que 

basamos el precio de nuestro servicio. 
Más allá de las impresiones o los clics, 
solamente percibimos un beneficio 
cuando hemos recuperado una venta o 
un lead a nuestro cliente. Si el cliente 
no gana, nosotros tampoco. En el coste 
fijado incluimos la gestión, diseño de 
creatividades, optimización, etc. de las 
campañas, que se realizan sin coste 
adicional para todos los clientes.
EcN: Cuáles son las herramientas, 
por orden y por qué, que mejor 
funcionan en la recuperación de 
carritos?
AL: Es difícil establecer un orden 
porque en cada site dependerá de unos 
factores, el tipo de funnel de la tienda, 
el tráfico, incluso el tipo de negocio… 
Cada site es diferente y por ello no 
todas las soluciones se adaptan a todos 
los clientes. 
Las tres grandes soluciones que 
podríamos citar son:

• Soluciones onsite para tratar el 
abandono en páginas web: Tanto 
para aumentar el engagement como 
para reducir el rebote y abandono. 
La clave está en interactuar con los 
compradores cuando estos tienen 
algún problema para encontrar 
los productos que buscan o tienen 
algún motivo para abandonar el 
site. Es el momento para ofrecerles 
una solución, solicitar su feedback, 
resolver su duda en tiempo real u 
ofrecerle un motivo para quedarse.

• Retargeting display: Publicidad 
segmentada según el 
comportamiento de cada persona. 
Ofrece recordatorios de productos 
por los que ha mostrado interés 
previamente o sugerencias de 
productos complementarios a otros 
que ya ha adquirido.

• Remarketing email: Emails 
personalizados que asisten al 
usuario para resolver los posibles 
problemas que hayan encontrado 
durante la compra ofreciéndoles 
alternativas. De esta forma, cada 
persona puede recuperar su compra 
o visita de nuevo si lo desea en 
cualquier momento.

Sin olvidarnos de las campañas del 
display prospecting, que aunque no 
afecta directamente al tratamiento del 
abandono está íntimamente relacionado 
con ello, pues toda optimización onsite 
comienza por atraer un tráfico más 
propenso a comprar. Hablamos de 
publicidad dinámica online segmentada 

por criterios gracias a la programática, 
para interactuar con el público objetivo 
y dirigirlo a la página web del cliente.
EcN: ¿Con qué tipo de clientes 
trabajan y cuál es el precio del 
servicio?
AL: Trabajamos tanto con grandes 
marcas, como con pequeñas y medianas 
empresas de diferentes sectores que 
buscan reactivar sus ventas a través de 
canales online y fidelizar a sus usuarios.
En este sentido los perfiles son muy 
amplios y poco homogéneos, ya 
que nuestros servicios se adaptan 
a cualquier tipología de cliente, ya 
sean multinacionales con grandes 
plataformas de eCommerce y una 
trabajada estrategia digital o pymes 
recién iniciadas en el entorno online. 
Sí podríamos decir, que todos nuestros 
clientes tienen un denominador común; 
una necesidad de potenciar y optimizar 
su presencia en Internet.
Un ejemplo más concreto especialmente 
relevante por la época en la que nos 
encontramos es el de una conocida 
cadena de parques de atracciones a 
nivel mundial, que incrementó un 11% 
su revenue en la pasada campaña de 
verano en dos de sus parques
En cuanto al precio del servicio, está 
basado en un modelo CPA (Coste por 
adquisición) de forma que nuestros 
clientes solamente abonan un porcentaje 
por cada venta recuperada. El 
porcentaje se define de forma conjunta 
con el cliente estudiando el caso 
concreto y respetando en todo momento 
los márgenes de beneficio para que sea 
productivo para ambas partes.
EcN: Comentar algún caso de 
éxito...
AL: Por motivos de confidencialidad 
no podemos citar nombres, pero sí 
podemos decir que gracias a nuestras 
herramientas los datos de incremento de 
conversiones se sitúan entre el 15% y el 
25% dependiendo de cada caso.
Un ejemplo más concreto especialmente 
relevante por la época en la que nos 
encontramos es el de una conocida 
cadena de parques de atracciones a 
nivel mundial, que incrementó un 11% 
su revenue en la pasada campaña de 
verano en dos de sus parques. Ante 
los buenos resultados obtenidos, han 
comenzado a trabajar con nuestras 
soluciones en ocho parques más en la 
presente campaña.

http://www.veinteractive.com/es
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Las oportunidades del mercado 
transfronterizo
La creación de un mercado único digital en Europa 
multiplicará las oportunidades para los profesionales 
del ecommerce que buscan incrementar sus ventas en 
el mercado transfronterizo. Las soluciones logísticas 
inteligentes son clave en el crecimiento de las ventas 
transfronterizas. B2C Europe ofrece asesoramiento y 
herramientas para que el ecommerce progrese con las 
mejores soluciones de gestión para envíos y devoluciones 
transfronterizas.

http://www.b2ceurope.eu/es/
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En los próximos cinco años el 
mercado transnacional 
europeo tendrá una tasa de 

crecimiento anual compuesto del 
11% y las previsiones apuntan a que 
en 2018 las ventas transnacionales 
alcanzarán los 40.000 millones de 
euros, según el informe ‘Western 
Europea Online Cross-Border Retail 
Sales Forecast, 2013 a 2018’ de 
Forrester. Sin embargo, el comercio 
transfronterizo todavía debe 
afrontar ciertas barreras que ralentizan 
su crecimiento como el bloqueo 
geográfico comercial, la incertidumbre 
del comprador respecto a los envíos y 
los elevados costes logísticos. El alto 
precio de los servicios de mensajería 
para envíos transfronterizos no 
sólo afecta al consumidor final, que 
a veces ve cómo los gastos de envío 
son superiores al precio del propio 
producto, sino que también el 62% de 
las empresas europeas considera que 
esto frena la expansión de su actividad 
online fuera de su mercado doméstico. 

La Comisión Europea ha establecido 
como una prioridad lanzar una 
propuesta antes de finales de año para 
eliminar estas barreras y desarrollar un 
mercado único digital. Esta propuesta 
apostaría por la armonización de los 
impuestos en los Estados miembro y 
por garantizar una entrega segura y 
asequible de los pedidos dentro de la 
UE, de cara a aumentar la confianza 
del consumidor. Este mercado único 
digital constituye una oportunidad y un 
reto para los ecommerce, pues deberán 
adaptarse a las diferentes necesidades 
del consumidor y el mercado en los 28 
países de la UE. Únicamente mediante 
una aproximación local hallarán la 
vía para mejorar la experiencia de 
compra del consumidor y aumentar sus 
ventas, por lo que han de encontrar un 
socio con experiencia en el mercado 
transfronterizo que les acompañe y 
asesore. 

La empresa internacional B2C 
Europe apoya a las empresas que 
deseen lanzarse a la conquista de 
este mercado único transfronterizo, 
ofreciéndoles soluciones inteligentes 
para la gestión logística, en base a 
la experiencia y conocimientos que 
ha acumulado en esta área en la que 
desarrolla su actividad desde hace más 
de 15 años. El director comercial 
para España y Portugal, Pedro 
Mendes, destaca que el objetivo es 
ofrecer a los clientes de ecommerce el 

mejor servicio de entrega y devolución 
en Europa. “Lo logramos mediante una 
combinación de diferentes factores: 
la innovación, la apuesta por las 
tecnologías de la información, la 
presencia local, la focalización en 
el comportamiento del consumidor 
y la flexibilidad para ajustarnos a 
las necesidades del cliente”, explica 
Mendes. 

soluciones inteligentes Para 
logística transfronteriza 

Los compradores online europeos 
demandan una mayor flexibilidad 
en la entrega de sus pedidos y en 
el proceso de devolución, así como 
la reducción de los costes de envío 
asociados a estos procesos. Adaptándose 
a estas nuevas demandas de los 
servicios ecommerce, B2C Europe 
ofrece soluciones de distribución para 
el mercado doméstico e internacional 
que mejoran la experiencia de compra 
del consumidor y disminuyen la tasa de 
abandono. El servicio ParcelPlus es 
una solución europea para el envío 
de paquetería a través de una extensa 
red de servicios postales y de redes de 
distribución privadas. Con la interfaz 
TrackYourParcel, el consumidor 
puede ver la evolución de su envío con 
un único código de seguimiento 
para envíos internacionales. 

Además, cada vez más personas 
reducen el tiempo que pasan en sus 
domicilios, repartiendo sus horas 
entre el trabajo y el ocio. Este hecho 
hace que muchos compradores online 
prefieran desplazarse a un punto físico 
para recoger su pedido cómodamente 
cuando mejor les convenga. El 
servicio CollectYourParcel de B2C 
Europe pone a disposición de estos 
compradores online más de 100.000 
puntos de recogida y devolución 
en 19 países europeos, ofreciéndoles 
un gran abanico de opciones para que 
puedan escoger la que mejor se adapta a 
sus necesidades. 

Las soluciones inteligentes de 
B2C Europe ofrecen la flexibilidad 

e información que demandan los 
consumidores online europeos, mientras 
que la integración en una interfaz 
única facilita a los ecommerce la 
gestión de los pedidos y agiliza su 
envío, reduciendo el plazo de entrega 
y los costes logísticos derivados de la 
actividad transfronteriza. 

Los consumidores internacionales 
demandan también un servicio de 
devoluciones sencillo y rápido, 
que les permita retornar aquellos 
productos que no se ajustan a sus 
expectativas o que necesitan cambiar 
por otros. Además la nueva política 
de devoluciones del marketplace 
Amazon obliga a los retailers europeos 
a ofrecer las mismas facilidades 
para realizar una devolución a 
sus compradores domésticos e 
internacionales y a disponer de una 
dirección local para efectuarlas. B2C 
Europe puede proporcionar ambos 
servicios a los clientes interesados, 
poniendo a su disposición la plataforma 
ReturnYourParcel, que permite 
gestionar las devoluciones ofreciendo 
la mejor relación calidad-precio para 
cada país europeo. Además, resulta muy 
cómodo y sencillo para el consumidor, 
que puede imprimir directamente sus 
etiquetas desde la web y entregarlo en el 
punto de devolución más próximo a 
su domicilio o lugar de trabajo. 

B2C Europe ofrece una interfaz única 
con un gran abanico de soluciones 
logísticas a nivel internacional, que 
permite a los ecommerce centrarse en 
incrementar sus ventas en estos nuevos 
mercados, sin tener que preocuparse 
por la integración de las tecnologías de 
la información o el establecimiento de 
contactos con redes locales de servicios 
de mensajería. Además, B2C Europe 
se encuentra inmersa en un proceso de 
actualización e innovación constante 
para garantizar una gestión logística 
económica y eficiente a sus clientes, 
ofreciéndoles soluciones inteligentes 
para el comercio electrónico doméstico 
y transfronterizo en Europa.

“B2C Europe ofrece soluciones 
inteligentes para la gestión logística 

transnacional en colaboración 
con los principales operadores de 

distribución privados”

http://www.b2ceurope.eu/es/
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“Antes de fin de año iniciamos la 
actividad con Bodeboca.com y una 
empresa multinacional de transporte”

A día de hoy el comprador on-line no puede elegir la 
hora exacta a la que quiere recibir o devolver un envío.  
Precisamente, para realizar este tipo de entrega en 
e-commerce, nace KOIKI, una empresa de innovación 
social que incluye los servicios de entrega domiciliaria, 
la sostenibilidad y la obra social. Entrevistamos a Aitor 
Ojanguren, uno de los fundadores del proyecto. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió la idea de crear Koiki y cómo 
funciona?
Aitor Ojanguren (AO): Koiki 
surgió por la insatisfacción que 
existe actualmente en la recepción 
o devolución del envío domiciliario 
por parte de las tiendas online. Hay 
estadísticas que señalan que en Reino 
Unido uno de cada dos consumidores 
en el año 2014 tuvo problemas con sus 
entregas y recogidas a domicilio.
El funcionamiento de Koiki es muy 
sencillo, cuando compras online en 
lugar de seleccionar tu domicilio 
como punto de entrega, se elige la 
dirección de un punto de entrega Koiki 
en tu barrio. Este Koiki es la persona 
encargada de llevar el paquete a tu 
casa). Una vez el koiki recibe el paquete 
por parte de la empresa de mensajería, 

este se pone en contacto con el 
usuario final desde diferentes vías: por 
whatsapp, teléfono o email. Es el cliente 
final quien decide y concierta la hora a 
la que desea recibir el paquete en casa.
EcN: ¿Qué os diferencia de una 
empresa de transporte normal? 
¿Qué valor añadido aporta?
AO: No somos transportistas, no 
tenemos vehículos propios. Somos una 
empresa complementaria a las empresas 
de transporte actuales. Ellas recogen 
los paquetes y hacen tanto el recorrido 
de arrastre y la última milla hasta el 
punto Koiki del barrio. Una vez allí son 
nuestros koikis los que se encargan de 
la gestión del envío. 
La diferencia del servicio que 
ofrecemos nosotros con respecto al 
servicio actual es que cambiamos la 
experiencia de usuario: el cliente va a 

recibir el paquete en el momento que 
quiere y con una persona que conoce 
del barrio y con el que tiene confianza.
EcN: ¿Cuáles son vuestros servicios 
actualmente?
AO: Fundamentalmente hay dos 
servicios clave. El primero de ellos 
es la recepción del envío en tu casa 
a la hora que tú quieres, por eso el 
consumidor tiene la opción de utilizar el 
servicio pagando 1,85€ (IVA incluido; 
No hay coste adicional por la espera 
del paquete en el centro Koiki) y el 
segundo servicio más importante es 
la devolución del servicio o cualquier 
envío que el cliente quiera realizar a 
cualquier lugar del mundo; nosotros 
recogemos el envío y lo gestionamos. 
El precio de este servicio dependerá del 
destino del envío. 
EcN: ¿Qué capilaridad tiene Koiki >

http://www.koiki.eu/es/
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actualmente?¿A qué zonas esperan 
llegar próximamente o qué tanto 
por ciento de territorio e-com-
merce quieren cubrir?
AO: A día de hoy estamos presentes en 
cuatro provincias (Guipúzcoa, Gerona, 
Barcelona y Madrid) con 10 centros 
Koiki. En esos centros cubrimos áreas 
muy limitadas de 1km alrededor de 
nuestro punto. Ya están disponibles 
esos centros para realizar los envíos 
para ser usados por cualquier persona o 
retailer. De aquí a final de año, vamos a 
estar presentes en dos provincias más, 
Valencia y Sevilla y vamos a tener unos 
20 centros adicionales, de forma que en 
el año 2016 acometamos una expansión 
a nivel nacional. En los próximos años 
llegaremos a cubrir el 80% de la po-
blación de los compradores de e-com-
merce con aproximadamente unos 2.100 
centros Koiki.
EcN: ¿Cómo se coordina este ser-
vicio con las empresas de trans-
porte?
AO: Tenemos dos formas de coordinar-
nos con las empresas de transporte. Una 
de ellas es que la empresa de transporte 
vende y comercializa el servicio a la 
tienda online, lleva los paquetes a los 
centros koiki y nuestro agente Koiki 
es quien hace la última milla. En ese 
sentido, Koiki trabaja como un repar-
tidor de la empresa de transporte. La 
segunda forma de coordinarnos con la 
empresa de transporte, es que la tienda 
online incluye los servicios de Koiki 
dentro de los servicios de la página 
web. Es entonces cuando el cliente final 
elige el servicio Koiki y es la empresa 
de transporte la que recoge el paquete 
y lo entrega en nuestro centro. En ese 
caso la empresa de transporte consolida 
en los centros Koikis los envíos que ha 
recogido en el e-retailer.
EcN: ¿Desde el punto de vista tec-
nológico, cuál es el procedimiento 
para integrarse tanto con tiendas 
online como con las empresas de 
mensajería?
AO: Con las tiendas online, a través de 
una aplicación, nos integramos en su 
front-end de forma que el consumidor 
cuando está en el carrito de la compra 
tiene la opción de utilizar nuestros ser-
vicios. Con las empresas de transporte, 
la integración está hecha a medida 
para cada empresa de mensajería; es 
decir, nos integramos en su operativa y 
también en sus servicios de retorno de 
información.

EcN: Koiki tiene una aplicación 
móvil, ¿cómo es su funcionamien-
to?
AO: Es una aplicación mobile web 
responsive y la puede utilizar tanto el 
Koiki (persona que realiza la entrega o 
recogida de los envíos) como el propio 
consumidor. Es la herramienta por la 
cual se comunican a nivel local, a nivel 
de barrio, el consumidor y el Koiki. Es 
muy sencilla de utilizar y a través de la 
aplicación el Koiki tiene toda la trazab-
ilidad del envío, recoge la firma del con-
sumidor en el momento de la entrega o 
la recogida y también se realiza el pago.
EcN: ¿Qué proyectos tenéis en 
mente desarrollar a corto y medio 
plazo?
AO: Antes de fin de año vamos a 
integrarnos en el front-end con Bode-
boca, la web española líder en Vino, y 
también vamos iniciamos la actividad 
con una empresa multinacional de 
transporte.
EcN: ¿Qué tipo de clientes tienen o 
pronto veremos con Koiki?
AO: Además del inicio de la actividad 
con Bodeboca, esperamos confirmar an-
tes de fin de año con dos tiendas online 
adicionales que utilizarán el servicio 
Koiki en su front-end. Por otro lado, 
tenemos registrados 200 usuarios en los 
centros que tenemos ya activos que usan 
el servicio a su voluntad y asumiendo 
de momento ellos el coste del servicio.
EcN: Si todavía no tenéis acuerdo 
con algunos transportistas, ¿cómo 
llega la gente al servicio? 
AO: Si en tu localidad aún no hay un 
servicio Koiki, puedes inscribirte como 
cliente en la página web y cuando esté 
disponible avisaremos al candidato. Si 
ya está en tu localidad y la tienda online 
ofrece el servicio Koiki, seleccionas el 
servicio y será Koiki quien te entregue 
el envío. Si la tienda online no tiene el 
servicio Koiki, pones la dirección de 
entrega del centro Koiki de tu barrio y 
la empresa de transporte lo entregará en 
el punto Koiki.
EcN: Existen iniciativas de este 
tipo en otros países… De ser así, 
¿cómo están funcionando?
AO: En el sector del crowdsource 
delivery hay varios ejemplos. Dos de 
ellos muy conocidos son americanos: 
Shyp, que únicamente hace envíos (no 
entregas) y otro es doorman.co que 
están funcionando muy bien. EEUU es 
otro mundo y la financiación que tienen 
es enorme. Shyp tiene más de 100 mil-

lones de dólares de financiación y con 
esos volúmenes de capital la actividad 
automáticamente remonta. Otra cosa es 
que sus modelos sean los que perman-
ecen en el mercado.
En el crowdsource delivery aún está 
por ver cuál es el modelo final que se 
implantará. Nosotros creemos que el 
nuestro tiene ventajas clarísimas, como 
son que la tienda online tiene eficien-
cia en costes, mejora su experiencia 
de usuario en la recepción y en el trato 
con el Koiki y somos un modelo social 
y sostenible. Yo creo que este es el mod-
elo que va a prevalecer en los próximos 
años.
EcN: ¿Por qué Koiki tiene un mode-
lo sostenible?
AO: Porque nuestros Koikis reparten a 
pie o en bicicleta. Nuestros centros Koi-
ki deciden en un sistema de geolocal-
ización la zona donde ellos reparten y 
en esa zona de reparto sólo pueden tra-
bajar andando o en bicicleta, no pueden 
utilizar vehículos de combustión.
Calculamos que con nuestro método se 
ahorra medio kilo de CO2  por entrega. 
Además somos sostenibles porque so-
mos sociales y damos prioridad al sector 
de la discapacidad, fundamentalmente a 
la discapacidad intelectual, a la enfer-
medad mental y a la discapacidad par-
cial para dar servicio en los barrios y los 
pueblos. Y en España hay más de 2.000 
centros especiales de empleos, asocia-
ciones y fundaciones de discapacidad 
que pueden dar perfectamente este 
servicio. En cualquier barrio hay este 
tipo de asociaciones que pueden dar este 
servicio.
EcN: ¿Tenéis pensado salir a otros 
países? De ser así, ¿cómo será el 
proceso de externacionalización?
AO: Nuestro modelo es replicable en 
cualquier país del mundo donde haya 
problemas medioambientales y prob-
lemas sociales. Hace unas semanas 
ganamos el primer premio en la final 
Europea social en Milán del Banco 
Europeo de inversiones, algo que nos ha 
dado mucha visibilidad a nivel europeo 
y esperamos hacer muchos socios en los 
principales países europeos de E-com-
merce como son Francia, Inglaterra 
y Alemania, y en Italia también, con 
asociaciones sociales que les guste el 
modelo y lo quieran desarrollar en esos 
países. Estamos en la fase de buscar 
partners en esos países para expandir el 
modelo de Koiki.

http://www.koiki.eu/es/
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Dónde y como tú quieras:
la logística al servicio del consumidor
Los últimos años han marcado un punto de inflexión en 
el sector del comercio electrónico: cada vez son más 
los consumidores que se animan a hacer sus compras 
por Internet y esto ha repercutido de forma notable 
en la manera de entender y trabajar en el mundo de la 
logística y el transporte.

http://es.asmred.com/inicio/
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El e-commerce ha dado lugar a un 
nuevo perfil de consumidor 
que compra de manera 

diferente a la de hace años y que 
demanda un tipo de servicio adaptado a 
sus nuevas necesidades. El consumidor 
exige ahora más información, a 
tiempo real y poder disponer de ella 
en cualquier momento y desde donde 
quiera. Las empresas que trabajan 
mano a mano con el e-commerce 
han demostrado aquí su capacidad de 
adaptación para ofrecer a sus clientes lo 
que necesitan y buscan. Ahora ponen a 
disposición de sus clientes, por ejemplo, 
servicios de seguimiento de los 
envíos a tiempo real a través de sus 
propias páginas web, para así conocer 
el lugar exacto del paquete o cuándo 
llegará a su destino.

Pero, en una sociedad en la que el 
móvil forma parte de nuestra rutina 
diaria y es el canal comunicativo 
más importante, esto no es del todo 
suficiente. Por ello, empresas de 
mensajería, como ASM Transporte 
Urgente, han lanzado aplicaciones para 
dispositivos móviles. Éstas permiten 
hacer dicho seguimiento de una forma 
totalmente inmediata y sencilla, 
permitiendo al usuario tener un contacto 
directo con la compañía que se adapta a 
las nuevas necesidades comunicativas.

ASM hace que la experiencia de 
sus clientes sea mucho más completa, 
otorgándoles un mayor control total 
sobre sus envíos. Para ello, la empresa 
de mensajería ha lanzado Smart 
Courier, una nueva funcionalidad 
para su aplicación móvil gratuita 
que permite la gestión inteligente 
de entrega de envíos. Los clientes, a 
través de esta nueva versión de la APP, 
tienen contacto directo con los 
mensajeros para indicarles, al instante, 
si están o no en el domicilio a la hora 
señalada, si desean cambiar la dirección 
de entrega a un punto cercano o incluso 
recibirlo en una nueva franja horaria.

Y al mismo tiempo que la tecnología 
móvil va adquiriendo importancia 
en el sector de la logística, la alta 
competencia y las nuevas exigencias de 
los clientes van cambiando el rumbo de 
las estrategias de reparto y entrega. 

En 2013, ASM llegó a un acuerdo con 
la cadena de supermercados Día para 
contar con sus 1.500 tiendas, propias 
de la cadena de alimentación en España, 
como puntos de conveniencia. 

Esta alianza es un claro ejemplo de 
las tendencias que van copando poco 
a poco el sector logístico: por un lado, 
sirve para incrementar y reforzar la 
presencia de las empresas de mensajería 
y, a su vez, tiene efectos positivos en el 
cliente, ya que le ofrece unos horarios 
y localizaciones mucho más amplios, 
y una experiencia de compra final más 
flexible, cómoda y satisfactoria.

Y es que los consumidores, más allá 
de demandar información actualizada 
e inmediata, valoran cada vez más la 
flexibilidad en la recogida, ya que les 
permite decidir el dónde y el cuándo, 
dándoles una capacidad de decisión 
mucho mayor. Es importante resaltar 
este concepto, pues la era de consumo 
a través de Internet en la que vivimos 
no se entiende sin dotar al usuario de 
poder sobre todos los aspectos que 
conciernen a su compra.

Una encuesta realizada en el año 2014 
por la consultoría Forrester sobre los 
hábitos de compra y las preferencias 
del consumidor dentro del sector 
e-commerce, reveló que un 83% de los 
encuestados valoran la entrega del 
producto y el tiempo como una de 

las cuestiones más importantes dentro 
del proceso de compra.

No es casualidad, entonces, que 
las tiendas online busquen para sus 
envíos empresas de mensajería que 
ofrezcan variadas opciones a la 
hora de entregar un producto. 
Además de entrega en agencia o en 
el propio domicilio del comprador, 
se puede recoger la compra en una 
tienda física, en los denominados 
puntos conveniencia de la compañía 
de transporte, reprogramar la entrega 
al instante para otra franja horaria 
incluso valorar el servicio de atención 
recibida a través de una encuesta de 
satisfacción. Más opciones para el 
consumidor que hacen que el proceso 
de entrega sea rápido, cómodo y 
personalizado.

Estas nuevas posibilidades aplicadas 
al sector e-commerce no hacen 
más que evidenciar una tendencia que 
se ha ido consolidando en los últimos 
años: el cliente tiene ahora un poder de 
decisión mucho mayor y las empresas 
han de encontrar la manera adecuada 
de reinventar la logística para estar al 
servicio del consumidor.

“Para ello, la empresa de mensajería 
ha lanzado Smart Courier, una nueva 

funcionalidad para su aplicación 
móvil gratuita que permite la gestión 

inteligente de entrega de envíos. 
Los clientes, a través de esta nueva 
versión de la APP, tienen contacto 

directo con los mensajeros”

http://es.asmred.com/inicio/
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La integración de la tienda online 
con el partner logístico, ¿una 
asignatura pendiente?
A nadie escapa que el apartado de la logística es 
probablemente (y por desgracia para quien escribe 
estas líneas…) una de las principales fuentes potenciales 
de insatisfacción por parte de un comprador online. De 
hecho, las encuestas muestran claramente que se trata de 
uno de los factores que más influye en la fidelización de 
los compradores online.

https://www.zeleris.com
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Visto así, la logística debería 
ser uno de los principales 
focos de actuación del 

vendedor online. De igual manera 
se entiende que el vendedor online 
debería trabajar muy estrechamente 
con el partner logístico para ejecutar un 
servicio logístico exitoso. Sin embargo, 
la realidad no siempre es así y vemos 
muchos casos en los que falta esa 
integración por parte del cliente con el 
proveedor logístico. En concreto vemos 
tres áreas claras de mejora:

• Gestión de las expectativas de 
entrega 

La experiencia de entrega del 
destinatario empieza desde el 
mismo momento del checkout de 
la tienda online conforme a las 
expectativas de disponibilidad de 
stock y de plazo de envío que se 
hayan transmitido al comprador 
online. Hemos visto casos de 
empresas que tenían roturas 
de stock confirmadas de varias 
semanas y que sin embargo, 
seguían prometiendo entregas en un 
plazo de 3 días. Esto evidentemente 
repercute sobre la reputación de 
la tienda pero también sobre la 
reputación del proveedor logístico.

• Alternativas de entrega para 
que sea el comprador quien 
elija el nivel de servicio
Ligado con el apartado anterior 
vemos importante otorgar 

alternativas de plazo de envío (si es 
necesario segmentadas en precio) 
de manera que el destinatario tenga 
claro cuál es el nivel de servicio 
que ha elegido y que por lo tanto 
puede esperar. La realidad es que 
a día de hoy las negociaciones 
se realizan buscando el máximo 
ahorro en precio quedando en un 
segundo plano el servicio realmente 
demandado por parte de los 
compradores.

• La importancia del checkout
La recopilación en el momento 
del checkout de todos los datos 
necesarios para gestionar la entrega 
es un elemento imprescindible 
para gestionar cualquier incidencia 
de transporte. A fecha de hoy 
seguimos viendo casos donde no se 

piden determinados datos básicos 
para la entrega (ej. el número de 
móvil) simplemente porque se 
piensa que pueden complicar la 
cumplimentación del formulario 
de compra online. Sin embargo, 
un trabajo coordinado en este 
punto entre el proveedor logístico 
y el ecommerce redundaría en una 
mejora de la calidad en origen de 
las entregas.

Como conclusión, cabe decir que 
entendemos que una colaboración 
estrecha con el proveedor logístico 
es un elemento esencial de cualquier 
estrategia logística y que es algo 
que, tarde o temprano, tendrá que 
evolucionar siempre con el objetivo 
final de proporcionar un servicio 
excelente a los compradores online.

Una colaboración estrecha con el 
proveedor logístico es un elemen-
to esencial de cualquier estrategia 
logística y que es algo que, tarde o 
temprano, tendrá que evolucionar 

siempre con el objetivo final de pro-
porcionar un servicio excelente a los 

compradores online

https://www.zeleris.com
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“Vimos en el ecommerce una 
oportunidad de meternos en un 
nicho con mucho potencial en 
España como es el scrapbooking”
El canal online abre las puertas a que cualquier producto 
esté al alcance del cliente, aunque sea algo tan específico 
como desconocido. Es el caso del scrapbooking, un hobby 
habitual en Estados Unidos  que consiste en adornar los 
álbumes de fotos con recortes, manualidades y cualquier 
cosa que pase por la imaginación de la persona. Eva 
Álvarez, aficionada al scrapbooking en España, tenía 
que comprar en Estados Unidos aquellos materiales 
que necesitaba, hasta que se le ocurrió fundar junto con 
Eduardo Hoyos un retailer que ofreciese aquellos artículos 
que adquirían por importación. 

VEA LA ENTREVISTA 
EN VÍDEO HACIENDO 
CLICK EN EL BOTÓN

https://www.upandscrap.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EyyHYWxF10U
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Eduardo Hoyos, CEO & Cofundador y Eva Álvarez, Confundadora de  Up&Scrap

Ecommerce News (EcN): 
¿Cómo surge la historia y el 
proyecto de Up&Scrap?
Eduardo Hoyos (EH) y Eva Álvarez 
(EA): Nuestra tienda está dedicada 
al Scrapbooking. Hace 3 años vimos 
una oportunidad de meternos en este 
nicho, que es muy concreto, pero que 
había un sector muy importante de 
clientes muy repartidos por España. 
Las manualidades lo bueno que tiene 
el ecommerce es que desde un centro 
puedes repartir a toda España. A ella 
le gusta mucho el scrapbooking, y 
compraba en Estados Unidos. 
Visto que en España había muy poco 
por donde elegir, pensamos que podía 
ser una oportunidad para gente como yo 
que lo estaba comprando fuera, traerlo 
nosotros y venderlo desde España dando 
un mejor servicio porque entregamos 
más rápido, no tienes que pagar aduanas 
y te olvidas de los cambios de divisa.
EcN: ¿Qué es el Scrapbooking?
EA: El Scrapbooking es una manualidad 
que se enfoca en guardar las fotos, 
o sea, en los álbumes de recuerdos. 
La traducción literal sería “álbum de 
recortes”. Se coleccionan las fotos de 
forma artística, usando papeles, tintas, 
botones, sellos… Lo que tú quieras. 
EcN: ¿Cómo fue el desarrollo de 
Up&Scrap desde que lo crearon?
EH y EA: Actualmente somos 9 
trabajadores. Cuando empezamos en 
2012 teníamos un pequeño local de 
40 m2 y nosotros dos solos. Al cabo 
de 11 meses necesitábamos contratar 
a gente y más espacio, por tanto era 
inviable en ese espacio. Entonces nos 
trasladamos en una nave de 700 m2, y 
ahí nada más entrar ya contratamos a 
nuestra primera persona para el almacén 
en donde empezamos a crecer, y hace 
menos de un año nos trasladamos a 
esta nave, y ya hemos ido creciendo 
en personal proporcionalmente a la 
demanda que teníamos.  Ahora tenemos 
una persona que se encarga de meter 
los productos en el catalogo web y 

una persona que nos esta ayudando 
actualmente con el contenido y el blog
EcN: ¿Qué os diferencia de la 
competencia, si es que la tienen?
EH y EA: Tenemos competencia, 
de hecho a raíz de que alguien 
empieza a vender otras tiendas que 
se dedicaban a manualidades en 
general han visto el filón y se han 
metido más al scrapbooking, y luego 
pequeñas tiendas que han nacido 
tras el éxito que estamos teniendo. 
Principalmente las cosas que nos 
diferencia es el catálogo, tenemos más 
de 15.000 referencias en stock, el doble 
de nuestra competencia; la segunda 
es que trabajamos las descripciones 
producto a producto de forma detallada, 
para que comprar sea lo más parecido 
posible a realizarlo a través del canal 
físico: medidas de los productos por 
unidad, poner vídeos, traducciones 
de las descripciones… La cuestión es 
que no se decepcionen, que les llegue 
un producto y que sea lo que están 
esperando; y la velocidad de entrega. 
En cuanto a nuestras referencias, 
cada mes introducimos entre unas 
1.000 y 2.000 referencias en nuestro 
stock, por lo que es difícil gestionar 
un catálogo tan amplio de productos. 
Igualmente, se trata de un producto que 
conforme entra, sale, es un producto 
que rota muchísimo. Por hacer un 
símil, sería como el sector de la 
moda, existen productos acordes con 
un determinado período estacional: 
papeles específicos para Halloween, 
decoraciones típicas de Navidad, etc. 
EcN: ¿Qué período estacional 
es el que mejor funciona a 
nivel de facturación?
EH: Habitualmente no es un producto 
que tenga muchos altibajos en sus 
ventas, aunque sí es cierto que desde el 
Black Friday hasta la noche de Reyes, 
es el que concentramos más fuerza. 
EcN: Al ser un cliente muy 
específico, ¿qué campañas, 
promociones realizan para atraer y 

fidelizar al 
cliente?
EH y EA: 
Tenemos 
varias 
cosas, una 
tarjeta de 
fidelización 
típica de 
otras empresas, 
y luego se 
fidelizan por sí solo 
con nuestro buen servicio. Como es 
un sector orientado a gente que no 
está familiarizada en ecommerce, al 
hacer un muy buen servicio, ya ganas 
muchísimo. Nuestro objetivo que es los 
paquetes lleguen tal y como el cliente 
se imagina que serán. Tiene cada una de 
ellas una tarjetita personalizada donde 
agradecemos su compra escrita con 
puño y letra, con la persona que le ha 
atendido, para que el trato con el cliente 
no sea frío, impersonal; el diseño del 
empaquetado; y que nuestra atención 
al cliente sea muy buena: preguntas 
sobre nuestros productos, sugerencias, 
vídeos descriptivos que se encuentran 
en castellano, servicio de atención por 
teléfono o a través de un chat en directo.
EcN: En cuanto a facturación, 
¿cuánto se creció en 2014 y cuáles 
son las perspectivas para 2015?
EH y EA: El año pasado facturamos 
1.400.000 €, y este año la perspectiva 
es llegar a los 2 millones, todo depende 
un poco de cuánto rápido lancemos 
Up&Scrap en los demás países, que 
esperamos sea dentro de un mes, 
que será en Francia y toda la zona 
francófona. Ahora mismo estamos a 
3.000 pedidos al mes, unos 100 al día. 
EcN: ¿Cuál es el ticket medio?
EA: El ticket medio son entre unos 
55 y 60 €, y normalmente lo que nos 
diferencia es que nos piden 10 y 11 
productos por pedido, cosa que en 
otros retailers son 2 productos en 
cada compra, por lo que nos dificulta 
o engrandece nuestro trabajo.

“El año pasado facturamos 1.400.000 €, 
y este año la perspectiva es llegar a los 2 

millones”

https://www.upandscrap.com/
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Especial Logística e-Commerce / Tipsa 

Desde el pasado mes de junio de 2015 TIPSA se 
convirtió en la primera compañía de servicios de 
transporte en España que ostenta el sello de Buenas 
Prácticas en la Distribución de Medicamentos (GDP´s) 
certificado por Applus. 

Esto significa que, tras una 
detallada evaluación del 
los procesos logísticos y de 

manipulación de mercancía se ha 
demostrado la eficacia del sistema 
de gestión implantado en TIPSA en 
su red, así como el cumplimento de 
objetivos y la conformidad del sistema 
respecto a los requisitos de la norma 
aplicable. En informe de Applus señala 
que el análisis de datos del sistema 
de gestión es adecuado al tamaño, 
actividad y fines de la organización, 
destacando que la coherencia entre 
los objetivos y resultados observados 
se considera adecuada, ya que “se 
planifican en función de la política de 
calidad implantada, se difunden entre 
el personal y se realiza un seguimiento 
para la consecución de los mismos”.

El propio equipo encargado de la 
certificación señaló cuales son los 
puntos fuertes de la compañía en esta 
adaptación a la normativa GDP´s y, 
por lo tanto, los valores destacados 
como empresa proveedora de servicios 
para el sector farmacéutico: el 
control de la trazabilidad de los envíos, 
la formación de todo el personal 
involucrado en estos procesos, las 

inspecciones internas llevadas a 
cabo en las agencias y la gestión 
de calibraciones de los sensores y 
registradores de datos en vehículos, 
almacenes y dispositivos de temperatura 
de los contenedores de transporte 
entre 2 y 8 grados centígrados.

tiPsa farma 11
Recientemente se ha puesto 
en marcha un nuevo servicio 
exclusivo para envíos del sector 
farmacéutico que, bajo el nombre de 
TIPSA FARMA 11, consigue facilitar 
el servicio logístico en la distribución 
de medicamentos a las oficinas de 
farmacia y centros hospitalarios. 

Este nuevo servicio responde a una 
apuesta estratégica de la compañía 
para seguir posicionándose en la 
primera línea de los proveedores 
que dan servicio a este segmento 
del mercado. Actualmente el sector 
farmacéutico tiene una proyección que 
será clave en el futuro crecimiento 
global de TIPSA, ya que las 
restricciones que han generado las 
nuevas GDP´s limitan el ámbito de 
elección a proveedores especializados 
y adaptados a la nueva normativa.

Con esta herramienta, TIPSA cuenta 
con un nuevo servicio de entrega 
urgente segmentado para 
farmacias y hospitales, exponiendo 
los medicamentos a una menor 
variación de temperaturas, lo que 
representa una solución diferente y 
de alta calidad para sus clientes.

Continuando con las adaptaciones de 
la red TIPSA para ofrecer soluciones 
de valor al transporte farma/salud, 
la compañía ha presentado las nuevas 
cámaras climatizadas que se han 
instalado en las plataformas principales 
de la red para poder mantener stock 
de producto farmacéutico en aquellos 
casos en los que resulte necesario 
por obligaciones del tránsito. La 
instalación de estas cámaras ha 
comenzado por Madrid y Barcelona.

La otra novedad es el plan que se 
acaba de poner en marcha para adaptar 
los vehículos de la red y transportar, en 
las mejores condiciones, mercancía a 
temperatura controlada. El proceso 
de adaptación se está desarrollando 
en la actualidad cumpliendo los 
plazos marcados en el plan de 
adaptación de la flota de vehículos.

Calidad, servicio y entrega urgente 
avalan la certificación en GDP´s de 
TIPS@

http://www.tip-sa.com/


77

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2015

Especial Logística e-Commerce / Nacex

Soluciones NACEX para ecommerce

NACEX cuenta con diferentes soluciones de integración con 
los clientes de venta online para que estos puedan procesar 
la información de sus envíos, obtener estadísticas, aportar 
soluciones a posibles incidencias, etc…

Gracias a la última tecnología 
en la nube, además de 
soluciones propias,  el sistema 

conecta con cualquier plataforma 
ecommerce que utilice el cliente: 
Prestashop, Magento, Opencart, 
VirtueMart, OsCommerce o 
ShipitSmarter.com, entre otros.

Para el entorno e-commerce, 
dispone de diferentes soluciones 
de entrega: a domicilio (servicio 
e-N@cex) o a través de la red 
NACEX.shop de puntos de 
recogida y entrega. NACEX.shop 
es una red de comercios homogénea y 
estable, compuesta por franquicias y 
plataformas Nacex y mayoritariamente 
establecimientos de prensa (librerías, 
papelerías), con una importante 
cobertura geográfica y una amplia 
disponibilidad horaria para que los 

compradores online puedan recoger sus 
pedidos de forma cómoda. Asimismo, 
desde estos establecimientos pueden 
enviarse paquetes a cualquier destino 
peninsular con total garantía de entrega 
NACEX.

También ofrece soluciones de 
logística inversa, como NACEX c@
mbio, un servicio simultáneo de 
entrega y recogida solicitado por el 
cliente e-commerce, que se genera 
a partir de una expedición anterior que 
ha requerido la necesidad de cambio del 
producto entregado inicialmente (Ej: 
cambios de talla, etc.) 

Además, con la app SMART 
DELIVERY, el mensajero puede captar 
el código de barras del envío, escanear 
y registrar en el sistema el “OK” de 
entrega en tiempo real con la la cámara 
de su smartphone, así facilita una 

entrega más rápida, sencilla y al primer 
intento, notificando la llegada al punto 
de entrega con menor margen de tiempo 
y geolocalizando al receptor si instala la 
app de NACEX en su smartphone. 

NACEX, siempre enfocada a ofrecer 
fiabilidad, seguridad y servicio de 
la mejor calidad, ha invertido en las 
últimas soluciones tecnológicas para 
ofrecer a los clientes una plataforma 
potente que facilita: avisos, alertas, 
localizador de puntos de recogida y 
entrega o “drop points”, impresión 
de etiquetas, integraciones, KPI y 
estadísticas, seguimiento y localización, 
prefacturación, devoluciones y 
recogidas. Todo ello de forma 
automática y con visibilidad para 
el cliente a tiempo real, vía  web y 
aplicación móvil.

https://www.nacex.es/irHome.do
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Shecommerce / Laconicum

Laconicum: 
emprendiendo a alta velocidad

María y Ana se conocieron a 250km por hora. En el AVE. 
Ana recuerda de María que llevaba las uñas pintadas de un 
precioso color burdeos. María no recuerda nada de Ana. 
Pasaron los años y siguieron encontrándose cerca de un 
plato de sashimi, en un riad en Marrakech, comentando 
(encendidas) episodios de The West Wing y en las calles de 
Malasaña. De hecho, se dice que una vez las vieron bailando 
Camilo Sesto a horas impropias. Todo esto une mucho. 

VEA LA ENTREVISTA 
EN VÍDEO HACIENDO 
CLICK EN EL BOTÓN

http://laconicum.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q2OxeYCYSJ4
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Shecommerce / Laconicum

10 Preguntas personales
EcN. ¿Comida favorito?
AV: Sopas… y patatas. 
MM: Sopas. 
EcN. ¿Libro o autor favorito?
AV: Todo lo que escriba Julio Cortázar. 
MM: Me gusta mucho un autor alemán llamado Stefan Zweig.
EcN. ¿El libro que os estáis leyendo ahora?
AV: “Por qué importa la arquitectura”, de Paul Goldberger. 
MM: “Cosas que los nietos deberían saber”, de Mark Oliver Everett, el 
llamado “Kurt Vonnegut” del rock, y líder de la banda EELS. 
EcN.¿Película favorita?
AV: “El apartamento”, de Billy Wilder. 
MM: La última que he visto y me ha gustado mucho, “Una pistola en 
cada mano”. 
EcN.¿Serie favorita?
AV: The West Wing (El Ala Oeste de la Casa Blanca).  
MM: Igual. Somos muy fan de esa serie. Todo el mundo que emprende 
debería aprender de esa serie. 
EcN.¿Playa o montaña?
AV: Playa… pero sin mucha gente. 
MM: Yo playa.
EcN.Último viaje? 
AV: París.   
MM: Si, París, la semana pasada por motivos de trabajo. 
EcN. ¿Ese momento del día vuestro que no quieres que nadie te 
moleste?
MM: Me gusta pasear, cuando por la tarde terminas de trabajar y te da 
tiempo a pensar. 
AV: También, me gusta mucho pasear.   

Coincidiendo con los días más 
convulsos del 15 M de 2011 
decidieron que tenían que hacer 

algo. Había que moverse. Algo que 
estaba aún por definir pero que tenía dos 
puntos de partida: cosmética e Internet.
Se reunieron en Tipos Infames con dos 
cuadernos rojos Delfonics Rollbahn 
que les habían regalado. Empezaron 
a hablar. No lograron discutir, pero es 
cierto que tampoco lo intentaron.

De hecho, se rieron. Los cuadernos 
empezaron a llenarse con garabatos que 
solo ellas entendían. Otro día quedaron 
en el borde de la piscina, con las 
mismas libretas y un iPad. Aquello se 
ponía serio. Otro día quedaron en casa 
de una de ellas, pidieron comida y con 
el pollo al curry verde (muy picante, 
por favor) junto al portátil siguieron 
hablando. Las reuniones duraban más y 
más. Dos cuadernos rojos tuvieron toda 
la culpa. Estaba naciendo Laconicum.

Cuando cumplió 18 años su madre le 
regaló un rouge de Dior y Chanel Nº 5. 
La buena mujer no sabía lo que había 
hecho. Este regalo, este rito de paso, 
sentó un precedente, Desde entonces, 
Anabel nunca dejó de buscar la barra 
de la labios perfecta, de perseguir 
cremas como quien persigue sueños. En 
paralelo estudió en España y Estados 
Unidos y trabajó en Comunicación en el 
Museum of Modern Art (MOMA) y 
el New Museum de Nueva York. 

En España su trayectoria ha sido 
tan dispersa y heterodoxa como ella 
misma: ha sido consultora, Information 
Architect, Responsable de Patrimonio 
de Loewe y ha escrito en más medios 
de los que puede recordar. Escribe sobre 
moda, belleza y tendencias, “la cara 
bonita de la vida”, como resume. En 
su bolso siempre lleva productos para 
probar; si te la encuentras por la calle te 
obligará a que los pruebes. Ahora, pasa 
su tiempo entre aviones (deshidratada) 
y sentada delante del MacBook. Eso sí, 
siempre con los labios pintados. 

En Junio de 2010 María subió, 
armada con un vestido amarillo, 
al escenario de Cipriani, en Nueva 
York,  a recoger un Webby Award, el 
Oscar de Internet. Lo había ganado 
una idea suya, I wanna go there. 
En aquel momento, pensó en algunas 
cosas. Recordó un viaje a la India 
(el germen de I wanna go there) , 
cuando se dio cuenta de que faltaban 

guías de viaje diferentes, en las que los 
viajeros compartieran información y 
secretos. Ella proponía una manera de 
viajar transversal, entrelíneas, basada en 
el descubrimiento. 

Su trayectoria de más de 10 años de 
experiencia en productos digitales, la 
ha llevado a trabajar en empresas como 
Teknoland, McCann Erikson o el Banco 
Santander. Y durante 7 años como 
consultora de experiencia de usuario 
en The Cocktail. 

La misma María, viajera y 
descubridora de profesión oficiosa, 

encontraba productos cosméticos 
interesantes en cada destino que 
pisaba. Tras ese premio llegó la versión 
española de esa web, mimaleta.com. 
Y las entrevistas, las conferencias y 
las mesas redondas: no hay muchos en 
España que tengan el Webby en una 
estantería. Aquella noche, en Nueva 
York, sin soltar su premio, María aún 
no sabía que un tiempo después, uniría 
sus tres grandes pasiones confesables, 
Internet, viajes y cosmética, en una 
sola web.

Aquella noche, en Nueva York, sin 
soltar su premio, María aún no sabía 
que un tiempo después, uniría sus 
tres grandes pasiones confesables, 
Internet, viajes y cosmética, en una 

sola web

http://laconicum.com/
http://www.webbyawards.com/
http://iwannagothere.com/
http://iwannagothere.com/
http://mimaleta.com/
http://www.webbyawards.com/
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Las ventas online del sector retail en China siguen mostrando un 
fuerte impulso, con un crecimiento del 48,7% durante el primer 
semestre del año, según datos ofrecidos esta semana por China 

e-business Research Center (CECRC).
Así, las ventas minoristas online alcanzaron los 1,6 billones de 

yuanes (250.000 millones de dólares), lo que representa un 11,4% de 
las ventas totales del sector retail en todo el mercado chino. Además, 
también se incrementó el número de compradores online en un 
19,1% hasta situarse ya en 417 millones de personas, según el informe 
presentado.

El comercio electrónico transfronterizo se está convirtiendo en un 
nuevo motor de impulso de las compras online en China, permitiendo 
a marcas y retailers extranjeros conectar con los consumidores 
locales, cada vez más interesados en productos llegados de fuera de 
China.

El gigante online Alibaba, con su marketplace Tmall.com, sigue 
dominando con claridad el mercado B2C en China con un 57,7% de 
cuota de mercado. Su rival JD.com es segundo con un 25,1% de cuota, 
seguidos ya muy de lejos por sunning.com, que tiene un escaso 3,4% 
de cuota de mercado.

El CECRC también ha corroborado un importante crecimiento 
en el número de transacciones realizadas desde dispositivos 
móviles, situación alentada por el impulso de los retailers a que los 
consumidores compren desde sus smartphones y tablets.

Las ventas online en China crecen un 
48,7% hasta los 250.000 MM$ en el primer 
semestre del año
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El e-commerce en Europa alcanzará un 
volumen de 477.000 millones de euros este 
2015

El comercio electrónico alcanzará un volumen de mercado de 
477.000 millones de euros al cierre del presente 2015, según el 
Informe B2C de comercio electrónico en Europa 2015 (incluyendo 

Europa Central y Oriental) realizado por GfK para la asociación europea 
Ecommerce Europe. Durante los últimos cuatro años, las compras 
de bienes y servicios digitales en Europa ha experimentado un 
crecimiento del 15% anual. 

Si se esperan 477.000 millones de euros para 2015, las previsiones 
apuntan a que para 2016 el mercado alcanzará un volumen de 540.000 
MM€ y para 2017 la cifra ascenderá a 609.000 MM€.

Reino Unido, Francia y Alemania son los tres mayores mercados 
e-commerce de Europa. En 2014 sólo estos tres países representaron 
en conjunto más del 60% de toda la facturación digital del 
continente, mientras que sólo Reino Unido supuso el 30% del total. 
Por su parte,Rusia es el mercado de más rápido crecimiento en 
Europa durante 2014, mientras que para 2015 se espera que alcance 
una facturación de 21.000 millones de euros y un crecimiento del 
25,4%. 

España ocupa el quinto lugar en facturación en 2015, con el 4,0% de 
las ventas regionales, es decir, 19.080 millones de euros. 

Según el informa de Ecommerce Europe, el consumidor europeo es, 
además, proclive a las compras transfronterizas. De hecho, un 15% de 
los e-consumers de los 28 países miembros de la UE habría comprado 
bienes o servicios de países diferentes al suyo durante 2014, un 25% 
más que en 2013. 

Aun así el recorrido es amplio, ya que según eMarketer la 
transformación digital en Europa acaba de arrancar. De media, el 
comercio electrónico representará en 2015 el 7,3% del total de las 
ventas retail en Europa occidental, mientras que en Europa Oriental el 
peso será del 2,8% sobre el total.
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2.500 asistentes y 
5.000 personas a 
través de internet 
siguieron la 9ª Edición 
del eCommerce Day 
Buenos Aires

El pasado mes de septiembre 
tuvo lugar la novena edición del 
eCommerce Day Buenos Aires, el  
evento más importante de América 
Latina sobre negocios en Internet, 
organizado por la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico (CACE) 
y el Instituto Latinoamericano de 
Comercio Electrónico (eInstituto). Un 
evento que contó con destacados 
referentes del ecommerce nacional 
e internacional, para debatir, 
conocer e intercambiar experiencias 
y prácticas que permiten hacer 
mejores negocios de manera 
online y favorecen el crecimiento 
de la industria argentina y 
latinoamericana.

http://www.cace.org.ar/
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El eCommerce Day 
Buenos Aires es el  
evento más importante 

de América Latina sobre 
negocios en Internet. Un 
marco donde aprender, debatir 
y dialogar sobre un sector 
que no para de crecer en 
Latinoamérica. El pasado mes 
de septiembre tuvo lugar la 
novena edición de un evento 
de referencia en la región

Una jornada que inauguraron 
Gustavo Sambucetti, 
Presidente de CACE, y Marcos 
Pueyrredón, Presidente del 
eInstituto, que dieron la 
bienvenida a los asistentes y 
el pistoletazo de salida a los 
paneles y keynotes donde 
expertos abordaron temas 
relevantes para la industria 
tales como la actualidad y el 
futuro del comercio electrónico 
en el país y en la región, el 
rol de los marketplaces y 
la importancia de contar 
con una tienda online con 
estrategias centradas en el 
cliente, el análisis de casos 
de empresas argentinas para 
el desarrollo de la industria 
local, clasificados y finalmente, 
se compartieron claves para 
adoptar en forma fácil y 
rápida herramientas de venta 
mobile, de marketing digital 
y redes sociales, tanto para el 
mercado B2B (entre empresas) 
como B2C (empresas - 
consumidores finales).

el ecommerce day 
2015 en números:

•  Más de 2500 asistentes 
de diversas industrias

•  Más de 5000 personas 
siguieron las charlas del 
evento por Internet

•  7 Conferencias 
principales con panelistas 
internacionales

•  3  Talleres Temáticos 
Profesionales de 
diferentes niveles

•  Más de 70 reconocidos 
referentes nacionales e 
internacionales participaron 
como panelistas, 
speakers, moderadores, 
expertos y jurados

 “Estamos muy satisfechos 
con esta jornada. El nivel de 
convocatoria va de la mano 
con la calidad de los oradores 
y de los contenidos que 
propusimos este año. Nos 
da mucha alegría ver crecer 
el número de asistentes y de 
empresas que se suman a la 
propuesta, y saber que más 
de cinco mil personas nos 
pudieron seguir en todo el país 
desde el canal de streaming 
convirtiendo al eCommerce 
Day 2015 en un verdadero 
evento federal. Estos logros 
son un fiel reflejo de la fuerza 
con la que crece la industria”, 
expresó Gustavo Sambucetti.

Por su parte, Marcos 
Pueyrredón aseguró que 
“el enorme crecimiento de 
la oferta de productos y 
servicios y la profesionalización 
del comercio electrónico 
son los dos factores más 
poderosos para alcanzar 
los niveles de madurez que 
existen hoy en la industria 
del comercio electrónico 
en Argentina y en la región. 
La oferta, los marketplaces, 
los sistemas de pago y la 
logística fueron factores que 
crecieron exponencialmente. 
Estamos en las puertas de 
una nueva revolución del 
eCommerce: la ubicuidad 
que vendrá de la mano del 
mCommerce (capacidad 
de estar presente en todas 
partes y al mismo tiempo)”.

algunas conclusiones 
del evento:
Mobile Commerce o 
mCommerce: Dejó de ser 
tendencia para convertirse 
en una realidad en Argentina, 

porque logró poner en manos 
del usuario toda la información 
necesaria para investigar, 
evaluar, comparar precios y 
productos antes de concretar 
una compra y, de la misma 
manera, la proliferación de 
apps hacen posible que el 
pago online se realice en 
forma simple y rápida. Un 
dato significativo es que más 
del 40% del tráfico recibido 
durante el último Hot Sale 
provino de SmartPhones.

User Experience (Experiencia 
del usuario): Es una de las 
claves del negocio. Las 
estrategias de las empresas 
-para ser exitosas- deben 
estar enfocadas en lograr 
que el proceso completo de 
compra online sea exitoso. De 
esta manera se deja atrás el 
paradigma de un ecommerce 
enfocado exclusivamente 
en el producto y la marca.

Iniciativas ecommerce en 
Argentina generan nuevos 
compradores: Actividades de la 
industria como el Hot Sale y el 
CyberMonday hacen personas 
que nunca habían comprado 
en forma online se animen 
a hacerlo. En promedio, en 
cada una de estas iniciativas 
el 8% de las personas que 
concretan una compra, lo 
hacen por primera vez.

Integración del on - off line: 
Lejos de competir, la correcta 
utilización de las herramientas 
propias de la venta tradicional 
y el ecommerce pueden 
hacer sinergia para potenciar 
la experiencia multicanal. 
Esto implica la idea de que 
no importa dónde compra el 
cliente, lo que importa es que 
compre con una experiencia 
satisfactoria porque en 
comercio electrónico -está 
comprobado- que quien 
compra una vez, con el tiempo 
compra mayores volúmenes 
de productos y servicios.



you

• En casa
• En tiendas
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