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A principios de marzo conocíamos los resultados 
económicos de 2015 de la mayor cadena de 
supermercados española, Mercadona. Allí, pudimos 

comprobar dos cosas; Una. Que Mercadona vende mucho. 
Bueno, no. Que vende muchísimo. Y dos. Que el comercio 
electrónico no es una prioridad para ellos. Así lo indicó 
el propio Director General de la empresa valenciana, Juan 
Roig, que fue rotundo al afirmar que pierden entre 30 y 40 
millones de euros.
Unos resultados que confirman la poca relevancia del canal 
online para Mercadona, debido principalmente a que su propio 
máximo dirigente, Juan Roig, no ve interesante al comercio 
electrónico, aunque cree que hay que estar atentos porque “está 
de moda”. Roig  cree mucho “en la realidad digital, estamos 
convencidos de que la informática es muy buena, pero hay 
cosas que hasta hoy no hemos sabido hacer rentable. Nuestra 
gran preocupación es el 99% del proceso físico, que hoy en día 
sigue siendo nuestro foco” afirma. 

La pregunta que hay que hacerse es clara. ¿Hasta cuándo 
podrá Mercadona dejar de lado al ecommerce? 
¿Le pasará algún día factura? El que no se adapta a los 
nuevos tiempos e innova está en desventaja respecto a sus 
competidores, dicen los expertos. Habrá que esperar unos años 
para saber si Mercadona echa en falta el tiempo perdido sin 
apostar por el canal online.

Un gigante que sí apuesta por el comercio electrónico, 
aunque con una problemática interna mucho más grande es El 
Corte Inglés. Este año se cumplen 75 años de la creación 
de unos almacenes que a todos nos ha marcado algún momento 
de nuestras vidas. Algo que precisamente han sabido reflejar 
muy bien en el anuncio de TV que han presentado hace pocos 
días. Si no lo ha visto, les recomiendo que lo vean, porque 
emociona cómo El Corte Inglés ha estado presente en nuestras 
vidas desde que éramos pequeños. 

El Corte Inglés, al contrario que Mercadona, fue de 
las primeras empresas en España que apostaron por 
el comercio electrónico como canal de venta. Hace más 
de 15 años de ello, y con mucho esfuerzo e innovación se 
han convertido en un referente para los compradores online 
españoles. Es evidente que Amazon está haciendo mucho daño 
a El Corte Inglés, pero  el gran retailer español tiene una cosa 
que Amazon no tiene, y son todas las tiendas físicas por toda 
España que unen los canales on y off de forma omnicanal.  

Dos emblemas españoles para el mundo empresarial. Dos 
empresas con una enorme tradición, dos empresas con mucha 
historia pero también con un enorme futuro por delante.
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6 Eventos

16-17 de marzo. Barcelona. eShow 2016
Una nueva edición de eShow llegará a Barcelona los 
próximos 16 y 17 de marzo con las últimas soluciones en 
tecnología y servicios y las estrategias más innovadoras para 
que los negocios tengan éxito en el mundo online.

Mayo. Barcelona. Ecomm&Brunch Moda & Retail en 
comercio electrónico
El próximo mes de mayo, Barcelona acogerá una nueva 
edición de los desayunos profesionales sobre comercio 
electrónico, organizados desde hace unos años por 
Ecommerce News y Showroomprive. El tema a tratar en 
esta ocasión será la moda online y el retail, el sector que más 
crece del ecommerce nacional. 

Eventos

20-21 de abril. Madrid. Futurizz
Futurizz es el proyecto que sustituirá los eventos OMExpo 
y eCOMexpo en 2016. Organizado por Easyfairs,  será una 
cita que hará de la ciudad de Madrid la capital digital de las 
tendencias de futuro de los negocios y la economía digital. 
Futurizz 2016 será el evento que conectará todo el ecosistema 
digital; Big Data, Mobility, e-Commerce, Digital Marketing, 
Social Media, Brand Content, tecnologías digitales y móviles 
(Internet of Things, Wearables.

5 de noviembre. Madrid. Mobile Commerce Congress
Casi a final de año y a principios del mes de noviembre tendrá 
lugar la que será IV Edición del Mobile Commerce Congress, 
el principal foro que se organiza en España sobre tendencias 
en MOVILIDAD y omnicanalidad. Éste será el cuarto año 
de un evento que espera superar a las ediciones anteriores 
en donde se congregaron entre 500 y 700 profesionales del 
entorno digital.

http://ecommerce-news.es/tag/ecommbrunch/


https://gls-group.eu/ES/es/home
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

JORDI ORDOÑEZ, EXPERTO EN 
COMERCIO ELECTRÓNICO, “¿DÓNDE ESTÁ 
MI TRÁFICO EN 2016?”

JORDI DE JUAN, PROJECT MANAGER DE 
SLASH MOBILITY, “SOBRE “TENDENCIAS EN 
M-COMMERCE Y M-MARKETING PARA 2016”

MARÍA GARCÍA AMEZCUA, DIRECTOR DE 
DESARROLLO DE NEGOCIO DE PAGA+TARDE, 
“LA FINANCIACIÓN INMEDIATA COMO 
HERRAMIENTA DE MARKETING.”

https://www.youtube.com/watch?v=f2U5PU_ynYM
https://www.youtube.com/watch?v=w9R5652DBzw
https://www.youtube.com/watch?v=Gzwx6lZBoYg


http://www.puntoceleritas.com
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Actualidad

Luces y sombras para 
el ecommerce. Así se 
podrían calificar las 

noticias sobre el canal online 
que nos llegaron hace unos 
minutos de Mercadona. 
La mayor cadena de 
supermercados de 
España acaba de 
dar a conocer sus 
resultados anuales 
donde por primera vez 
el ecommerce estuvo 
muy presente. Tanto en su 
vertiente positiva como en la 
parte negativa.

Empecemos por 
la parte positiva. En 
2015, Mercadona ha 
seguido avanzando 
en su proyecto de 
transformación 
tecnológica y digital para 
lo cual ha destinado más 
de 90 millones de euros 
de sus inversiones. Todo 
ello con un doble objetivo: 
poner la información al 
servicio de la toma de 
decisiones de su plantilla 
y mejorar la experiencia 
de compra de los clientes. 
Como parte de esta 
adaptación tecnológica, ha 
implantado un sistema de 
análisis de información (big 
data) más veloz y en tiempo 
real, ha instalado balanzas 
táctiles más intuitivas 
y ha realizado pruebas 
con terminales de última 
generación en varias tiendas 
que permiten conocer el 
stock al momento en cada 
supermercado.

Toda una declaración 
de intenciones que 
se ve reflejada en las 
cifras obtenidas en su 
ecommerce: En 2015, 
las ventas del canal 
online de Mercadona 
crecieron un 8% y 
aportaron 169 millones 
de euros de facturación a 
la compañía. Cifras 
que mejoran los 140 

millones obtenidos 
por ejemplo en 2013. 
Sin embargo, de una 
facturación de 20.831 MM€, 
el ecommerce aporta 169 
millones, significa que el 
canal online representa 
exactamente el 0,81% 
del total de la cadena. Un 
porcentaje realmente 
bajo, aunque con una web 
francamente mejorable.

Nueva WeB... POR FIN !! 
De hecho, para este 
2016, Juan Roig afirmó 
que su empresa abordará 
- por fín - la reingeniería 
de su página web para 
hacerla más fácil, ágil y 
visual. ¿Qué es lo que será 
capaz de hacer Mercadona 
con una tienda online 
potente? Se admiten las 
apuestas, aunque la del 
propio Juan Roig por el 
ecommerce es realmente 
escasa. Que Roig no cree 
en el ecommerce es 
algo ya sabido, como 
de hecho hemos 
publicado ya en 
Ecommerce News 
en alguna ocasión. 
Hace tres años 
publicábamos 
una de sus frases 
lapidarias; “La venta 
online da muchas 
pérdidas.”

Este 2016, Juan Roig 
sigue pensando tres 
cuartos de lo mismo. 
Y es que el dirigente 
valenciano seguirá 
sin apostar por el 
e-commerce, aunque cree 
que hay que estar atentos 
porque «está de moda». Sin 
embargo, su diagnóstico 
es claro: hay gente 
suficiente que prefiere hacer 
la compra de forma física 
como para que no interese 
por el momento obsesionarse 
con el tema como sí 

están anunciando otros 
competidores. «Perdemos 
entre 30 y 40 millones de 
euros al año, veo muy difícil 
hacer comercio electrónico. 
Creemos mucho en la 
realidad digital, estamos 
convencidos de que la 
informática es muy buena, 
pero hay cosas que hasta 
hoy no hemos sabido hacer 
rentable. Nuestra gran 
preocupación es el 99% del 
proceso físico, que hoy en 
día sigue siendo nuestro 
foco», opinaba el presidente 
de la compañía durante 
la presentación de los 
resultados. 

NO eNtRaRá eN la gueRRa 
cON amazON

Juan Roig afirmó además 
que Mercadona no quiere 
entrar en la batalla de 
las compras online. A 
pesar de que Amazon ya 
está con la mente en el 
sector de la alimentación, el 
máximo dirigente valenciano 
prefiere seguir poniendo su 
foco en lo que hace en la 
actualidad: «Amazon esta 
en España, si le sale bien 
tendremos que aprender de 
él y aprenderemos. Es una 
gran empresa que no voy 
a descubrir yo. Lo hacen 
muy bien, pero repito: es 
mucho más prioritario 
para nosotros hacer un 
proceso de integración 
de cadena alimentaria, 

que los agricultores sean 
sostenibles y ganen dinero 
antes que salir fuera, y en eso 
estamos», concluyó Roig.

La alimentación online 
en España todavía 
representa una pequeña 
parte de la tarta del total 
del sector, aunque poco a 
poco va haciéndose su hueco 
y creciendo paulativamente. 
Llevamos tiempo escuchando 
a diversos expertos que 
a medida que la oferta 
aumente, la demanda de 
alimentación online también 
va a crecer.
Mercadona, con todas las 
inversiones que va a hacer 
este año, veremos hacia 
dónde dirige su barco 
digital.

Mercadona pierde entre 30 y 40 M€ al año en 
su canal online

EL DIRIGENTE 

VALEN-

CIANO SEGUIRÁ 

SIN APOSTAR 

POR EL E-COM-

MERCE, AUNQUE 

CREE QUE HAY 

QUE ESTAR 

ATENTOS 

https://www.mercadona.es/ns/index.php
http://ecommerce-news.es/actualidad/mercadona-acapara-casi-la-mitad-de-la-facturacion-en-alimentacion-online-18277.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/mercadona-acapara-casi-la-mitad-de-la-facturacion-en-alimentacion-online-18277.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/mercadona-acapara-casi-la-mitad-de-la-facturacion-en-alimentacion-online-18277.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/mercadona-acapara-casi-la-mitad-de-la-facturacion-en-alimentacion-online-18277.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-dueno-de-mercadona-no-ve-viable-la-apuesta-de-la-alimentacion-por-el-canal-online-4620.html


http://www.santanderelavon.com/


12

ecommercenews | Enero-Febrero 2016

El martekplace 
de manualida-
des Etsy continúa 

su imparable crecimiento. 
Durante el pasado 2015, la 
compañía alcanzó una 
facturación de 2.388 millo-
nes de dólares, lo que supone 
un crecimiento del 23,7% 
con respecto a los 1.931 mi-
llones de dólares de ventas 
de 2014. 

Aunque los ingresos 
netos para Etsy crecieron 
durante el ejercicio 
un 39,8% hasta los 273,5 
millones de dólares, la 
cuenta de resultados 
muestra unas pérdidas 
acumuladas para el 
2015 de 54,1 millones de 
dólares, más del triple que 
el año anterior (15,2 millones 
de dólares). 

El canal mobile representa 
la gran apuesta de la 
compañía para convertirse 

en rentable (además de 
otros iniciativas). En 2015, 
el 60% (+6% con respecto 
2014) del tráfico registrado 
por Etsy llegó a través de su 
canal móvil, mientras que las 
ventas representan el 43% 
(también +6% con respecto 
2014) sobre el total.

Una de las claves para el 
crecimiento de la compañía, 
según explicó Chad 
Dickerson, Presidente 
y CEO de Etsy, radica en 
incrementar el número de 
vendedores y productos 
a disposición, para hacer 
crecer la demanda... Es 
decir, mejorar los procesos 
productivos, al mismo 
tiempo que se debe mantener 
el criterio y calidad de los 
productos fabricados a mano. 

Para ello, Etsy abrió 
en 2015 un marketplace 
para poner en contacto a 
vendedores y fabricantes, 

que puedan proveer de 
mercancía a los vendedores 
para que aumenten la 
cantidad de producción. A 
día de hoy, el programa Etsy 
Manufacturing 
Marketplace, cuenta 
con 4.700 vendedores 
con licencia para 
vender en Etsy, y 7.900 
fabricantes.

Actualidad

Las ventas de Etsy crecen un 23,7% y se
disparan hasta los 2.388 M$

DURANTE EL

PASADO 2015,

LA COMPAÑÍA

ALCANZÓ UNA

FACTURACIÓN DE

2.388 M$

Las ventas online de Best Buy generan el 
15,6% de su facturación total en el Q4

Los consumidores 
estadounidenses 
gastaron 1.950 

millones de dólares 
en BestBuy.com durante 
el cuarto trimestre fiscal 
finalizado en 30 de enero, los 
cuales representan el 15,6% 
de los ingresos de Best Buy. 
Esto supone un 3,2% más 
que en el anterior trimestre.

En su informe del cuarto 
trimestre y del año completo 
de ganancias, Best Buy 
señala que los ingresos 
totales en ecommerce 
crecieron un 13,7% en 
el Q4, mientras que los 
ingresos nacionales e 
internacionales totales se 
redujeron.

Los ingresos del 

ecommerce fue el motivo 
de la bajada en el merado 
doméstico, que fueron 12.510 
millones de dólares en el 
trimestre, un 1,5% menos de 
los 12.700 millones de 
dólares del anterior trimestre. 
La cadena minorista señala 
las caídas en las ventas 
de teléfonos móviles, 
tablets, imagen digital y 
servicios contribuyeron a la 
pérdida, y que el aumento 
de ventas en los aparatos 
electrodomésticos, home 
theater, productos de salud y 
wereables no compensaron 
las pérdidas. Además, la 
cadena minorista señaló 
que el cierre de 13 grandes 
almacenes y 17 tiendas Best 
Buy Mobile.

En enero de Best 
Buy reportó ventas 
nacionales online de 1.678 
millones de dólares durante 
el período de compras 
navideñas de nueve semanas 
que terminó el 2 de enero, un 
12,7% más que el año pasado 
durante el mismo período.

Para todo el año fiscal, 
Best Buy publicó que los 
ingresos totales 
fueron 39.530 millones, 
un 2% menos de los 40.340 
millones de dólares 
cosechados en el anterior año 
fiscal. Las ganancias netas 
fueron de  897 millones de 
dólares, un 27,1%menos que 
los 1.230 milllones. En el 
caso de las ventas online de 
todo el año, Internet 

Retailer estima, de 
acuerdo con anteriores 
publicaciones  de Best Buy, 
que el montante total 
asciende a 4.010 millones 
de dólares, un 13,3% más 
que los 3.540 millones del 
año anterior.

LOS INGRESOS

TOTALES EN

ECOMMERCE

CRECIERON UN

13,7% EN EL Q4

https://www.etsy.com/es/
http://espanol.bestbuy.com/
https://www.internetretailer.com/
https://www.internetretailer.com/
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Actualidad

eDreams mejora sus resultados y gana 6,5 
millones en los últimos 9 meses de 2015

eDreams ODIGEO, 
una de las mayores 
compañías de viajes 

online del mundo, dio a 
conocer ayer los resultados 
del tercer trimestre y de los 
nueve meses finalizados a 31 
de diciembre de 2015.

PuNtOs destacadOs de lOs 
ResultadOs de 9 meses

• Sólido crecimiento de 
las reservas (+10%), 
margen sobre ingresos y 
EBITDA ajustado

• Beneficios netos 
ajustados de 10,9 
millones de euros, lo que 
representa un aumento 
del 41 % frente al año 
pasado

• Posición de caja al final 
del periodo se sitúa en 
65,4 millones de euros, 
crece un 1 %

• En vuelos se produce un 
incremento del 7% en 
margen sobre ingresos y 
del 12% en reservas. En 
productos vacacionales, 
el margen sobre ingresos 
aumenta un 4%

• Mercados en expansión: 
crecimiento del 20% del 

margen sobre ingresos y 
del 24% en reservas

• Estrategia exitosa en 
el canal móvil, que 
representa el 25 % de las 
reservas de vuelos, muy 
por delante del 17% de 
la media de la industria 
europea

• El negocio Meta creció 
un 76%

• Se mejoran las 
previsiones para el 
conjunto del ejercicio 
2015-16

 
Dana Dunne, consejero 
delegado de eDreams 
ODIGEO, declaró: “Estos 
resultados reflejan el 
progreso significativo 
logrado este año, gracias 
a que las reservas, los 
márgenes sobre ingresos 
y EBITDA crecieron a un 
ritmo constante. Nuestros 
mercados en expansión 
continuaron creciendo 
con fuerza y los mercados 
principales volvieron a 
crecer por segundo trimestre 
consecutivo. Ha sido 
especialmente satisfactorio 
el rápido aumento de 

las reservas a través de 
dispositivos móviles junto 
con la mejora de producto, 
optimización del tráfico y la 
diversificación de ingresos. 
Seguimos mejorando la 
experiencia del cliente y 
comenzamos a ver resultados 
positivos.” 
También añadió: “Estos 
resultados positivos, que 
superan las expectativas 
actuales del mercado, 
indican que las iniciativas 
estratégicas iniciadas 
están funcionando como 
se preveía y nos han 
permitido aumentar nuestras 
expectativas para todo el año 
2015-16.”

ResultadOs de 9 meses

eDreams ODIGEO 
consiguió unos sólidos 
resultados en los 
primeros 9 meses del 
ejercicio gracias a que 
los cambios estratégicos 
anunciados en junio 
2015 siguen impactando 
positivamente en los 
resultados del negocio. 
Durante los primeros nueve 
meses, el marco competitivo 

se mantuvo estable, las 
reservas por canales móviles 
siguieron aumentando y 
la empresa mantuvo el 
crecimiento de la cuota de 
mercado. Esto tuvo como 
resultado un crecimiento en 
las reservas del 10% hasta 
alcanzar 7,8 millones y un 
aumento del 6% del margen 
sobre ingresos para situarse 
en 333,9 millones de euros.

DURANTE LOS 

PRIMEROS NUEVE 

MESES, EL MARCO 

COMPETITIVO 

SE MANTUVO 

ESTABLE, LAS 

RESERVAS POR 

CANALES MÓVILES 

SIGUIERON 

AUMENTANDO

Groupon está de 
enhorabuena en las 
últimas semanas. A 

pesar de estancar sus ventas 
durante el último año fiscal, 
el valor de sus acciones se 
ha duplicado (a día de hoy, 
la acción está a 4,33$) desde 
que se conoció la compra 
del 5,6% de la compañía por 
parte del gigante Alibaba, 
tal y como contamos 
desde Ecommerce 
News. 

Ahora, la empresa 
con sede en Chicago ha 

alcanzando el hito de 
los 1.000 millones de 

cupones vendidos desde 
su nacimiento en 2008 
en todo el mundo. El 
cupón en concreto era un 
promoción de una pizza de 
11$ (20$ precio original) 
en la pizzería Pirren de St. 

Louis. El primer cupón 
vendido en la plataforma 
fue en octubre de 2008, 
curiosamente también con 
una promoción de pizza (13$ 
en lugar de 28$) en Motel 
Bar (Chicago).

Groupon alcanza los 1.000 millones de 
cupones vendidos

EL PRIMER 

CUPÓN 

VENDIDO EN LA 

PLATAFORMA FUE 

EN OCTUBRE DE 

2008

http://www.edreamsodigeo.com
http://www.edreamsodigeo.com
http://ecommerce-news.es/internacional/alibaba-compra-una-parte-importante-de-groupon-37253.html
http://ecommerce-news.es/internacional/alibaba-compra-una-parte-importante-de-groupon-37253.html
http://ecommerce-news.es/internacional/alibaba-compra-una-parte-importante-de-groupon-37253.html
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El Grupo DIA sigue con 
su apuesta firme por el 
comercio electrónico. 

Ya no solo en nuestro país, 
sino que también apuesta 
por la internacionalización, 
y más concretamente por el 
mercado chino.

La cadena de 
supermercados dio a conocer 
esta semana sus resultados 
anuales del año 2015, además 
de presentar la noticia del 
acuerdo alcanzado con el 
gigante del ecommerce chino 
T-Mall.com, propiedad del 
gigante Alibaba, por el que 
DIA va a comenzar la venta 
de productos españoles 
y portugueses en China, 
algo que también ha 
comenzado hacer hace 
poco otro grande del 
retail español como es 
El Corte Inglés. 
Así lo anunció el Consejero 
Delegado de DIA Group, 
Ricardo Currás en 
declaraciones recogidas por 
Europa Press en el día de 
ayer. “Es un movimiento 
importante en nuestro 
proceso digital porque en 
China la digitalización 
está yendo a la velocidad 
de la luz. Será una enorme 
plataforma para vender 
productos españoles y 
portugueses a China, 
que es un mercado 
enorme”, explicó Currás, 

durante la presentación de 
resultados anuales de la 
compañía. 
En este sentido, el grupo 
ve esta alianza con 
T-Mall como “una gran 
oportunidad” para acercar 
al consumidor chino 
productos de otras zonas 
del mundo, sin tener que 
pasar por la “burocracia 
habitual”. “Vamos a invertir 
fuertemente este año porque 
es una excelente plataforma 
para llegar a estos 
consumidores. El comercio 
‘online’ va en nuestra 
estrategia de acercamiento 
al cliente”, agregó Currás.

Así, el grupo DIA emula 
al Real Madrid, Oysho, 
Zara y Mango, entre 
otras marcas españolas 
que ya están presentes 
en la plataforma asiática, 
donde también están otras 
importantes como Starbucks, 
Hugo Boss, Calvin Klein 
o Macy´s. El grupo cuenta 
en el país asiático con un 
total de 381 tiendas y 1.332 
empleados. Además, lanzó 
el ‘ecommerce’ a finales 
de diciembre de 2015 en 
todo Shanghai, donde las 
entregas se realizan en moto.

Recientemente en España, 
DIA ha expandido su servicio 
online, con la apertura 
de su ecommerce en 
las ciudades de Sevilla, 

Córdoba y Cádiz. 
Consecuencia del firme 
apoyo de DIA a su canal 
online, algo que confirma 
el propio Ricardo Currás: 
“Hemos hecho mucho por 
tener una buena plataforma 
tecnológica, hay que seguir 
mejorando el servicio y 
este será una de nuestras 
prioridades en los próximos 
años.“

Las ventas en Madrid 
en ‘ecommerce’ ya están 
por encima del 60%”, ha 
subrayado, al tiempo que ha 
apuntado que esperan lanzar 
la web a nuevas ciudades en 
los próximos años.

DIA se alía con Alibaba para vender 
productos españoles y portugueses en China

REAL 

MADRID, OYSHO, 

ZARA Y MANGO, 

ENTRE OTRAS 

MARCAS 

ESPAÑOLAS 

YA ESTÁN 

PRESENTES EN 

LA PLATAFORMA 

ASIÁTICA

El volumen de malware en dispositivos 
móviles se triplicó en 2015

Según el informe 
anual Mobile 
Virusology elaborado 

por el grupo de Analistas 
Antimalware de 
Kaspersky Lab, el 
volumen de malware dirigido 
a los usuarios de dispositivos 
móviles se triplicó en 2015 

en comparación con el año 
anterior:

• Kaspersky Lab detectó 
un total de 884.774 
programas 
maliciosos móviles 
nuevos, tres veces más 
que en 2014 (295.539).

• El número de troyanos 

bancarios móviles se 
redujo de 16.586 en 
2014 a 7.030 en 2015.

• El ransomware móvil 
atacó a un total 
de 94.344 usuarios 
únicos, cinco veces más 
que en 2014 (18.478).>

KASPERSKY 

LAB DETECTÓ UN 

TOTAL DE 884.774 

PROGRAMAS 

MALICIOSOS

http://ecommerce-news.es/internacional/corte-ingles-arranca-china-la-venta-offline-online-productos-alimentacion-made-in-spain-36609.html
http://ecommerce-news.es/internacional/corte-ingles-arranca-china-la-venta-offline-online-productos-alimentacion-made-in-spain-36609.html
http://ecommerce-news.es/internacional/corte-ingles-arranca-china-la-venta-offline-online-productos-alimentacion-made-in-spain-36609.html
http://ecommerce-news.es/internacional/corte-ingles-arranca-china-la-venta-offline-online-productos-alimentacion-made-in-spain-36609.html
http://ecommerce-news.es/internacional/corte-ingles-arranca-china-la-venta-offline-online-productos-alimentacion-made-in-spain-36609.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-real-madrid-lanza-su-tienda-online-en-el-gigante-chino-tmall-com-29428.html
http://ecommerce-news.es/internacional/oysho-lanza-su-tienda-online-en-china-a-traves-del-gigante-tmall-com-26594.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/dia-extiende-su-tienda-online-a-sevilla-cordoba-y-cadiz-36922.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/dia-extiende-su-tienda-online-a-sevilla-cordoba-y-cadiz-36922.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/dia-extiende-su-tienda-online-a-sevilla-cordoba-y-cadiz-36922.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/dia-extiende-su-tienda-online-a-sevilla-cordoba-y-cadiz-36922.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-real-madrid-lanza-su-tienda-online-en-el-gigante-chino-tmall-com-29428.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/el-real-madrid-lanza-su-tienda-online-en-el-gigante-chino-tmall-com-29428.html
http://ecommerce-news.es/internacional/oysho-lanza-su-tienda-online-en-china-a-traves-del-gigante-tmall-com-26594.html
http://www.kaspersky.es/sobre-nosotros/expertos-en-seguridad
http://www.kaspersky.es/sobre-nosotros/expertos-en-seguridad
http://www.kaspersky.es/sobre-nosotros/expertos-en-seguridad
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RaNsOmWaRe, eN aumeNtO

El año 2015 ha sido el año 
del ransomware. Una vez 
que infecta el dispositivo, 
el malware lo bloquea y 
aparece una ventana en 
el dispositivo avisando al 
usuario de que ha cometido 
alguna acción ilegal. Para 
poder desbloquearlo, el 
usuario debe pagar un rescate 
que oscila entre los 12 y los 
100 dólares.

Según los datos 
disponibles, los usuarios 
de las soluciones móviles 
de Kaspersky Lab que 
sufrieron un intento de 
ataque por ransomware se 
incrementó de un 1% a cerca 
de un 4% entre 2014 y 2015. 
Los ataques se registraron 
en 156 países, con Rusia, 
Alemania y Kazajistán a la 
cabeza.

El número de 
modificaciones de 
ransomware se ha 
multiplicado un 3,5; lo que 
demuestra que el chantaje 
es un buen “negocio” para 
los cibercriminales. Según 
los expertos de Kaspersky 
Lab, en 2016 es probable 
que haya un incremento 
en la complejidad de 
este malware y de sus 
modificaciones; así como 
en los países a los que se 
dirige.  

malWaRe cON deRechOs de 
accesO de suPeR-usuaRIO

Casi el 50% de los 
principales troyanos de 2015 
eran programas maliciosos 
que desplegaban publicidad 
intrusiva en los dispositivos 
móviles. Los troyanos 
más extendidos el pasado 
año fueron Fadeb, 
Leech, Rootnik, Gorpro 
y ZtorgTrojans. Los 
ciberdelincuentes utilizaban 
todos los métodos posibles 
para propagar este malware: 
a través de banners 
maliciosos, juegos falsos u 
otras aplicaciones legítimas 
publicadas en las tiendas 
oficiales.

Algunas de estas 
aplicaciones tienen la 
habilidad de obtener los 
derechos de Super-
Usuario o acceso de 
administrador. Estos 
privilegios otorgan a los 
ciberdelincuentes un poder 
casi ilimitado para modificar 
la información almacenada 
en los dispositivos. Si la 
instalación se realiza 
correctamente, es casi 
imposible eliminar el 
malware, incluso después 
de restablecer los ajustes 
de fábrica. Este tipo de 
malware, capaz de obtener 
acceso de administrador, 
se conoce desde 2011. Sin 
embargo, el pasado año 
se hizo popular entre los 
cibercriminales y es probable 
que continúe en 2016.

cuIda de tu dINeRO: el 
malWaRe BaNcaRIO es móvIl

A pesar de la reducción en 
el número de modificaciones 
de este tipo de malware, 
los troyanos bancarios cada 
vez son más complejos. 
La mecánica de estas 
aplicaciones es la misma de 
siempre: tras introducirse 
en el dispositivo y en 
el sistema del cliente, 
el malware superpone 

a una página legítima 
o de pago online otra 
falsa. Este tipo de malware 
creció significativamente 
en 2015. Anteriormente, 
los ciberdelincuentes 
utilizaban varias aplicaciones 
maliciosas para atacar a 
una o dos organizaciones 
financieras en unos pocos 
países. Sin embargo, hoy 
en día usan sólo un tipo 
de malware para atacar 
a clientes de decenas 
de bancos localizados 
en diferentes países. Un 
ejemplo de este tipo de 
malware es el troyano 
Acecard, capaz de atacar 
a usuarios de decenas de 
bancos y servicios web.

“A medida que 
los dispositivos son 
más funcionales, los 
cibercriminales perpetran 
ataques más sofisticados 
para robar dinero. 2015 
fue el año de los troyanos 
bancarios y del ransomware. 
El troyano Adware fue 
ampliamente utilizado para 
infectar dispositivos con 
programas maliciosos más 
sofisticados. Asimismo, 
fuimos testigos de un 
creciente interés por el 
malware capaz de obtener 
acceso de administrador. 

Para mantenerse a salvo de 
estas amenazas es necesario 
hacer uso de soluciones 
de seguridad fiables. Es 
mejor prevenir que sufrir 
pérdidas tras una infección”, 
ha asegurado Roman 
Unuchek, analista senior 
de Malware en Kaspersky 
Lab USA.

UN EJEMPLO 

DE ESTE TIPO 

DE MALWARE 

ES EL TROYANO 

ACECARD, CAPAZ 

DE ATACAR 

A USUARIOS 

DE DECENAS 

DE BANCOS Y 

SERVICIOS WEB
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Desde hace tiempo, 
la obsesión de Jeff 
Bezos para 

alimentar la cuenta de 
resultados de Amazon pasa 
por incrementar el 
número de usuarios 
abonados al servicio 
Amazon Prime, donde 
reside la verdadera 
rentabilidad de la compañía. 
Por 99$ al año, los 
miembros de Amazon 
Prime pueden tener acceso 
a envíos gratuitos 
ilimitados, así como a 
los servicios de ocio y 
entretenimiento (música, tv, 
etc.).

Para animar a los 
compradores indecisos, 
pero recurrentes de su 
marketplace, a suscribirse 
al servicio Amazon Prime, 
la compañía con base en 
Seattle ha aumentado el 
importe mínimo a partir 

del cual los envíos son 
gratuitos. A partir de 
ahora, los consumidores 
estadounidenses tendrán 
que gastar un mínimo 
de 49$ para no pagar portes, 
desde los 35$ que marcaba 
hasta ahora.

No obstante, Amazon 
discriminará según el 
tipo de artículos que esté 
comprando el usuario. Así, 
para las cestas de compra 
que contengan libros, 
Amazon reduce el precio 
mínimo hasta los 25$ para 
gastos de envíos gratuitos.

No es la primera vez que 
Amazon sube sus tasas. Hasta 
el año 2013, Amazon - para 
captar más clientes - mantuvo 
su política de envíos gratis en 
cestas mínimas de 25$. En 
octubre de 2013, ese precio 
se incrementó hasta los 35$ y 
ahora sube a los citados 49$.

En cualquier caso, y 
según el portal especializado 
Internet Retailer, Amazon 
sigue teniendo la cesta 
más baja para free 
shipping: 49$ frente a 
la media de 50$ que 
registran los 350 
principales e-merchants 
norteamericanos.  

FORtalecIeNdO el 
seRvIcIO amazON PRIme

Esta medida busca 
promocionar el servicio 
Prime de Amazon, mediante 
el que consumidores pagan 
99$ al año para tener envíos 
gratuitos. “El cambio en el 
gasto mínimo es un factor 
con efecto directo en el 
aumento de usuarios Prime”, 
segura Tom Caporaso, CEO 
de Clarus Commerce.

Pese a que Amazon 
no hace público cuántos 
usuarios Prime tiene, estudios 

recientes apuntan a que 
el mes pasado sumaban 
un total de 54 millones 
de estadounidenses, 
según informa Internet 
Retailer. Además cabe 
destacar el componente de 
‘recurrencia’ en la compra 
que impulsa estar abonado al 
servicio Prime de Amazon. 
Según CIRP (Consejo Infantil 
de Ratones Propulsados) 
asegura que el gasto medio 
de los usuarios Prime fue 
de 1.100$ anuales frente a 
los 600$ de los compradores 
que no son Prime.

Amazon gastó 4.170 
millones de dólares en 
costes asociados a la logística 
en el Q4 de 2015, durante 
la campaña navideña. 
No es de extrañar, por 
tanto, los adicionales 15$ 
por pedido que ha 
propuesto el merchant.

Amazon sube el precio mínimo de los envíos gratuitos

http://www.amazon.com/
http://www.zanox.com/es/
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#1. La generalización del responsive
Desde abril de 2015, optimizar un sitio web para móviles es una 
necesidad imperiosa, ya que desde entonces Google penaliza si 

no se tiene implantado un diseño responsive. Por ello, más que una opción, la 
movilidad ya es una obligación para las empresas. El mCommerce, aunque con 
mucho camino por delante, empieza a ser una realidad, y aunque no se finalicen 
compras desde móviles, la consulta de información o precios desde estos 
dispostivos es cada vez mayor. 
En este 2016 van a seguir muy presentes las reformas de web y estrategias 
mobile para cumplir con este cambio hasta llegar a casi el 100% de los sitios de 
Ecommerce.

#2. El auge de la 
personalización
Frente a los excelentes 

resultados de las campañas personalizadas, de 
DCO o simplemente de las home pages personalizadas en tiempo 
real, la relación con el usuario visitante se va a volver cada vez más 
híper-personalizada. En 2016 se van a multiplicar las herramientas 
que permitan analizar los datos de compras anteriores de clientes, 
las campañas vistas, los emails abiertos, la descarga de app, etc, 
para que las empresas puedan incluir al visitante en un segmento 
o atribuirle un perfil que les facilite la opción de ofrecerle contenido 

dirigido personalmente a ellos.
En consecuencia, se prevé que la publicidad pueda ser algo más cara 

pero también más eficaz en 2016, siguiendo una tendencia global de 
subida de los precios publicitarios a medida que el mercado se ha vuelto 

más complejo.

#3. La amenaza de los adblockers
Sin volver a hablar del lobo feroz, los adblockers 
plantean ahora una amenaza real al mercado, 

tanto para los anunciantes como para los soportes. Por lo que las tecnologías de primera 
parte, instaladas en el propio dominio de los anunciantes que permiten reducir el impacto 
del adblocking llamarán probablemente la atención tanto de los vendedores online como 
de los partners de adquisición.

#4. El eCommerce o es rentable o no será
La sostenibilidad va a llegar para quedarse. La época de crecimientos sin 
mirar los números rojos va a pasar. Los modelos de ecommerce deben ser 

sostenibles y para ello no vale con vender a pérdidas ni con costes de captación sin medida. Hay 
que ser muy prudentes para evitar la creación de burbujas digitales que no son buenas para el sector. 

Ten Topics / Predicciones eCommerce 2016

10 claves en eCommerce para 
2016
Los cambios en el mundo del marketing digital y del comercio electrónico no suelen ser 

drásticos, sino más bien graduales. Ante la llegada de un nuevo año, siempre se enumeran las 
claves o predicciones más destacadas que jugarán un papel importante en un sector que no 

para de crecer y que por eso mismo está obligado a innovar y adaptarse para seguir ese camino. 
A continuación resumimos algunos puntos a tener en cuenta en el ecommerce que durante estas 
últimas semanas diferentes expertos nos han ido explicando en Ecommerce News. 
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#5. El auge de la Economía Colaborativa 
Los nuevos modelos de negocio que llegan para 
quedarse. Ahora el consumidor ya no solo es 

prosumer sino que además muchas veces se incorpora como medio 
de producción y pasa a ser parte del proceso desde el comienzo. 
Como resumen: La economía colaborativa ha llegado para quedarse y 
liberará la transformación de sectores tradicionales.

#6. Consolidación de 
las RR.SS y las 
valoraciones de 

clientes: 
Las redes sociales están totalmente 

integradas en el día a día de las 
empresas, y como no puede ser de 

otra manera, también lo están en el comercio 
electrónico. Además, hay que tener en cuenta que los usuarios recurren en muchas 
ocasiones a los canales corporativos en caso de duda. Las RRSS permiten personalizar 
el servicio que se ofrece a los consumidores por lo que es una manera de fidelizarlos y 
tener un trato directo con el cliente. Del mismo modo cobrarán importancia las valoraciones 
de clientes en la propia tienda. Las opiniones de otros usuarios son muy importantes para los 
clientes, por lo que habilitar un espacio para las mismas, es algo muy positivo para las tiendas online.

#7. Internet de las cosas
Aunque todavía en España es un mercado inmaduro, la penetración de los dispositivos inteligentes (como 
por ejemplo los smartwatch) entre la sociedad es lo suficientemente fuerte como para que el mercado 

siga creciendo en 2016. Durante este año, las marcas podrían sacar partido a los datos que ofrece el Internet de las Cosas, lo 
que ayudará al desarrollo de acciones de marketing extremadamente personalizadas.

#8. Vídeo digital 
Este año se caracterizará por ser el año del consumo del video digital. Desde hace tiempo viene 
incrementándose el uso del vídeo por parte de los internautas. Según cifras de eMarketer, en Estados 

Unidos se prevé que en 2017 se destinen 9.000 millones de dólares a los anuncios digitales. Teniendo en cuenta estas 
cifras, la inversión publicitaria en vídeo online está llamada a superar en breve al gasto en anuncios de televisión.

#9. La biometría como nuevo mecanismo de seguridad
Ya ha comenzado y será una de las novedades más visibles en 2016: 
los procesos que utilizan elementos como las huellas dactilares, el 

reconocimiento facial o el escaneo del iris con el fin de autorizar actividades online, 
como por ejemplo realizar pagos en Internet, serán cada vez más comunes. La 
autorización a través de fotografías selfie es también ya una realidad y podría 
vivir su auge durante este año.

#10.  “Proximity marketing”
La conexión física entre el móvil y el comercio 
permitirá el impulso de un nuevo modelo de 

negocio. Gracias al Proximity Marketing es posible comprar en 
tiendas físicas sin interactuar con un dependiente. Estar en un centro 
comercial, recibir un mensaje al móvil con una oferta de una tienda 
próxima, entrar en la tienda y comprar el artículo  a través del móvil ya es 
posible mediante el uso de Beacon (BLE) que es un sistema de RF (Radio 
Frecuencia) basado en Bluetooth, con radio de acción de unos 40 metros y 
valido tanto con Apple como para Android.

Ten Topics / Predicciones eCommerce 2016 
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Infografía / Amazon y su long tail

Amazon y su long tail
• Desarrollo de sus ingresos y beneficios desde 
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Infografía / Usuarios activos de Amazon

Número de usuarios activos de Amazon
• En 2007, Amazon tenía 76 millones usuarios: en 2015 

cuenta con 304 millones de cuentas.
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En Portada / FNAC 

“El ecommerce siempre ha sido una 
de las principales apuestas de Fnac”

Ecommerce News (EcN): El 
ecommerce es ya un pilar dentro 
de la estrategia de Fnac no solo 
en España sino en Francia y otros 

países en los que trabajan. ¿Cuál es 
el estado actual de la apuesta del 
canal online para Fnac? 
Miguel Arribas (MA): El ecommerce 

para Fnac siempre ha sido una de sus 
principales apuestas. En particular 
Fnac.es cumplirá 16 años en 2016, 
lo que confirma que ya llevamos 

Fnac es uno de los principales retailers que operan 
en España. Esta empresa francesa especializada en 
la venta de productos electrónicos, ordenadores, 
artículos fotográficos, libros, música y vídeo es una 
de las pioneras en el sector del comercio, siendo de 
las primeras que apostaron por este canal en Francia 
hace cerca de 20 años. En España están presentes 
con 26 tiendas repartidas en 12 provincias, además de 
una tienda online, que lanzada en el año 2.000 es una 
de las pioneras del sector en España. Con la irrupción 
de nuevos canales digitales y moviles, Fnac apuesta 
claramente por la omnicanalidad para dar la mejor 
experiencia de compra a sus clientes. Hablamos con 
Miguel Arribas, Responsable de Ecommerce, Marketing 
y Ventas de Fnac España.

http://www.fnac.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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muchos años apostando por este canal 
y evolucionando para continuar siendo 
uno de los líderes del sector online. 
EcN: En el mundo hiperconectado, 
con gran parte de los 
consumidores 
movilizados, ¿cómo afrontan la 
omnicanalidad desde Fnac? ¿Qué 
estrategias tienen >  
implementadas, o tienen en mente 
para próximos tiempos?
MA: La omnicanalidad es clave 
para nuestro sector y por lo tanto 
fundamental para Fnac y su 
crecimiento. Desde hace ya muchos 
años, Fnac ofrece a sus clientes flujos 
para facilitar la experiencia de compra, 
como recogida en tienda en 48 horas 
para productos comprados en Fnac.es o 
incluso el poder reservar un producto a 
través de Fnac.es y pasar por la tienda a 
recogerlo en 1 hora. 
Ahora con la movilidad es aún mucho 
más importante, ya que un cliente puede 
desde su móvil mirar si hay stock en 
una tienda y reservarlo para recogerlo 
en 1 hora. 
EcN: El “lado oscuro” de la 
movilidad para los retailers físicos 
es el 
famoso showrooming. ¿Cómo le 
plantan cara desde Fnac? ¿Sienten 
que los 
visitantes de sus tiendas hacen 
mucho showrooming o es algo 
aislado?
MA: El showrooming cada año coge 
más fuerza en los establecimientos. 
Lo importante es entender lo que 
quiere el cliente en ese momento y 
ofrecerle todas las posibilidades que 
tenemos al alcance de la mano. Por 
ello la omnicanalidad es clave para 
poder captar y fidelizar al cliente y que 
utilice nuestras tiendas para ver, tocar y 
sentir el producto. Luego ponemos a su 
disposición todos nuestros canales de 
venta para que realice la compra ya sea 
por el móvil, PC, teléfono o en la propia 
tienda.
EcN: ¿Cuántos productos tienen 
disponibles en el catálogo de su 
tienda 
online? ¿Tienen la misma política 
de precios online y offline?
MA: Ahora mismo nuestros clientes 
pueden encontrar en Fnac.es más de 
un millón de productos disponibles. 
Esta cifra sigue creciendo y creemos 
que superaremos los dos millones de 

referencias a finales del 2016. En cuanto 
a los precios, de vez en cuando tenemos 
promociones muy interesantes que son 
exclusivas de la web. 
EcN: ¿Cómo tienen gestionada su 
logística en ecommerce? ¿Reparto 
desde 
almacén y de ahí a domicilio de 
consumidor o a alguna de las 
tienda físicas? ¿O reparto desde 
tienda?
MA: La logística es un punto clave para 
poder ofrecer un servicio al cliente de 
calidad. A día de hoy está centralizada 
en almacén y ofrecemos servicios de 
entrega 24 horas ecológicos, servicio 
normal del 2-3 días y servicio same-day 
en Madrid para pedidos recibidos antes 
de las 16 horas. Además ya estamos 
trabajando para ampliar el servicio 
same-day en otras ciudades e incluso la 
entrega a domicilio en 2 horas.
EcN: ¿Qué mejoras notan o qué 
les piden sus clientes a la hora del 
envío de 
los productos online?
MA: En los últimos años nuestros 
clientes han notado una gran mejora en 
la recepción de sus pedidos y así nos lo 
han transmitido. Esta mejora se debe 
gran parte a que facilitamos al cliente 
tramos y puntos de entrega, y sobre 
todo al cumplimiento de plazos de envío 
comprometidos con el cliente. 
EcN: La competencia en el sector 
electro tanto online u offline es 
brutal en 
estos momentos. ¿Qué valor 
añadido intentan ofrecer desde 
Fnac para 
conseguir atraer y fidelizar a sus 
clientes?
MA: La experiencia de compra tanto 
en tiendas como en el resto de canales 
es un valor añadido que Fnac propone 
a todos sus clientes. Por otro lado, 
disponemos de un sólido y activo 

programa de fidelización, el Club de 
Socios de Fnac, uno de los motores de 
actividad de la empresa. Nuestros socios 
(más de 600.000 en España) son una 
prioridad esencial de la marca. Además, 
es bien conocida nuestra nutrida agenda 
de actividades: en Fnac ofrecemos 
a todo el mundo la posibilidad de 
disfrutar de una selecta y variada 
programación cultural gratuita.  
EcN: Worten está haciendo 
una importante inversión para 
desarrollar una 
verdadera estrategia omnicanal, 
MediaMarkt llevan años apostando 
por el ecommerce...Y luego está 
Amazon... ¿Cómo ven la irrupción 
del famoso 
marketplace? ¿Canibaliza mucho 
las ventas, cómo se puede luchar 
contra él?
MA: Volvemos al mismo punto clave 
que no es otro que la omnicanalidad. 
Utilizar nuestras tiendas situadas 
en puntos clave de las ciudades y 
mantenernos cerca de nuestros clientes 
dando la posibilidad de comprar en 
nuestras tiendas cualquier producto de 
Fnac.es y viceversa.
EcN: ¿Qué estrategias de 
marketing funcionan mejor a un 
retailer que ya está 
presente tanto online como 
offline? Predomina el marketing 
online, SEO, 
SEM, folletos, etc?
MA: Nosotros utilizamos varias vías, 
comunicamos nuestras ofertas y 
campañas a través de diversos medios, 
tanto online como offline, para llegar 
a diferentes audiencias, ya que nuestro 
público es muy amplio. No obstante, 
la inversión en medios digitales cada 
vez es mayor por su rentabilidad, por 
el alcance y por la gran virtud de poder 
medir a tiempo real el impacto que 
están generando.

“El showrooming cada año coge 
más fuerza en los establecimientos. 

Lo importante es entender lo que 
quiere el cliente en ese momento y 

ofrecerle todas las posibilidades que 
tenemos al alcance de la mano”

http://www.fnac.es/
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“En 2015 superaremos los 80 
millones de euros de facturación, lo 
que supone un 60% más que el año 
pasado”
Jon Uriarte es co-founder de Ticketbis, start up española 
que se ha convertido en referente en su sector. Una 
plataforma en la que los usuarios pueden comprar y 
vender tickets de eventos y que estima una facturación 
de 80 millones de euros en 2015, un 60% más que el año 
anterior. Hablamos con él para comentar del presente, 
futuro y proyectos de la empresa.

http://europe.ticketbis.com/?afl=1T166G11RJ&gclid=CjwKEAiAgeW2BRDDtKaTne77ghgSJACq2U4bUITX-yhbfRsZ6TlBaaXeGm8EtKs9wSdV7k4so3vIqRoC0Qvw_wcB
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Ecommerce-News (EcN): Ticketbis 
destaca por ser la empresa 
española que alcanza una mayor 
presencia internacional. En 2014 
apostásteis por el mercado 
asiático llegando así a un total 
de 31 países a lo largo de los 5 
continentes. Cuéntenos, ¿desde 
entonces han dado más pasos 
para seguir apostando por la 
internacionalización? (¿Cuáles?)
Jon Uriarte (JU): A finales de 2014 
ya estábamos presentes en casi todo 
el mundo, sobre todo en Europa, 
Latinoamérica y Asia. Desde entonces, 
no hemos tenido aperturas en ningún 
país que sea muy relevante. Sin 
embargo, hemos tratado de tener mayor 
volumen en esos países donde ya 
estábamos.
EcN:¿Cómo es el desarrollo de 
TicketBis en cada uno de esos 
mercados? ¿Dónde tienen más 
y mejor penetración y dónde les 
cuesta un poco más?
JU: Estamos bastante diversificados 
geográficamente y no hay un país del 
que dependamos muchísimo. Hay 
algunos, lógicamente, que van mucho 
mejor que otros y tienen más peso, pero 
no es que el 50-60% de nuestras ventas 
sean en un país. De hecho, aunque es 
un dato que varía mensualmente, en 
términos globales el país con mayor 
cuota de facturación rondaría el 10%. 
Nuestra región más importante es 
Europa, los primeros países donde 
lanzamos nuestro proyecto. La segunda 
por tamaño sería Latinoamérica, 
que es igualmente la segunda región 
donde desembarcamos. Esta tiene un 
peso considerable dentro de nuestra 
organización y si incluimos Norte 
América y Estados Unidos - donde 
estamos empezando a funcionar ahora 
-, ganaría mayor peso.  En tercer lugar 
estaría Asia Pacífico, la última región 
a la que acudimos. Empezamos la 
internacionalización allí por el año 2014 
y la estamos culminando ahora. Aunque 
las cosas van bien, el peso que tienen 
las ventas en esos países comparándolas 
con Europa o Latinoamérica son bajas. 
Sin embargo, sí hemos notado que hay 
regiones donde entrar nos han resultado 
mucho más complicadas que en otras. 
De Asia Pacífica, por ejemplo, Australia 
ha presentado menos barreras de 
entrada, al tratarse de un país bastante 
similar a Europa: el idioma, los gustos 
musicales, la forma de funcionar o 

cultural, menores trabas administrativas, 
el marketing etc. 
Sin embargo Japón y Corea han sido 
países muy complicados por razones 
contrarias a las que he mencionado 
anteriormente: los gustos son totalmente 
diferentes, la forma de funcionar y 
de trabajar es totalmente opuesta y 
tanto el idioma como la escritura son 
también muy diferentes. Además, la 
forma de hacer marketing tampoco es la 
misma. Nuestro marketing va enfocado 
a Google, el principal buscador en 
casi todos los países del mundo, 
salvo en Rusia, Japón, Corea y China, 
precisamente. 
EcN: A principios de 2015 a 
nivel global sólo el 25% de las 
transacciones realizadas de 
Ticketbis se realizaban por 
tablet o smartphones. ¿Cómo ha 
evolucionado esto en el último 
año?
JU: Actualmente, el móvil supone 
casi la mitad de las visitas a nuestra 
plataforma (50,77% desktop VS 49,23% 
tablet+smartphones), despuès de crecer 
un 4,11% con respecto al ejercicio 
anterior. 
Dentro de los dispositivos móviles, 
dominan los sistemas operativos 
Android (57,39%), seguido de cerca por 
iOS (40,99%) y finalmente un tráfico 
residual del 0,79% desde dispositivos 
Windows Phone. 
Hemos visto un aumento drástico de las 
transacciones en tabletas o en móviles. 
También en este punto hay diferencias 
entre lo que pasa en unos países y 
en otros. En los más desarrollados - 
con economías más avanzadas - el 
porcentaje de ventas y tráfico es mucho 
mayor que en países donde la economía 
está menos avanzada. Pero la tendencia 
general es que el usuario cada vez es 
más mobile.
EcN: Uno de los objetivos de 2015 
fue mejorar el canal mobile. ¿Qué 
avances se introdujeron y en qué 
han repercutido a la compañía?
JU: Es un tema en el que hemos 
debatido muchísimas cosas. Hay 
empresas que han apostado por lanzar 
una app, pero desde Ticketbis no hemos 
seguido ese camino. Entendemos 
que hay otras cosas que pueden tener 
más impacto y estamos estudiándolo. 
Nuestro usuario no tiene una gran 
recurrencia, sino que consume este tipo 
de eventos de forma puntual. Por eso 
pensamos que desarrollar una aplicación 

nativa puede ser una inversión baldía. 
Hemos centrado nuestros esfuerzos 
hacia la navegabilidad en móvil a través 
de web mobile. Antes teníamos una 
web pensada para ordenadores y lo que 
hemos hecho ha sido una nueva versión 
pensada directamente para el móvil. 
También hemos trabajado con mucho 
énfasis la parte del check-out, porque 
hasta ahora nosotros operábamos en 
más de 40 países con medios de pago 
locales y muchas veces dependemos de 
los proveedores de servicios de pago 
para que su producto funcione bien en 
móvil. Esto era lo que hasta ahora no 
teníamos y hemos presionado bastante 
para que la experiencia del usuario en el 
móvil, desde que entra a Ticketbis hasta 
que realiza la compra o venta de una 
entrada, sea lo más cómoda posible. 
EcN: ¿Ha cambiado el perfil del 
comprador desde que abrísteis la 
empresa?
JU: Nuevamente, esto depende de cada 
país porque no se vende lo mismo en 
todos. En Europa hay un equilibrio 
entre música y deporte, pero hay otros 
países donde la música tiene mucho más 
peso. En función de ese mix de eventos 
depende el usuario que más nos utiliza. 
En países donde el fútbol es muy fuerte 
el perfil tiende más hacia hombres, pero 
en países donde pesa más la música 
existe un mayor equilibrio. 
No obstante, el perfil no ha variado 
mucho: usuarios entre 20 y 40 años, 
habituados a comprar por internet, de 
clase media-alta y a quienes les gusta 
hacer actividades y consumir eventos. 
EcN: Cómo ha concluido el año en 
cuanto a números para TicketBis… 
Facturación, tráfico...  ¿Y cuánto 
esperan que crezca la facturación 
en 2016?
JU: Todavía no tenemos números 
finales pero estamos muy satisfechos 
de cómo ha ido el año. Pensamos que 
alcanzaremos cifras que superan los 
80 millones de euros, lo cual es un 
crecimiento del 60% respecto al año 
pasado, Lo más importante a reseñar es 
que esta facturación se ha conseguido 
manteniendo los mismos márgenes 
de beneficio, sin sacrificarlos y sin 
necesidad de acometer la ampliación 
de capital que teníamos prevista, algo 
que hemos pospuesto y seguramente 
abordemos en próximos meses. Para 
2016 seguimos teniendo objetivos muy 
ambiciosos y queremos crecer de forma 
agresiva, pero la cifra dependerá del >

http://europe.ticketbis.com/?afl=1T166G11RJ&gclid=CjwKEAiAgeW2BRDDtKaTne77ghgSJACq2U4bUITX-yhbfRsZ6TlBaaXeGm8EtKs9wSdV7k4so3vIqRoC0Qvw_wcB
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dinero que dispongamos para invertir.
EcN: En 2015 Ticketbis recibió un 
préstamo convertible de 
4,5 millones de euros? ¿En que 
se invirtió para fortalecer a la 
empresa?
JU: Hemos invertido en muchos 
aspectos pero principalmente ha sido 
para marketing, para continuar con 
la expansión internacional y para 
fichar nuevas personas y atraer nuevos 
talentos.
EcN: ¿Cuál es el siguiente paso 
importante que va a dar su 
empresa?
JU: En nuestra historia no se si ha 
habido un paso que haya sido clave. 
Nosotros hemos dado pasos pequeños 
que han contribuido al buen desarrollo 
del proyecto. De aquí en adelante 
pensamos que va a ser igual, no creo 
que haya un paso que vaya a ser 
decisivo. Si que entiendo que un punto 
importante en 2016 va a ser cerrar 
la ampliación de capitales y recibir 
esa financiación que comentaba, para 
invertir en marketing y en mejorar el 
producto con el fin de que el uso de 
nuestra plataforma sea mucho más 
sencillo e intuitivo, mejorando así los 
ratios de conversión. 
Otro aspecto importante en el que 
invertiremos será en la búsqueda de 
acuerdos con promotores para que 
Ticketbis sea la plataforma oficial 
mediante la cual se puedan, tanto vender 
entradas por parte del promotor, como 
revenderlas por parte del asistente. Por 
último, no nos podemos olvidar de la 
captación de talento y de atraer a los 
mejores profesionales. 
EcN: Con el modelo de negocio 
de reventa de entradas, ¿se ha 
encontrado Ticketbis algunas 
barreras legales en los nuevos 
países donde pretende aterrizar? 
¿Repercute en algo la nueva 
normativa europea de compras 
digitales?
JU: Los aspectos legales son muy 
importantes en un negocio como este 
en el que va en contra de intereses ya 
creados. Es algo que estamos viendo 
no solo con Ticketbis si no en otros 
sectores como el de la economía 
colaborativa (Uber, AirBnb...) que 
están operando en áreas tradicionales 
de nuestra economía con normativas 
que no están adaptadas a las nuevas 
tecnologías y que están provocando 

cierta polémica. En nuestro caso 
podemos decir que está sucediendo algo 
similar, aunque yo siempre diferencio 
nuestra situación respecto a la de estos 
ejemplos. 
Uber sí que está quitando cuota de 
mercado a los taxistas, que por otro 
lado, están obligados a pagar una 
licencia que en algunos casos es 
bastante costosa. De igual forma, 
Airbnb está restando cuota de ocupación 
hotelera. 
Sin embargo, nosotros no estamos 
quitando mercado a los promotores, 
sino que estamos creando un eslabón 
más de la cadena. Nuestro modelo 
ha sido reinventar esa venta ilegal y 
trasladarla a un mercado ordenado, 
seguro, con garantías tanto para el 
comprador como para el vendedor y con 
mucha información sobre lo que hay a 
la venta, en stock, etc. 
El hecho de haber sacado eso de la 
calle y haberlo puesto en un entorno 
digital no está afectando de ninguna 
manera a los otros partícipes del 
mercado, sino incluso podríamos decir 
que les favorece. Yo siempre pongo 
un ejemplo: imaginemos que hay un 
concierto de U2 del cual las entradas 
suelen salir con hasta nueve meses de 
antelación. Imaginemos que yo soy de 
Bilbao y el concierto es en Barcelona. 
Tendría que comprar con ocho-nueve 
meses de antelación las entradas de un 
concierto en Barcelona que además 
es entre semana. Si yo no tengo la 
seguridad de que luego voy a poder 
poner en venta esa entrada en caso de 
que me surja cualquier problema, no 
la voy a comprar. Con plataformas 
como la nuestra estamos permitiendo a 
los usuarios comprar las entradas con 
antelación y eso repercute en beneficio 
del organizador del evento y de su 
reputación. 
Yo creo que lo que sucede es que hay 
participes del mercado antiguo que se 
creen que la tarta tiene que ser solo 
suya. Y cuando viene alguien y se hace 
con parte del mercado, aunque la tarta 
ahora sea mayor es algo que no les 
gusta. 
En cuanto a las normativas, cada país 
tiene una diferente pero hay ciertas 
similitudes. La mayoría de los países 
prohíbe la reventa callejera por temas 
de imagen de país, evitar escándalos 
públicos o peleas callejeras, pero sí que 
permiten la reventa por otros medios. 

Sin embargo la normativa es un aspecto 
polémico porque hay juristas que te 
dicen que algo está permitido, otros 
que te dicen que es un área que no 
está regulada y alguno que dice que 
está prohibida. Para nosotros mirar los 
aspectos legales es fundamental ya que 
estamos creando una empresa líder a 
nivel global con 400 personas en el 
equipo e inversores prestigiosos abordo. 
Una empresa que quiere llegar a las 
mayores cuotas mundiales y a lo que, 
lógicamente, no podríamos aspirar sin 
cuidar los aspectos legales. 
De los países Europeos, en Francia 
y Bélgica hay más dificultades para 
operar y hay otros países en los 
cuales la actividad está permitida 
pero la prohíben para ciertos eventos. 
Por ejemplo en Argentina hay una 
regulación nueva de 2015 que prohíbe 
la reventa para fútbol y en Brasil hay 
una normativa en defensa del aficionado 
que prohíbe la reventa no solo para el 
fútbol si no en eventos deportivos. 
EcN: Desde el punto de vista 
de marketing, cada vez Google 
se vuelve más caro y la puja 
de palabras en SEM es más 
complicada… ¿Qué alternativas de 
marketing estáis empleando y que 
estén funcionando bien?
JU:  Nuestra inversión en Google 
Ads es siempre con retorno positivo, 
es decir, todo el dinero que metemos 
sabemos que nos va a generar más y 
la idea es que esto siga siendo así. El 
coste de hacer Google Ads depende 
de cada país, de la competencia y de 
los términos que usas. Dicho esto, 
hasta ahora nosotros centrábamos toda 
nuestra inversión en Google, pero sí que 
estamos explorando otras vías. Aparte 
de Google Ads, trabajamos mucho el 
posicionamiento natural y hacemos 
también algo de afiliación, que cada vez 
estamos empujando más. Por otro lado, 
aunque hasta ahora no lo hemos hecho 
mucho estamos trabajando herramientas 
de mejora en e-mail marketing para 
explotar nuestra base de datos. 
Una vez cerremos la citada ronda de 
financiación, nuestra idea es la de 
mirar otras acciones de marketing para 
complementar la inversión de Google. 
Vamos a probar acciones en televisión y 
algunas otras para ver si la hipótesis que 
tenemos previa a hacer esa prueba se 
cumple y en caso de que sea así meterle 
más caña.

http://europe.ticketbis.com/?afl=1T166G11RJ&gclid=CjwKEAiAgeW2BRDDtKaTne77ghgSJACq2U4bUITX-yhbfRsZ6TlBaaXeGm8EtKs9wSdV7k4so3vIqRoC0Qvw_wcB
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“Vamos a integrar a Percentil.com y 
a Kirondo en una sola marca”

Comprar ropa a través de internet es un hábito 
en nuestro país, no en vano se trata de uno de los 
productos estrella a través del ecommerce. Gracias a 
esa demanda de ropa surgen proyectores innovadores 
como Percentil, que ofrece la oportunidad de que 
los usuarios puedan vender ropa de segunda mano 
de niño y mujer y que otras personas la puedan 
aprovechar. Ecommerce News tuvo la oportunidad 
de visitar su almacén de Madrid para que Luis Ongil, 
CEO y cofundador de Percentil.com, nos expliquen las 
entrañas y objetivos de la empresa.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
surgió Percentil?
Luis Ongil (LO): Percentil se creó en 
verano de 2012. Mis dos socios y yo 
veíamos que en el mundo de la moda 
8 millones de toneladas de pendras se 
tiraban a la basura todos los años y al 
mismo tiempo los europeos invertimos 
500.000 millones de euros al año en 

ropa. Ahí observamos una desconexión 
y decidimos montar la empresa. Al 
principio empezamos con niño, y 
actualmente vendemos para niño y 
mujer.
EcN: ¿Qué particularidades ofrece 
Percentil con respecto a otros 
retailers de moda?
LO: Nuestra tienda es un poco especial, 

ya que ofrecemos ropa casi nueva. La 
peculiaridad de nuestro modelo de 
negocio es que la gente nos vende ropa 
en casa que ya no la quieren, que está 
prácticamente nueva. Le damos un sello 
de garantía y calidad de la prenda para 
indicar que está perfecta, y la ponemos 
a la venta con descuentos muy grandes. 
La ventaja principal de Percentil es que 

Haz click en la imagen 
para conocer Percentil 

por dentro

https://www.youtube.com/watch?v=z5g3rKNMNzc
http://percentil.com/
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Luis Ongil, CEO y cofundador de Percentil.com

El proceso logístico de 
Percentil: cómo gestionar la 
compra de los productos y 
validarlos para su venta 

Dado el modelo de negocio que ejerce, Percentil necesita un 
proceso logístico tanto de comprador como de vendedor. Es por 
ello que el retailer ha creado un sistema basado en cuatro pasos 

desde que el usuario quiere vender un producto hasta que almacenar 
la mercancía lista para para subirse en la web.

La primera tarea es el proceso de filtrado. Cada día vienen entre 
150 y 200 bolsas llenas de ropa al almacén, de las cuales se procesan 
aproximadamente 3.000 prendas al día. Con el filtrado se comprueba 
si las prendas que contienen las bolsas cumplen los requisitos para ser 
vendidas o no. En caso de que la prenda esté en óptimas condiciones, 
se le añade un código que mantendrá en casi todo el proceso.

La segunda tarea es la valoración del producto. A través del código 
asignado se define el sexo, la talla, la marca, el tipo de prenda que es, 
y automáticamente el propio sistema de Percentil le asigna un precio, 
que está marcado bajo un estudio de pricing que se ha realizado 
previamente en la compañía. En este caso sería el precio en tienda, el 
precio que tienen asignado en Percentil, y el precio que se le paga a la 
vendedora.

El tercer paso es la foto, una vez que la prenda tiene todas las 
características le realizan su correspondiente foto para tenerlo registra.

Último paso del proceso es embolsarlo para tenerlo guardado en el 
almacén, desechar el anterior código, y utilizar un nuevo código que 
aparece marcado en esa bolsa. Ese mismo código se pondrá en una 
caja. Ya está lista para cargar en el almacén.

se puede comprar ropa a un 60%-70% 
más barata.
EcN: ¿Qué criterios de selección 
tienen para que una prenda de 
segunda mano pueda ser vendida 
en la web?
LO: A la gente que le interese vender 
ropa entra en nuestra web, le mandamos 
una bolsita a su casa, y básicamente 
lo que hacemos en nuestro centro 
logístico es validar cada prenda. 
Revisamos la ropa que hay dentro de 
la bolsa, y la clave es que tiene que 
estar prácticamente nueva. Es decir, lo 
típico: que no esté gastada, que no tenga 
roturas, que no huela, etcétera.
EcN: ¿Qué estrategias de captación 
de usuarios que quieran vender en 
Percentil realizan?
LO: Hacemos mucha promoción 
en Facebook. También estamos en 
google, hacemos acuerdos verticales, 
un poco de peer up, intentamos estar 
en la cresta de la ola de comunicación 
en cuanto a ropa de segunda mano… 
Hay distintas formas de vender ropa y 
normalmente los modelos más grandes 
son aquellos en los que el vendedor y 
el comprador estén de acuerdo, y lo 
que nosotros hacemos es intermediar 
en todo el proceso. Eso nos permite 
dar una facilidad al vendedor ya 
que simplemente nos envía la bolsa, 
validamos y la preparamos, y al final 
el tráfico nos llegando desde distintos 
medios online.
EcN: ¿Cuál es el proceso logístico 
que realizan?
LO: Nosotros usamos un modelo 
que tiene dos patas: la del 
vendedor y la del comprar. La 
pata del vendedor lo que hacemos es, 
como decía antes, es enviar la bolsa al 
vendedor, y este la llena de todas las 
prendas que desea vender. Nosotros se 
la recogemos gratuitamente a través 
de mensajería al día siguiente. Llega a 
nuestro centro logístico, y en unos 7- 10 
días aproximadamente esta bolsa pasa a 
nuestro procesado, que consta de cuatro 
fases: primero validamos que la prenda 
está para ser vendida como casi nueva 
en nuestra web, y después de eso el 
proceso normal: valoración de la prenda 
para ponerle el precio, subirla a la web, 
hacerle la foto y que baje al almacén. 
En la parte del comprador funcionamos 
como un ecommerce al uso. Tenemos 
una experiencia “Premium” de 
compra donde ofrecemos devoluciones 
gratis, envíos del pedido a 3 euros 
y gratis a las compras de más de 40 

euros… Intentamos que la experiencia 
de compra sea equiparable a la de 
cualquier ecommerce de moda, con la 
ventaja de que la ropa es super barata,  
y una peculiaridad es que nuestra cesta 
media es de 7 prendas, con lo cual 
el volumen de pedido es grande, por 
lo que desarrollamos un sistema de 
picking que muy pocos ecommerce 
poseen. Luego enviamos el pedido por 
mensajero como cualquier ecommerce 
a Puntopack o a domicilio, y desde 
Madrid estamos enviando a España y 
Francia. Hacemos unos 8.000 al mes 
entre los dos mercados, y en Alemania 
tenemos una empresa con centro 
logístico propio que sirve a Alemania 
y Austria ahora mismo, haciendo unos 
3000 pedidos.

EcN: ¿Cuál es el ticket medio?
LO: El ticket medio depende del 
mercado, pero entre los 3 mercados 
unos 42-43 euros de media.
EcN: ¿En cuántos países operan?
LO: Operamos en España y Francia 
desde Madrid, y en Alemania y Austria 
desde el Hub de Berlín.
EcN: ¿Hay planes de expansión a 
corto plazo?
LO: Tenemos la intención de abrir 
algún Hub más. Intentar ampliar más 
el mercado desde Alemania es que 
bastante céntrico, y puede ser que al 
final de año o principio del año que 
viene, intentemos abrir un Hub más en 
UK.

En Alemania tenemos una empresa 
con centro logístico propio que sirve 
a Alemania y Austria ahora mismo, 

haciendo unos 3000 pedidos.

https://www.youtube.com/watch?v=z5g3rKNMNzc
http://percentil.com/
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Especial Logística / TuDespensa.com

Ecommerce News tuvo la oportunidad de visitar la 
instalación logística de Tu Despensa, empresa líder 
en el sector de la alimentación online en España, 
para conocer de primera mano cómo funciona el 
supermercado online. David Gil, responsable de 
Marketing online, y  Miguel Martínez, Director de 
operaciones, nos guiaron por todas las 
entrañas de TuDespensa.com

“Aún estamos esperando a que 
Amazon Fresh revolucione un poco 
el sector”

Haz click en la 
imagen para conocer 
TuDespensa.com por 

dentro

https://www.tudespensa.com/
http://ecommerce-news.es/
https://www.tudespensa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=S_MKnhM4fEk&feature=youtu.be
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David Gil, responsable de marketing online de TuDespensa.com

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
expectativas tienen para 2016?
David Gil (DG): Para 2016 tenemos 
muchas expectativas. Según Nielsen, 
hay un 25% más de hogares que se han 
apuntado a la compra online, que el 
canal offline ha crecido un 2%  y que 
el canal online ha crecido un 12%, por 
tenemos muchas ganas de continuar el 
2016 con unos crecimientos muy altos.
EcN: ¿Cómo ven el mercado de la 
alimentación online en general? 
¿Su evolución?
DG: Los retailers de toda la vida se 
están sumando más al canal online, 
y la gente está perdiendo el miedo a 
esos frenos que tenemos el sector de 
la alimentación online: elección de 
productos frescos, que esté haciendo 
la compra por ti, que no lleguen los 
productos en malas condiciones… Pues 
todas esas barreras ya se van rompiendo 
gracias al buen trabajo que hacemos. 
La verdad es que ese buen trabajo llega 
a los clientes y va hablando entre ellos 
de cómo es comprar online, antes había 
mucho miedo.
EcN: ¿Han notado algún tipo de 
‘impacto’ por la entrada de Amazon 
Fresh en España?
DG: La verdad es que teníamos muchas 
expectativas de que pegase un empujón 
muy fuerte cuando lanzó toda la 
parte de productos de alimentación, 
pero no ha tenido tanta fuerza como 
pensábamos. Aún estamos esperando a 
que revolucione un poco el sector.
EcN: ¿Qué capacidad tiene 
este almacén: movimiento de 
mercancía, control de temperatura, 
almacenaje, número de pedidos 
atendidos…?
DG: Nuestro almacén tiene una 
capacidad de ejecutar 30.000 líneas, 
que estaríamos hablando de que cada 
pedido de un cliente lleva unas 33 
líneas. Dentro esas 33 líneas, cada 
línea más o menos lleva 1,7  productos 
por línea. Qué quiere decir esto: por 
ejemplo compras un pack de coca-
colas, lo que es la coca-cola sería una 
línea, y que lleve 6 unidades estaría 
dentro de esa misma línea. Por lo 
tanto, son pedidos con volumen los 
que estamos manejando ahora mismo. 
Además, gozamos de mucha capacidad 
de ampliación. Al ser un almacén 
robotizado, todo lo podemos escalar. 
EcN: ¿Por qué apostar por almacén 
propio en lugar de un tercero 
externalizado?

DG: Al final tener las cosas en casa te 
permite tener un control mucho más 
exhaustivo de todos los procesos y 
de también poderlos mejorar, ya que 
al final aquí todo está conectado: el 
reparto, el almacén, toda la parte de 
clientes, nuestro CRM… Todo está 
integrado para poder hacer los procesos 
mucho más eficientes. Si tienes la 
capacidad de controlar tu propio 
almacén, al final el producto va a llegar 
en muchas mejores condiciones al 
cliente. Toda la parte de frescos es muy 
importante para nosotros, por lo que el 
almacén estratégicamente está pegado 
a Mercamadrid para poder hacer estos 
repartos y tener una buena relación muy 
rápida con los proveedores. 
EcN: ¿Qué número de referencias 
se maneja en TuDespensa.com?
DG: Más de 7.000 referencias, aunque 
estamos hablando de un stock que está 
en constante movimiento. Nosotros 
hacemos mucho caso al cliente y si él 
está demandando un producto nosotros 
lo incorporamos. Vamos un poco en 
función de la demanda de nuestros 
clientes.
EcN: ¿A qué zonas sirve 
actualmente TuDespensa.com; 
todo desde este almacén?
DG: El reparto sólo lo tenemos en la 
Comunidad de Madrid, Guadalajara y 
Toledo. Son nuestros puntos de acción 
en este momento.
EcN: ¿Cuánto tarda un pedido en 
hacerse desde que se recibe en la 
tienda online hasta que se “carga” 
al camión? 
DG: Puedes hacer un pedido hasta 
las 11 de la noche y te lo podemos 
entregar a día siguiente en la primera 
hora de reparto que sería a las 3 de la 
tarde. Tenemos capacidad de poder 

entregar pedidos mucho más rápido, 
pero estamos convencidos de que al 
final es el producto fresco lo que de 
verdad aporta valor a esta empresa y a 
la venta online de alimentación, porque 
si tú tienes que ir al supermercado 
a comprarte el filete, ya no es un 
commodity tan fuerte que puedas hacer 
tu pedido online. Entonces, ¿nosotros 
podríamos hacerlo mucho más rápido? 
Sí, pero no lo hacemos porque nuestro 
producto fresco está envasado en el 
mismo día de la entrega. Para cumplir 
esa promesa, es imposible que se me 
pueda hacer un pedido a las 5 de la 
tarde y que lo entregue a las 7. ¿Qué 
es lo que hacen otros supermercados? 
Lo guardan en cámaras y te lo vuelven 
a sacar al día siguiente. Nosotros no 
almacenamos stock de producto fresco, 
por eso tenemos esas capacidades y esos 
tiempos.
EcN: En fases pico, ¿hasta qué 
volumen de pedidos se ha llegado 
a atender?
DG: Durante todo el año tenemos 
mucho movimiento. Una acción en la 
que tuvimos mucho éxito en 2015 es 
apuntarnos por primera vez al Black 
Friday, algo que no es tan común en el 
sector de la alimentación, y triplicamos 
la producción.
EcN: ¿Qué acciones de marketing 
se utilizaron para el Black Friday?
DG: A nosotros nos gusta facilitar a los 
clientes el proceso, y el incentivo fue 
el pedido sin IVA. Quitamos el IVA, 
que es algo que agradecen cuando se 
lo quitan,  a todos los pedidos que se 
realizasen entre el viernes y domingo de 
la época del Black Friday.
Decir que el 95% de los clientes que 
compraron en el Black Friday ya han 
vuelto a repetir compra>

http:// TuDespensa.com
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Especial Logística / TuDespensa.com

Gestionar un ecommerce de 
alimentación en el que se 
ofrezca a sus clientes productos 

frescos del día requiere un complejo 
proceso logístico.

El primer paso es la recogida de la 
mercancía de los proveedores en la 
zona de recepción. Ahí le dan entrada 
a su OSR, de tal forma que así se puede 
aprovisionar todos los pedidos de los 
clientes. Allí gestionan la trazabilidad 
de los productos, los cuales van con lote 
o fecha de caducidad, parar garantizar 
una vida útil óptima. A partir de ahí el 
sistema le otorga una ubicación única 
para enviar al cliente el más adecuado. 

Aquí se produce la ubicación de los 
contenedores de los clientes en 
una zona de refrigerado. Una vez 
que está preparado el pedido, pasa a 
refrigerado, antes de despacharse a las 
distintas rutas para cargar y reparto.

El siguiente paso es la zona de 
picking, de preparación de pedidos 
para el cliente, donde todos los 
productos que tienen almacenados 

en su OSR salen en contenedores. En 
este momento, los productos frescos 
que se han comprado durante el día se 
están incorporando a los pedidos de los 
clientes.

A continuación, la mercancía llega 
desde almacenaje hasta la zona de 
recepción.

La posterior fase es el proceso 
de preparación de la ruta de los 
pedidos. Cada línea de pedido está 
compuesta por 3 o 4 contenedores, y 
esta es la composición secuencial de la 
ruta, para luego cargar al camión. En 
el camión se colocan en bloques de 8 
contenedores.

Después, se comienza la salida o 
paletización de los contenedores 
de los clientes en las distintas rutas.

Tras el resultado final de todo el 
proceso se confeccionan las rutas. 
El congelado se transporta en cajones 
especiales para garantizar que no 
se rompe la cadena de frío. A través 
de una aplicación que llevan los 
transportistas en su teléfono móvil, 
se puede geolocalizar en todo momento 
la mercancía y garantizar la entrega a 
los clientes en franjas de 20 minutos, de 
tal forma que cuando observan desde la 
centralita que el repartidor va en ruta, se 
avisa mediante SMS al cliente.

¿Cómo es el proceso logístico 
de TuDespensa? 

http:// TuDespensa.com
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La logística, la clave del éxito en una estrategia omnichannel

La logística, la clave del éxito en una 
estrategia omnichannel
Hay una nueva palabra de moda: omnicanalidad. 
Todos hablan de esta estrategia de gestión del cliente 
que tiene como fin incrementar y fomentar la venta 
de productos. No obstante, la primera pregunta que 
deben formularse las empresas es si se trata de una 
mera estrategia o se ha convertido en una necesidad 
para adaptarse a las demandas del mercado donde la 
logística, el marketing y la atención al cliente confluyen 
en el mismo destino: el cliente. Rodolfo Puente 
Fernández, CEO y fundador de Lógica Ecommerce, 
analiza en este artículo la importancia de la logística en 
un mundo omnicanal.
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Especial Logística / La logística en un mundo omnicanal

Algunos expertos se aventuran 
a afirmar cuestiones que 
deben ser evaluadas teniendo 

en cuenta múltiples factores que, 
generalmente, no son considerados 
en una fase inicial. Transmiten la 
necesidad de acelerar el proceso de 
entrega al transportista como parte 
esencial y lo promulgan como algo vital 
en el modelo omnicanal. La verdad es 
que no se entiende la simplicidad que 
estos expertos aplican a sus escritos 
en relación a este modelo, sin tener en 
cuenta variables intrínsecas dentro de la 
cadena de suministro como el stock y 
hablan sin más, cual moda efímera, de 
algo que obviamente desconocen.

La omnicanalidad no es una moda, es 
una realidad que cada vez más empresas 
ponen en marcha con el único motivo 
de generar nuevas oportunidades de 
crecimiento. Tal y como detalla el 
informe de DHL “Channel Logistics 
Trend Report”, publicado el pasado 
mes de diciembre y del cual muchos 
medios se hicieron eco, la logística es 
la clave del éxito en una estrategia 
omnicanal. 

Esta estrategia debe construirse 
desde la reingeniería de procesos 
empresariales y debe ser adaptada 
al ámbito comercial como motor de 
cualquier empresa, ya que aunque 
a muchos expertos les pese el 
apartado comercial es absolutamente 
imprescindible.  

el clIeNte, ceNtRO de la estRategIa 
Estamos en un mundo que gira 
alrededor del usuario final y que se basa 
en la necesidad de conocer sus gustos 
a través herramientas de marketing y 
comunicación. Nuevos usuarios o afines 
a nuestra empresa son nuestro objetivo 
y debemos conocer su perfil de cara a 
entender sus preferencias para potenciar 
su afinidad a nuestra marca tanto a nivel 
online como en formato de tienda física. 
Un informe desarrollado por Forrester 
Research indica que en nuestros días 
el 60% de los consumidores que se 
vinculan con una empresa establecen 
contacto por múltiples canales, por 
lo tanto la estrategia omnicanal se 
establecerá como base de acción.  

Cada vez son más los usuarios que 
demandan una experiencia de compra, 
que no se basa sólo en la adquisición de 
un producto o servicio, un buen precio 

o el ya famoso proceso de devolución, 
sino en la búsqueda del valor añadido: 
encontrar lo que quieren con mínimo 
esfuerzo, que se lo hagan llegar de la 
forma más sencilla y menos costosa. Al 
hilo de esto, un estudio realizado por 
Research Now indica que la falta de 
stock (producto) es el responsable 
de que el 63% de las ventas no se 
realicen, afectando directamente 
a la fidelidad del cliente a la marca. 
De modo que podemos constatar la 
importancia de una eficiente cadena de 
suministro.   

Conseguir fidelizar a nuestro cliente 
o usuario es esencial para incrementar 
nuestras ventas. Esta afinidad nos 
permitirá diferenciarnos de nuestros 
competidores, ampliar nuestro radio de 
acción convirtiéndolos en parte esencial 
de nuestra estrategia de expansión. Es 
en esta línea donde nos acercamos, 
conocemos y medimos sus necesidades, 
captando datos esenciales relacionados 
con sus preferencias online y offline. 

mejORaR la exPeRIeNcIa de cOmPRa

Cuando hablamos de una estrategia 
omnicanal no nos referimos sólo a 
incrementar ventas, -principal objetivo- 
o a girar nuestra estrategia hacia el 
cliente final, que es la prioridad de 
una marca. También estamos hablando 
de facilitar cualquier proceso que nos 
permita mejorar su experiencia de 
compra. 

La omnicalidad es una de las llaves 
de crecimiento tanto para una empresa 
con un buen posicionamiento como 
para la pequeña empresa donde jugarán 
un papel esencial las alianzas que 
desarrollemos en este ámbito.  Un 
ejemplo, imaginad que establecemos 
alianzas con una cadena de ámbito 
nacional que nos permita posicionar 
nuestro producto en su tienda física 

como punto de proximidad para 
nuestros clientes, facilitándoles 
acceso a su compra con cero esperas 
o incidencias que pueden ocurrir en el 
modelo B2C . 

El significado que esta estrategia 
omnicanal aportaría a nuestra empresa, 
sencillamente sería el de  aumentar 
las expectativas de venta y, a su vez, 
de entrega porque nos adaptaríamos 
al consumidor aportando facilidad, 
agilidad y visibilidad de la compra 
de nuestro producto, con un único 
objetivo por nuestra parte “mejorar de 
experiencia de compra del consumidor 
final” . 

lOgístIca y desaRROllO

Las grandes empresas están apostando 
por un modelo que permite enlazar su 
venta online con su recogida, prueba o 
venta en tienda física. Sin embargo, su 
estructura es más pesada y su estrategia 
omnicanal necesita de una reingeniería 
en todos los ámbitos tanto organizativos 
como logísticos. Esto implica un 
desarrollo interno dirigido a la mejora 
de resultados y aumento de ventas. 

Tanto las pequeñas como las grandes 
empresas construyen su estrategia en 
base a dos puntos esenciales: desarrollo 
logístico y desarrollo de plataforma 
tecnológica, lo que implica una fuerte 
inversión en tecnología, desarrollo y en 
la búsqueda de alianzas adecuadas para 
el buen funcionamiento de la estrategia 
empresarial. 

¿Que significa esta inversión en 
procesos y desarrollo? De forma 
sencilla, “más mercado conlleva 
más consumidores”, amortizando 
la inversión realizada y generando 
crecimiento mediante una estrategia 
real de posicionamiento en el mercado 
objetivo de la marca>

“Un informe de Forrester Research 
indica que en nuestros días el 60% 

de los consumidores que se vinculan 
con una empresa establecen 

contacto por múltiples canales, por 
lo tanto la estrategia omnicanal se 
establecerá como base de acción”
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BINOmIO ON y OFF

Lo que cada día está más claro es 
que cualquier empresa lucha día a 
día por adaptarse y eliminar barreras 
que permitan al usuario obtener 
una experiencia de compra positiva 
gracias a un acceso a la información 
más sencillo o a las facilidades en la 
devolución del producto. El reflejo del 
binomio de tienda física y ecommerce 
es el éxito y un camino a recorrer. Si tu 
empresa es de productos de consumo no 
debe basarse únicamente en los canales 
de venta tradicional para impulsar tu 
crecimiento, tal y como nos detalla 
el informe de EY “Construyendo un 
mejor entorno de negocios”, sino en una 
estrategia omnicanal. 

El modelo online cada vez se está 
más al servicio de la tienda física 
mediante la geolocalización y su 
integración en dicha estrategia. El 
modelo de distribución tradicional se 
desarrolla hacia el usuario a través de 
nuevos formatos como los puntos de 
conveniencia que mejoran la efectividad 
de entrega y aportan alternativas a 
productos tipo, ya que el usuario final 
elige donde quiere recibir sus compras.

mIRaR hacIa euROPa 
En el caso de Suecia, un 90% de las 
entregas se realizan a través de estos 
puntos de conveniencia o proximidad. 
En Alemania este porcentaje es de un 
50% y en Francia se establece en un 
22%. Estas cifras nos indican el camino 
aún por recorrer en España, que todavía 
no acaba de despegar. Se estima que en 
estos momentos estamos en un 15%. 

Otras formulas que las empresas 
de transporte ya están poniendo en 
funcionamiento son la entrega en 
el mismo día o la entrega en franja 
horaria donde el usuario marca su 
flexibilidad para recepcionar su compra, 
pero que no aplican directamente con 
la estrategia omnicanal. Son nuevas 
variantes adaptadas a los hábitos del 
consumidor. 

PIckuP POINts 
La opción de los Pickup points  hace 
un guiño a la estrategia omnicanal. El 
primer desarrollo fue realizado por DHL 
en 2004 a través Packstations. Otras 
empresas como la start up canadiense 
BufferBox, que consiguió llamar la 
atención de Google,  Amazon Lockers o  
MRW Points han abierto la puerta hacia 

el modelo de las consignas inteligentes 
de My Pick Box o CityPack de Grupo 
Correos son ejemplos de la adaptación 
del canal online al modelo físico. 

Estas variantes  están generando, en 
sí,  un modelo omnicanal que permite 
a las empresas establecer estrategias 
basadas en función de las necesidades 
o gustos del consumidor, garantizando 
la entrega efectiva al 100% en el 
primer intento a través de la entrega 
concertada, reduciendo el coste de 
recepción del envío y sus posibles 
incidencias y estableciendo un punto 
fijo de entrega que acentúa la facilidad y 
rapidez de devoluciones.

Por lo tanto, cualquier estrategia, y 
más la omnicanal, se basa en generar 
interacción y una experiencia de compra 
positiva y satisfactoria de los usuarios 
para que nos prescriban y sigamos 
aumentando nuestras ventas. Cada 
expectativa debe ser cumplida tanto en 
el entorno físico como en el online. 
La mejora debe ser continua, la métrica, 
diaria y nuestra estrategia omnicanal, 
de futuro porque la decisión final de 
compra es el principio de nuestro 
viaje. De un viaje de descubrimiento 
en cualquier entorno ya sea online o 
físico.

“Las grandes empresas están 
apostando por un modelo que 
permita enlazar su venta online 
con su recogida, prueba o venta 
en tienda física. Sin embargo, su 

estructura es más pesada y su 
estrategia omnicanal necesita 

de una reingeniería en todos los 
ámbitos tanto organizativos como 

logísticos”
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Especial Logística / Ecommerce y omnicanalidad

Ecommerce y omnicanalidad, 
¿la resurrección del canal físico?
“La resurrección del sector del brick and mortar 
es positiva. Hace cuatro años la gente dijo que el 
ecommerce pronto representaría el 40% de las ventas. 
Pero como vemos, el canal online tiene sus límites. 
En su lugar, los minoristas online como Amazon están 
abriendo sus propias tiendas. En los últimos dos años, 
existía el temor de ser superado por el ecommerce y 
tiendas que tuvieron que ser cerradas. La gente predijo 
un futuro oscuro para nosotros. ¿Pero ahora? Todo el 
mundo está hablando de omnichannel y multicanal. A 
los clientes les gusta ir a las tiendas físicas de nuevo”.
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Los ‘pure players’, en el sector de ladrillo y mortero

Con estas palabras Pieter Haas, 
presidente del consejo de 
administración de Saturn Group 

–propietaria de retailers tradicionales 
como Redcoon, Mediamarkt y Saturn- 
definió en pocas líneas el panorama que 
está viviendo actualmente el comercio 
global: el online no puede vivir sin el 
offline. Y con esta premisa, los ‘pure 
players’ no quieren dejar escapar la 
oportunidad de poder rentabilizar sus 
conversiones mediante la creación 
de locales físicos. Pruebas piloto, 
iniciativas especiales… Son varias las 
formas en la que los retailers online han 
representado ese anhelo por estar en 
todas partes: la ‘Omnicanalidad’, con 
mayúsculas.

Durante abril de 2015, Zalando 
creó una experiencia de compra única 
en Italia donde de manera temporal, 
el gigante de internet puso un store 
físico en la ciudad de Milán para que se 
pudiera comprar y recoger los productos 
in situ. La iniciativa, bautizada con el 
nombre Casazalando, recorrió otras 
ciudades del país transalpino como 
Turín, Roma y Palermo.

En 2012, Groupon abrió un 
concept store en Hong Kong donde 
los clientes prueban y adquieren los 
productos de la cuponera. De 4.000 
metros cuadrados de superficie, el 
concept store ofrece las mismas 
facilidades que la web, como poder 
descargar e imprimir los cupones para 
ser posteriormente canjeados.

También durante el pasado año 
Amazon incorporó una forma de 
comprar a través del canal físico. En 
el centro comercial de Seattle abrió 
Amazon Books, una librería catálogo 
físico de entre 5.000 y 6.000 títulos. 
Se trata de la primera de muchas que 
se abrirán por todo Estados Unidos, 
ya que la idea es crear un total de 400 
librerías físicas. No será la única red 
de tiendas físicas de la Marketplace; 
recientemente Bloomberg informó que 
Amazon comprará parte de la red física 
de RadioShock, minorista electrónico, 
para así repetir la misma fórmula que 
un Apple Store, tener un lugar donde 
mostrar sus productos, adquirirlos 
allí mismo, o comprarlos online y 
recogerlos allí.

Rakuten creó en 2014 una experiencia 
omnicanal a través de un local físico 
con Rakuten Café, un lugar situado en 
Tokio en el que los consumidores gozan 

de los servicios online de la marketplace 
de Hiroshi Mikitani pero offline. Una 
flagship en el que ofrece sus servicios 
financieros así como sus e-books Kobo 
donde leer libros allí mismo, y wifi de 1 
Gbps gratuito.

En nuestro país, la marca de ropa The 
Indian Face abrió dos tiendas físicas 
en plena campaña de navidad, una en 
Valencia, y otra en el centro de Madrid. 
La firma creada en 2007 por Eduardo 
Marqués, trasladó el espíritu libre y 
deportivo de su web y prendas en el 
local físico, ofreciéndole, en palabras 
de Eduardo Marqués, aquello que sus 
clientes demandaban: un lugar para 
comprar físicamente. 

“Nuestros clientes han demandado 
abrir un punto físico ya que hoy día, 
aunque haya una tasa muy alta de 
población que tramita sus pedidos vía 
online, sigue existiendo un porcentaje 
muy alto de personas que desconfían 
de internet, o simplemente tienen la 
necesidad de palpar el producto antes 
de comprarlo.  Prefieren ir a la tienda, 
probarse un pantalón y comprobar que 
es de su talla, y tener contacto físico 
con la persona que está encargada de la 
tienda”, dijo Marqués en una entrevista 
a Ecommerce News.

Los resultados de las dos tiendas 
fueron satisfactorios, por lo que The 
Indian Face abrirá otras 3 tiendas físicas 
en España durante el próximo verano.

Si ambos canales convergen, ¿por 
qué no también unir el Ecommerce 
Green a la fórmula? Eso es lo que ha 
hecho Privalia, que organiza cada año 
el Summer Fashion Day by Privalia, 
un market solidario en el que se ofrecen 
artículos de la web de forma física 
con descuentos de entre 50% y 70% y 
cuya recaudación va destinada a obras 
solidarias. 

En formato de pop-up store, la 
iniciativa nació en 2014 para recaudar 
dinero para la ONG Casal dels 
Infants, en la que se donó 15.000€ 
para diferentes programas de educación 
infantil. Debido al éxito cosechado, 
repitieron en 2015, esta vez en cuatro 
países, España, Italia, Brasil y México, 
en el que se logró donar 140.000€ para 
programas educativos de UNICEF, de 
los cuales más de 21.000€ procedieron 
de España. El objetivo, repetir el market 
solidario el próximo mes de julio en 
Barcelona.

Con estos antecedentes, se puede 
inferir que la “resurrección” del ladrillo 
y mortero estará presente en otros 
ecommerce.

Los ‘pure players’ no quieren 
dejar escapar la oportunidad de 

poder rentabilizar sus conversiones 
mediante la creación de locales 

físicos

Concept store de Groupon
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Especial Logística / Factoría de Regalos

“En el transporte, preferimos pagar 
más y sin repercutirlo al cliente para 
dar un mejor servicio“
Aitor y Fernando Cano son hermanos y los creadores 
de Factoría de Regalos, una tienda online especializada 
en el mundo de los regalos originales y los gadgets. Un 
proyecto online surgido en la trastienda de una tienda 
física de barrio haciendo realidad el tema cada vez 
más presente en el mundo digital: El paso del off al on. 
Factoría de Regalos  tuvo unos días muy ajetreados. 
Hablamos con ellos para que nos cuenten su historia y 
cómo afrontan el presente y el futuro. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo surgió el proyecto de 
Factoría de Regalos?
Aitor y Fernando Cano (AFC): 
Somos dos hermanos, Aitor y Fernando 
Cano, que siempre hemos querido ir 
de la mano en el ámbito empresarial. 
Nuestra historia comenzó en la 
trastienda de una tienda física de barrio. 
Algo que surgió como una idea, entre 
otras muchas, fue tomando cuerpo con 
el paso de las semanas, hasta que al 
cabo de unos meses decidimos apostar 

definitivamente por ello. Nos dedicamos 
a estudiar exhaustivamente todo tipo 
de mercados hasta que concluimos con 
la idea de los regalos originales. Con 
el paso del tiempo, te vas dando cuenta 
de la complejidad que puede llegar a 
tener una web. El tema de encontrar a 
alguien que te programe una web es uno 
de tantos, porque luego tienes que dar 
con la empresa que pueda colocarte el 
primero en la lista de Google. Por eso, 
no es tan fácil ni tan barato, hablando 
en términos económicos y temporales, 

llegar a tener una tienda online con 
expectativas de futuro. Al emprendedor 
que opina que a él no le va a costar 
tanto, le recomendamos que olvide su 
proyecto e intente otro camino.
EcN: En un mercado tan 
competitivo como el online, con 
miles de webs 
similares, ¿cuál es el valor que 
aportan para destacar y conseguir 
clientes?
AFC: En nuestra pirámide de valores, 
no podemos dar una lista ordenada de> 

http://www.factoriaderegalos.com/
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Aitor y Fernando Cano, creadores de Factoría de Regalos

prioridades. Tenemos muy claro que 
todos y cada uno de nuestros principios 
son iguales de importantes y vitales. 
Tras estudiar minuciosamente los 
mercados y hacer numerosas pruebas y 
tests, concluimos que cada web cojea 
de un lado o de otro. Nosotros hemos 
tratado de ser perfectos, y el hecho de 
saber que siempre todo es mejorable, 
nos permite estar alertas y ser 
constantes en los cambios y mejoras. ¿A 
qué valores nos referimos? La elección 
de cada artículo del catálogo debe ser 
honesta y no basada en el exclusivo 
deseo de vender muchas unidades a 
costa de tener clientes descontentos con 
un producto muy comercial pero con 
poca calidad. La atención al cliente no 
es que sea cercana, sino que es familiar. 
Este valor ha chocado mucho a nuestro 
clientes cuando han hecho uso de 
nuestro teléfono de contacto o el correo 
electrónico: se sorprenden de un trato de 
tú a tú, comprensivo y tremendamente 
familiar, acostumbrados a un servicio 
por otras empresas frío, lejano, distante 
y tardío. otro valor es la obsesión por 
mejorar, por buscar productos lejos 
de nuestro entorno (acudimos a ferias 
internacionales, indagamos en mercados 
más avanzados que el nuestro...).
EcN: El comercio electrónico crece 
año tras año, ¿cuáles fueron sus 
resultados económicos en 2015 en 
facturación, ventas, pedidos, etc? 
¿Mejores que en 2014?
AFC: Una tienda online, hasta que saca 
la cabeza, supone muchos quebraderos 
de cabeza y mucho desgaste, mental 
y económico. Tienes ganas de tirar la 
toalla una infinidad de veces. Pero si 
estás convencido de los valores que 
debe atesorar y tienes las ganas y la 
energía de poder afianzarlos, sigues 
adelante. Con el tiempo, ves que 
sigues en la salida y que no has dado 
un paso hacia la meta pero, paso a 
paso, avanzas y ves viendo la luz. Al 
principio, por supuesto que una tienda 
online no es rentable. Debe pasar 
mucho tiempo. Pero cuando lo logras, 
y ves que triplicas el nº de pedidos y 
la facturación de un año a otro, y que 
cada vez son más lo clientes que se 
sientan, encienden su ordenador, y se 
toman la molestia de escribir un correo 
para explicar su plena satisfacción y el 
asombro que tienen con nuestro trato y 
servicio...
EcN: En el mes de febrero tenemos 
una fecha muy señalada para 

muchos 
ecommerce como es San 
Valetín.¿Cómo se preparan para 
este día?
AFC: Dos palabras: sin descanso. 
En plena campaña navideña, con 
un ojo puesto en que todo se haga 
bien, tienes el otro puesto en lo que 
nos espera a partir de mediados de 
Enero. Compramos un gran volumen 
de unidades de aquellos artículos 
pensados en San Valentín, aceleramos 
la publicación de todas esas novedades 
y volvemos a darle vueltas a las nuevas 
formas de presentación de los regalos. 
Y todo esto, sin descanso y en tiempo 
récord.
EcN: ¿Qué porcentaje de 
crecimiento de pedidos notan esa 
semana respecto a 
una normal?
AFC: En esos picos altos, se producen 
el triple de pedidos respecto a un 
período normal de ventas. Suele ser así 
en todos los eventos importantes del 
año: San Valentín, Día del Padre, Día de 
la Madre, Navidad...
EcN: ¿Compran más hombres o 
mujeres?
AFC: Sin ninguna duda, las mujeres. 
Quizá el hombre sea el prototipo de 
cliente que, hablando en general, deja la 
compra más para el final y compra por 
impulso. La mujer es más previsora y 
suele ir comprando un mes antes de la 
fecha.
EcN: ¿Tienen tienda física o 
se planean tenerla en algún 
momento?
AFC: No tenemos tienda física y, en 
principio, no tenemos proyectado 
abrir una. La venta online crece 
exponencialmente en España y las 
tiendas físicas se van quedando cortas 
para cubrir esas ventas.
EcN: Y la internacionalización, ¿en 
cuántos países venden en estos 
momentos? ¿Venden más en 
España que fuera?
AFC: Tenemos decenas de peticiones 
diarias por parte del extranjero, sobre 
todo de América, pero nos centramos 
en España y Portugal. Creemos que 
diversificar mucho supone perder 
cierto nivel de calidad y preferimos 
especificarnos en un mercado muy 
concreto. Así, ejercemos mejor el 
control de nuestro servicio en Península 
para evitar que baje la calidad.
EcN: La logística es un aspecto 
bàsico para el comercio 

electrónico. ¿Cómo 
la gestionan desde Factoría de 
Regalos?
AFC: La logística cubre dos aspectos: 
almacén y envío. El primero de ellos 
supone tener la suficiente perspectiva 
y visión de ventas como para tener 
suficiente stock de cada artículo en 
función de la época del año. Lo malo de 
esto es que no siempre contamos con las 
unidades que deseamos: dependemos 
de los fabricantes y proveedores. Con 
el tiempo, éstos conocen la seriedad 
con la que trabajamos y no suele haber 
problema a la hora de reservarnos el 
stock que necesitemos. Porque un 
punto muy importante en los tiempos 
que corren es no tener deudas con las 
fábricas. A nosotros nos gusta pagar por 
adelantado, y eso se nota. Una fábrica 
prefiere suministrar a un cliente que 
le paga hoy antes que a otro que le 
paga a 30, 60 ó 90 días. Es un esfuerzo 
económico pero compensa y pensamos 
que eso acarrea un mejor servicio 
hacia nosotros y , en consecuencia, de 
nosotros hacia nuestros clientes. 
La otra parte, la del transporte, la 
tenemos encargada a Nacex. Cierto 
que podríamos tener unas tarifas más 
económicas, pero con Nacex tenemos 
un porcentaje elevadísimo de entregas 
en 24h. Además, su servicio de gestión 
de incidencias es muy ágil, lo que evita 
entregas dilatadas en el tiempo. Piensa 
que muchas de las compras son para 
un cumpleaños que es mañana o una 
fecha importante que no es posible dejar 
pasar, un aniversario, San Valentín, 
Reyes Magos... Todo es mejorable, por 
supuesto, pero tras numerosas pruebas, 
estamos en la convicción de que 
contamos con el mejor servicio en este 
sentido.
EcN: ¿Están satisfechos con 
sus servicios de entrega? ¿Qué 
mejoraría o qué 
les suelen pedir los clientes que 
habría que mejorar del transporte?
AFC: Un punto a mejorar en las 
entregas es el horario. Muchos clientes 
solicitan una entrega dentro de un 
horario muy concreto y eso, en ciudades 
como Madrid o Barcelona, no es tan 
fácil para el transportista. Hay que 
pensar que depende de cuántas entregas 
tenga el repartidor ese día, de por dónde 
tenga que comenzar la ruta, de los 
atascos, incidencias... 
Quizá con un pequeño plus, podrían 
llegar a cubrir esas necesidades. 

http://www.factoriaderegalos.com/


42

ecommercenews | Enero-Febrero 2016

Especial Logística / Correos

La entrega de envíos a través de 
CorreosPAQ
Correos está apostando fuertemente por impulsar 
nuevas alternativas de e-commerce poniendo a 
disposición de todos los usuarios que realicen una 
compra online, la opción de entrega a través de 
CorreosPaq, el nuevo servicio de la compañía postal 
que facilita el envío y recogida de paquetes gracias 
a dos tipos de dispositivos: HomePaq y CityPaq, 
terminales automatizados situados en los portales de 
las comunidades de vecinos o en lugares de tránsito 
(intercambiadores de autobuses, aeropuertos, etc.), 
respectivamente. 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
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La entrega de envíos a través de CorreosPAQ

A través de estos dispositivos, los 
ciudadanos pueden enviar y 
recibir paquetes desde su propio 

domicilio sin tener que desplazarse, 
sin necesidad de estar presentes, sin 
horarios y con disponibilidad las 24 
horas del día, los siete días de la semana.

Su objetivo es conseguir que la 
experiencia que viven los clientes  en 
el momento de recibir sus envíos sea 
tan fácil y satisfactoria como la que 
viven al comprar por internet. Gracias a 
CorreosPaq, ahora los paquetes van a 
esperar a sus destinatarios y no al revés 
como venía sucediendo.  Además es 
el canal más sencillo para realizar las 
devoluciones de forma ágil y segura.

Al hacer su compra online, el usuario 
recibe un código de punto de entrega, 
que le llevará de forma directa al 
HomePaq o CityPaq que prefiera. En 
palabras de Javier Cuesta, presidente 
del Grupo CORREOS, “queremos 
acompañar a la sociedad en su 
evolución digital, aportando soluciones 
que les hagan la vida más fácil. En 
este sentido, HomePaq y CityPaq 
suponen un impulso para el comercio 
digital de nuestro país, que ofrecen 
facilidad para las compras online e 
incrementan la experiencia de cliente”. 

Según el estudio presentado por 
Online Business School bajo el título 
El Comercio Electrónico 2014, el 
32 % de las personas que compran 
en España lo hacen a través de 
Internet. El informe destaca, además, 
que entre 2014 y 2016 el número 
de compradores vía e-commerce 
en España crecerá un 13,37 %, por 
encima de países como Rusia, EE.UU., 

Francia, Alemania o Reino Unido.
El estilo de vida y la falta de tiempo 

como hábitos sociales del momento 
hacen que lo que empezó como una 
forma de agilizar las compras se 
haya convertido en la única forma 
de hacerlas. Muchos clientes afirman 
que prefieren hacer compras a través 
de Internet porque les parece rápido, 
sencillo, muy cómodo y encuentran 
mejores precios. Las entregas se 
realizan entre 48 y 72 horas desde 
el momento de la adquisición y 
les dan todas las facilidades para 
realizar las devoluciones.

No en vano, según este mismo 
estudio, las razones principales de la 
compra por Internet que señalan los 
ciudadanos españoles son: “Comodidad” 
(78 %), “Precio” (73,2 %) y “Ahorro de 
tiempo” (65,5 %), mientras que el 55,6 
% lo hace por “Facilidad de Compra”. 

También la compañía RetailMeNot ha 
presentado un informe en el que se 
señala que cada español ha destinado 
en 2015 un total de 661,62 euros a 
compras a través de la red, un 8,9 
% más respecto a 2014. De esta 
manera, cada persona ha realizado 
21,2 compras en internet el pasado 
año, cada una de ellas, por un importe 
medio de 73,40 euros. Y a la espera 
de los datos consolidados del 2015, 
la tendencia patente es muy al alza. 

Una encuesta realizada aleatoriamente 
a pie de calle sobre los aspectos 
negativos de la compra online refieren 
la imposibilidad de recibir el paquete 
adquirido de una forma fácil y segura. 
Las demandas de los usuarios ahondan 
por la búsqueda de fórmulas de  de 

entrega que facilitan la compra online. 
Consciente de esta situación, en una 

primera fase, CORREOS llevó a cabo la 
instalación de HomePaq en comunidades 
de vecinos que  solicitaron el servicio. 
A finales de 2015, Madrid ya contaba 
con un total de 400 de estos terminales. 
Para esa misma fecha estaban instalados 
24 Citypaq en Madrid y Barcelona, 
instalados en estaciones de ferrocarril 
y de Metro de la Ciudad Condal y 
en la capital madrileña, destacan el 
intercambiador de autobuses de Plaza 
Castilla, el Distrito T de Teléfonica 
y las propias oficinas centrales de 
Correos son algunos de ellos. 

La compañía prevé terminar 2016 
con 5.000 Homepaq y 150 Citypaq 
instalados en el territorio nacional. 
“Desde que lo colocaron en mis 
oficinas hay gente haciendo cola para 
recoger pedidos. De hecho, yo realizo 
muchas más compras por Internet. 
Solo tengo que introducir un código 
al hacer la compra en la página web y, 
cuando llega, bajar a la recepción para 
recogerlo. Es fácil, es cómodo y es 
seguro”, asegura uno de estos usuarios. 

Testimonios de este tipo son los que 
animan a la compañía a continuar y 
mejorar el plan de implantación de este 
innovador servicio, una muestra clara de 
la intención de Correos de hacerle más 
fácil la vida a los ciudadanos. Además, 
CORREOS está convencido de que 
con CorreosPaq se va a revolucionar el 
e-commerce. Es una innovación a nivel 
mundial, que permite tanto recibir como 
enviar paquetes con total comodidad.  
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Especial Logística eCommerce / Logisfashion

El sector moda siempre ha sido uno de los grandes 
impulsores del comercio electrónico, especialmente en 
nuestro país, donde el mercado es muy competitivo con 
marcas de reconocido prestigio a nivel internacional. 
Todas ellas ya venden a través de internet por todo el 
mundo, y para ello necesitan de partners logísticos que 
no solo transporten la mercancía, sino que aporten un 
valor añadido con el cuidado de las prendas. Esta es la 
filosofía de una de las principales compañías del mundo 
especializadas en logística e-commerce para el sector 
de la moda. Entrevistamos a Juan Manzanedo, CEO de 
Logisfashion. 

“La logística ecommerce ya 
supone un 50% de nuestras ventas 
en España”

http://www.logisfashion.com
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Juan Manzanedo, CEO de Logisfashion

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
se desarrolló el pasado 2015 para 
Logisfashion en cuanto a ventas 
y volumen de prendas/productos 
manejados, etc.?
Juan Manzanedo (JM): 2015 ha sido 
un año muy positivo para Logisfashion 
a nivel global, con incrementos de 
ventas por encima del 50% hasta los 
20M€. Este crecimiento ha sido tanto a 
nivel España con la apertura del centro 
de Riudellots (Gerona), como a nivel 
internacional con la apertura de las 
operaciones en Colombia y Panamá y 
crecimientos en México y China por 
encima del 20%.
EcN: Para comercio electrónico, 
¿qué servicios específicos ofrece 
Logisfashion?
JM: Logisfashion ofrece el servicio 
integral desde el momento en que se 
produce el pedido por parte del cliente 
final hasta la entrega domiciliaria en 
cualquier parte del mundo, incluyendo 
cualquier tipo de servicio de valor 
añadido al producto, la preparación 
de los pedidos y la gestión de las 
devoluciones.
EcN: Para qué tipo de clientes 
ofrecen sus servicios… ¿grandes y 
pequeños?
JM: Tenemos todo tipo de clientes, 
desde los que están empezando en la 
venta online con una idea de negocio, 
hasta los grandes clientes como 
Amazon, Buy Vip o Pull & Bear.
EcN: Desde su punto de 
vista, ¿cómo ha cambiado la 
planificación logística en moda 
desde la irrupción del ecommerce?
JM: Es una logística completamente 
diferente a la logística a las tiendas. 
La media de unidades por pedido se 
acerca a la unidad con lo que un stock 
mal controlado significa perder un 
cliente (mala prensa que se multiplica 
exponencialmente por el efecto de la 
redes sociales). Por tanto es necesario 
tener un stock sano y separado del stock 
general, con muy poca profundidad y 
muchos pedidos diarios, difíciles de 
automatizar con los sistemas de sorting 
tradicionales. Adicionalmente el número 
de devoluciones es muy alto y con gran 
complejidad.
EcN: En 2015 abrieron un nuevo 
centro logístico en Barcelona, ¿qué 
características tiene y cuál ha sido 
su desarrollo?
JM: El centro de Riudellots se planificó 

para el crecimiento exponencial que 
hemos tenido en logística ecommerce. 
Es una nave de 13.000m2 que 
actualmente estamos en proceso de 
ampliar por el éxito de la iniciativa. La 
logística ecommerce ya supone un 50% 
de nuestras ventas en España. En Latam 
es el gran vector del crecimiento en los 
próximos años.
EcN: ¿En cuántos países operan ya? 
Y, ¿cómo ha sido su evolución en 
cada uno de aquellos mercados?
JM: En 2006 tomamos la decisión de 
internacionalizar ante la madurez del 
mercado en Europa. Para ello tomamos 
2 caminos; seguir a nuestros clientes 
en Asia, para lo que constituimos 
Logisfashion China, e ir donde nuestros 
clientes venden más y la marca española 
es más reconocida (Latam). Así desde 
2006 estamos en Chile y México 
con operaciones muy exitosas. En 
2015 hemos empezado en Colombia 
y Panamá que consideramos un hub 
estratégico para redistribuir producto a 

Latinoamérica a través de la Zona Libre 
de Colón.
Actualmente un 30% de nuestro 
negocio proviene de fuera de Europa y 
el plan estratégico aprobado para 2020 
hará que el 50% venga de fuera.
EcN: Acaba de estrenarse la nueva 
campaña #LogisConsejos, ¿qué 
objetivos tienen marcados con 
ella?
JM: Abrir un canal de comunicación 
proactivo con nuestros clientes o 
seguidores para poder transferir el 
know how, y ayudar a difundir las 
buenas prácticas que aprendemos en el 
mercado.
EcN: ¿Qué objetivos/nuevos 
proyectos tienen marcados para 
2016?
JM: Consolidar las operaciones recién 
estrenadas en Colombia y Panamá. 
Consolidación de la operación de 
gestión de materia prima en Vietnam. 
Nuevos proyectos: como EEUU.

“El centro de Riudellots se planificó 
para el crecimiento exponencial 
que hemos tenido en logística 
ecommerce. Es una nave de 

13.000m2 que actualmente estamos 
en proceso de ampliar por el éxito 

de la iniciativa”

http://www.logisfashion.com
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Especial Logística / UPS

El Naturalista es uno de los principales productores de 
calzado en España. Fundada en La Rioja por Pablo de 
la Peña, en 2001, la compañía ha crecido hasta ser la 
principal firma de calzado en Europa, América del Norte 
y Asia.

La compañía que predica con el 
ejemplo: El Naturalista

https://www.ups.com
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Caso de éxito: El Naturalista

El Naturalista se distingue porque 
todo lo que sale de sus fábricas 
está diseñado para que sea 

sostenible, usando materiales orgánicos 
y procesos de fabricación respetuosos 
con el medioambiente siempre que sea 
posible. El cuero antiguo y el fieltro lana 
se utilizan junto con caucho reciclado, 
madera y bambú, y la mayor parte de 
sus productos se terminan a mano. 
Una variedad elegante de zapatos y 
botas representa la parte más grande 
del negocio, aunque la compañía 
también fabrica accesorios como bolsos, 
bufandas, gafas de sol y cosméticos. 
Pero fabrique lo que fabrique la 
compañía, el medioambiente es lo más 
importante.

el RetO: haceR que la lOgístIca 
eNcaje cON su FIlOsOFía

El Naturalista ha trabajado 
exclusivamente con UPS desde sus 
inicios. La fabricación comenzó en La 
Rioja donde la empresa tiene a día de 
hoy dos fábricas y más tarde se expandió 
a Tánger en Marruecos, otro país con 
una larga tradición artesanal de calzado 
de cuero. Las materias primas son 
importadas de países europeos (España 
y Reino Unido, entre otros) así como 
de proveedores locales, y los productos 
se exportan por todo el mundo. Pero a 
pesar de la expansión de la producción 
a África del norte, el centro de 
distribución sigue estando en Quel, en 
La Rioja.

El Naturalista se propuso ser pionero 
en el comercio online, con un sistema 
de logística integrada que abarca venta 
directa a particulares y la distribución 
a empresas que envían catálogos, 
muestras y productos finales a zapaterías 
de todo el mundo. Esto sigue siendo una 
parte vital del negocio, al igual que las 
ventas a negocios minoristas que todavía 
representan alrededor del 80% de los 
ingresos.

Para un fabricante que insiste en la 
total sostenibilidad de su cadena de 
suministro, la entrega tiene que coincidir 
con el perfil del público de la empresa. 
Cada envío, tanto si va a un distribuidor 
como al comprador final, debe ser 
reconocido como fiable, cómodo, seguro 
y sostenible.

Desde sus primeros días El Naturalista 
ha dependido de UPS para proporcionar 
servicios de logística capaces de 
soportar un crecimiento exponencial 
en las ventas online. Y en menos de 15 
años, la empresa lo ha logrado.

la sOlucIóN: uNa suIte de lOgístIca 
INtegRada

Para lograr sus objetivos de crecimiento 
sin comprometer la sostenibilidad, El 
Naturalista utiliza una amplia gama de 
servicios de UPS.

La visibilidad en la cadena de 
suministro es imprescindible tanto para 
el comprador como para el vendedor. 
A través de la aplicación Quantum 
View Manage®, la tecnología de 
UPS permite realizar un seguimiento 
continuo con visibilidad de los 
paquetes, o expediciones a través del 
correo electrónico o directamente en la 
propia web de la empresa y con aviso 
proactivo ante cualquier incidencia a 
través del servicio de notificaciones vía 
email.

Por su parte, el servicio UPS Trade 
Direct® permite a El Naturalista 
simplificar la cadena de suministro 
mediante la consolidación del transporte 
de cargas, permitiendo una mayor 
rapidez en el despacho de aduanas y 
en la entrega a varias direcciones de 
un mismo país de destino. A través de 
UPS Tradeability®, la compañía está 
informada de cualquier cambio en las 
normativas y licencias, lo que le permite 
gestionar el movimiento de mercancías 
de manera más eficaz a través de las 
fronteras internacionales.

El proceso de compra también 
se simplifica con UPS Worldship®, 
que permite la entrada de pedidos 
e impresión de etiquetas desde la 
libreta de direcciones de clientes de 
El Naturalista, mientras que la opción 
de Etiqueta Promocional de UPS 
Worldship da a la compañía espacio 
publicitario en las etiquetas de envío 
que puede utilizarse para campañas de 

marketing directo o  códigos QR para 
redirigir al comprador a su página web.

UPS Paperless Invoice® hace 
innecesario imprimir facturas 
comerciales, un servicio muy 
importante para un fabricante 
comprometido con el medio ambiente. 
Junto con los servicios UPS Paperless 
Invoice y Datos de facturación de 
UPS, UPS permite a El Naturalista 
agilizar sus procesos, ver sus facturas 
más rápidamente, pagar online, crear 
informes que le permitirán realizar el 
seguimiento de los gastos de envío y 
resolver cualquier tipo de conflicto. 
Y para gestionar el proceso de 
devoluciones, la firma de zapatos utiliza 
UPS Returns®, que proporciona una 
etiqueta de devolución del envío.

El Naturalista fue uno de los primeros 
clientes de UPS en utilizar el servicio 
UPS Access PointTM, que permite 
recoger los paquetes en un punto de 
conveniencia de UPS. Así lo prefieren el 
30% de sus clientes, algo que además, 
encaja con la filosofía de sostenibilidad 
de la empresa - un estudio realizado por 
el Instituto Flamenco para la logística 
indicó que la entrega de paquetes 
en estos puntos puede reducir las 
emisiones de carbono un 60% si los 
consumidores los recogen en coche, y 
un 81% si lo recogen a pie. Como UPS 
utiliza modos eficientes de transporte 
e invierte en vehículos de emisión 
baja y tecnología de enrutamiento, las 
emisiones de carbono del El Naturalista 
se reducen aún más.

el ResultadO: alIaNza PaRa cReceR

“Uno de los pilares de la venta online, 
es la distribución del producto. Que 
nuestros zapatos lleguen de manera 
segura y rápida es un valor añadido 
que agradece el usuario. Gracias a UPS 
hemos comprobado como las ventas y 
la fidelidad del cliente ha aumentado.”, 
comenta Pablo de la Peña, Fundador 
y CEO de El Naturalista.

“El Naturalista es un perfecto ejemplo 
de una compañía que ha integrado 
una gran parte nuestros servicios en 
su propia página web” afirma Clara 
Rojas, Directora de marketing para 
UPS España y Portugal “lo que ha 
simplificado todos los procesos de 
distribución online y les ha ayudado a 
internacionalizarse y a hacer mercado 
en el extranjero. Desde el principio El 
Naturalista ha confiado en UPS no solo 
como proveedor logístico, sino como un 
socio”.
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Especial Logística / SEUR

La llamada “generación millenial” engloba a aquellos 
nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes que crecieron 
durante los años de prosperidad económica. 

¿Cómo compran online los 
millenials europeos?

Se trata de la primera generación 
nativa digital y se caracteriza por:

• Ser extremadamente sociales, las 
redes son una parte indivisible de su 
vida social

• Ser multidispositivo y multicanal
• La compra online forma parte de su 

experiencia cotidiana
• Ejercen de prescriptores ayudando 

a familiares que no tienen tanta 
experiencia en este medio

DPDgroup, grupo líder europeo de 
transporte urgente en el que se integra 
SEUR, está en contacto directo con 
los compradores online en uno de los 
momentos más cruciales del proceso, la 
entrega. Esta circunstancia le permite 
observar día a día la evolución de los 

hábitos y expectativas de los clientes en 
toda Europa.

En colaboración con InProcess, 
ha desarrollado una investigación 
que ha permitido trazar un panorama 
exhaustivo de los comportamientos 
relacionados con las compras online de 
los jóvenes con edades comprendidas 
entre los 18 y 25 años en España, 
Francia, Reino Unido, Alemania y 
Polonia.

Bajo el concepto de “montaña rusa 
emocional” ha definido las diferentes 
fases por las que pasan los jóvenes 
durante el proceso de compra online. 
Las principales etapas son comunes 
a las todas nacionalidades europeas 
estudiadas, pero se identifican algunas 

diferencias según cada mercado.
Españoles y alemanes se frustran 

frente al esfuerzo que supone realizar el 
seguimiento del pedido. Además existe 
una demanda común de una mayor 
flexibilidad en la entrega.

Franceses y polacos evitan hacer 
devoluciones por el esfuerzo que 
requieren y los costes asociados. Los 
ingleses registran una alta tasa de 
devolución, pero también demandan 
una optimización del proceso para 
hacerlo más ágil y accesible.

Del estudio se extraen 5 claves que 
permiten construir el “retrato robot” del 
millenial europeo a la hora de comprar 
online.>

http://www.seur.com/
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¿Cómo compran los millenials?

1. “quIeRe la mejOR OFeRta, NO sOlO 
el mejOR PRecIO”

Los millenials europeos son 
verdaderos expertos en encontrar el 
mejor precio en aquello que desean 
adquirir a través de la venta online. Pero 
no solo se trata del precio, buscan la 
mejor oferta, que depende de muchos 
más factores que el coste en sí mismo. El 
ahorro se extiende también al esfuerzo y 
tiempo invertido en la compra, buscan el 
“mínimo esfuerzo, mayor rendimiento”.

2.  “NecesIta eNcONtRaR lO que Busca 
RáPIda y FácIlmeNte”
Internet permite el acceso a un catálogo 
de productos ilimitado. La necesidad de 
poder filtrar y seleccionar las opciones 
más adaptadas a cada uno es una 
demanda cada vez mayor. En particular, 
los participantes en este estudio 
expresaron su deseo de disfrutar de una 
experiencia a su medida.

3. “sI NO cONFía, NO cOmPRa”
Para evitar sorpresas desagradables, 
los jóvenes realizan diferentes acciones 
para asegurarse de que lo que adquieran 
cumplirá sus expectativas. Verificando 
el producto en el canal offline, leyendo 
los comentarios de otros consumidores 
o recurriendo a recomendaciones 
de amigos y familiares; buscan la 
tranquilidad de realizar una compra 
segura. 

Otro aspecto crucial a la hora de 
calmar las inseguridades son las 
condiciones de devolución, cuanto más 
fáciles y transparentes sean, mejor será 

la disposición de los consumidores para 
finalizar su compra.

4. “quIeRe saBeR dóNde está su 
PedIdO eN tOdO mOmeNtO”
La falta de transparencia e información 
sobre el estado del envío suponen un 
aumento del esfuerzo por parte del 
cliente y del número de entregas perdidas 
que amenazan la comodidad de este tipo 
de compra. 

Para ello, SEUR ha puesto a su 
disposición herramientas que permiten 
saber dónde está el pedido en todo 
momento, como Predict, que informa 
al receptor de la ventana horaria de 
una hora en la que le será entregada 
su compra. Poder reaccionar antes las 
notificaciones también es importante 
para ellos, es decir, poder cambiar el 
lugar o momento de la entrega refuerza 
el sentimiento de control y crea un 
clima de confianza que favorecerá la 
fidelización del cliente.

5. “cuáNdO, cómO y dóNde él dIga”
La principal ventaja del e-commerce, 
pedir y recibir los productos sin moverse 
de casa, requiere de soluciones de 
entrega que respondan también a esta 
comodidad.

La red Pickup que ofrece SEUR, 
cuenta ya con más de 16.000 puntos 
de entrega y recogida a nivel europeo, 
y será reforzada en los dos próximos 
años para alcanzar la destacada cifra de 
26.000 en 2016. Dicha red, con más de 
1.000 puntos en España, da respuesta 
a esta demanda y ofrece la posibilidad 
de recoger la compra en el horario que 
mejor convenga a cada cliente. 

Esto no deja de ser una búsqueda de 
simplicidad, donde vuelve a formar 
parte de la ecuación la gestión de las 
devoluciones. Contar con un proceso 
lo más ágil, transparente y rápido 
posible, marca la diferencia a la hora de 
decidirse o no a dar al clic.
En conclusión, la compra online 
produce diferentes emociones en los 
jóvenes compradores. Por lo que la 
clave está en, una vez identificadas 
cuáles son y cuándo se producen, 
reforzar las positivas y minimizar 
las negativas, consiguiendo así que 
los clientes sientan entusiasmo y 
satisfacción durante todo el proceso, 
y por supuesto, repitan el acto de 
compra.

Bajo el concepto de “montaña rusa 
emocional” ha definido las diferentes 
fases por las que pasan los jóvenes 

durante el proceso de compra online
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Especial Logística / Rajapack

Así es, uno de los productos estrella de todo embalaje 
sigue siendo la caja. Y efectivamente, de cartón. Pero 
además, el cliente exige que sea reciclada, reciclable 
y reutilizable. Es obvio que el mundo online gira en 
torno a sus usuarios y que éstos solicitan cada vez más 
compromiso con el medio ambiente a sus empresas. 
Y el embalaje es una muestra más del cambio de 
tendencia del mercado.

Caja, de cartón, reciclada, 
reciclable y reutilizable

http://www.rajapack.es/
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Caja, de cartón, reciclada, reciclable y reutilizable

Si bien es cierto que el usuario 
puede recibir inputs sobre la 
conciencia ecológica de una 

tienda online durante su navegación 
(sellos de calidad, mensajes dirigidos, 
etc.), la primera impresión física sigue 
siendo la entrega del pedido. Ese 
famoso “Momento de la Verdad”. El 
primero después de realizar la compra. 
Imagina la fuerza de ese impacto. 

Pues efectivamente, la caja, de 
cartón, ecológica, es el embalaje 
esperado. No por el formato, si no por 
el valor añadido que se une a esa tienda 
online. ¡Es un hecho diferenciador! 
El producto puede ir envuelto en una 
bolsa y seguir transmitiendo valores 
ecológicos. Si queremos proteger el 
envío, podemos utilizar material de 
relleno respetuoso con el entorno. 
Incluso la cinta adhesiva puede ser eco-
friendly. Y es que, hoy en día, existen 
soluciones adaptadas para cualquier 
tipo de envío que son sostenibles 
y económicas (¡fuera prejuicios!). 
Algunos ejemplos de embalajes 
ecológicos más allá de la caja:

- Relleno: El papel kraft, el plástico 
de burbujas o los chips de embalaje 
también pueden ser sostenibles. 
Todos ellos están basados en 
compuestos de material reciclado y 
son reciclables después de su uso.

- Adhesivos: Las cintas, fabricadas 
con papel kraft, pueden ser una 
alternativa muy ecológica al 
clásico PVC o PP y es una de las 
alternativas verdes más utilizadas 
hoy en día para el cierre de cajas. 

- Sobres de envío: La gama de 
sobres hechos con materiales 
reciclados y reciclables es cada 
vez más grande. Se pueden realizar 
prácticamente cualquier envío 
postal con un sobre ecológico.

- Bolsas de plástico: Tanto 
para comercio como albergar 
productos, con cierre zip, etc. 
Las bolsas de ahora se pueden 
encontrar fabricadas con materiales 
reciclados y reciclables. 

¿además, qué he de PedIR a uN 
emBalaje PaRa que sea sOsteNIBle?

• Que sea reciclable.
• Que sea fabricado con material 

reciclado: No todos los productos 
están fabricados con material 
reciclado y la composición de 
los que sí, puede variar. En 
Rajapack, nuestras cajas están 

compuestas, por lo menos en 
un 70% por cartón reciclado.

• Que sea de cercanía: El 
impacto ecológico cuenta no solo 
en el embalaje en sí, si no en la 
huella de CO2 que deja atrás. 
Por ejemplo, podemos anunciar 
orgullosos nuestro certificado 
CO2Zero gracias, entre otras 
acciones, a que el 95% de nuestros 
productos proceden de fabricantes 
europeos y que, concretamente, 
más del 60% de estos fabricantes 
se encuentran en España, 
reduciendo, de esta manera, la 
carga de transporte y favoreciendo 
al comercio de cercanía. 

• Que sea de calidad, para que 
sea reutilizable: Imagínate 
que tu cliente reutiliza tu caja, 
personalizada con tu logo. ¿Conoces 
alguna forma de impactar a tu 
cliente y favorecer tu fidelización a 
un coste tan reducido? La diferencia 
reside en la calidad del producto. 
Una caja de mala calidad puede 
perder su resistencia y, por lo tanto, 
las posibilidades de ser reutilizado.

• Que provenga de un proveedor 
respetuoso con el medio 
ambiente: Y es que, al igual 
que los consumidores exigen a 
los e-commerce ser cada vez más 
“verdes”, las empresas pueden 
exigir a sus proveedores el mismo 
compromiso con la ecología. 
Algunos, como por ejemplo 
Rajapack, podemos mostrar las 
normas ISO 9001 y 14001 como 
garantías de calidad y compromiso 
con el medio ambiente.

El compromiso con el medio 
ambiente es evidente en toda la 
sociedad, pasando del consumidor que 
exige el producto a la propia empresa 
responsable ecológicamente. Estas 
acciones tienen un impacto que suponen 
beneficios directos como optimizaciones 
de gasto y mejoras de la economía del 
entorno. La preservación del medio es 
una obligación para todos los actores de 
la sociedad, pero también conlleva un 
valor añadido a todas las compañías que 
les permitirá mejorar su rendimiento. La 
ecología dentro de la empresano supone 
un deber. Representa una oportunidad.

¿cómO dIFeReNcIaR sI uN emBalaje es ResPetuOsO cON el medIO amBIeNte?

Producto 
procedente 
de recursos 
renovables: 
Productos 
fabricados a 
partir de fibra 
virgen procedente 
de bosques 
sostenibles

Producto o 
embalaje 
reciclable: 
Producto que 
entra en el ciclo de 
recogida selectiva 
de residuos.

Producto o 
embalaje 
reciclado: 
Producto 
fabricado a partir 
de materiales 
reciclados en 
proporción con la 
cifra indicada en el 
interior del bucle.

Productos de 
cartón reciclables: 
Este logo indica 
que el cartón es 
compatible con el 
medioambiente 
y apto para el 
reciclado.

Productos 100% 
Biodegradables: 
Productos que 
se descomponen 
completamente sin 
efectos nocivos.

Productos proce-
dentes de recursos 
renovables: 
garantiza que el 
producto está 
fabricado a partir 
de material que 
proviene de 
bosques 
sostenibles.
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Especial Logística eCommerce / B2C

B2C Europe ha desarrollado una solución global de 
e-fulfilment y distribución para los ecommerce que 
desean comercializar sus productos en el mercado 
europeo. Dispone de una innovadora plataforma 
tecnológica que simplifica y agiliza todos los servicios 
asociados a la logística internacional. 

“Nuestro objetivo final es ofrecer a 
los consumidores de toda Europa 
la misma experiencia de compra 
en el exterior y en su mercado 
doméstico”

http://b2ceurope.eu/es/
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Pedro Mendes, director comercial de B2C Europe para España y Portugal

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
se desarrolló el pasado 2015 para 
Logisfashion en cuanto a ventas 
y volumen de prendas/productos 
manejados, etc.?
Juan Manzanedo (JM): 2015 ha sido 
un año muy positivo para Logisfashion 
a nivel global, con incrementos de 
ventas por encima del 50% hasta los 
20M€. Este crecimiento ha sido tanto a 
nivel España con la apertura del centro 
de Riudellots (Gerona), como a nivel 
internacional con la apertura de las 
operaciones en Colombia y Panamá y 
crecimientos en México y China por 
encima del 20%.
EcN: Para comercio electrónico, 
¿qué servicios específicos ofrece 
Logisfashion?
JM: Logisfashion ofrece el servicio 
integral desde el momento en que se 
produce el pedido por parte del cliente 
final hasta la entrega domiciliaria en 
cualquier parte del mundo, incluyendo 
cualquier tipo de servicio de valor 
añadido al producto, la preparación 
de los pedidos y la gestión de las 
devoluciones.
EcN: Para qué tipo de clientes 
ofrecen sus servicios… ¿grandes y 
pequeños?
JM: Tenemos todo tipo de clientes, 
desde los que están empezando en la 
venta online con una idea de negocio, 
hasta los grandes clientes como 
Amazon, Buy Vip o Pull & Bear.
EcN: Desde su punto de 
vista, ¿cómo ha cambiado la 
planificación logística en moda 
desde la irrupción del ecommerce?
JM: Es una logística completamente 
diferente a la logística a las tiendas. 
La media de unidades por pedido se 
acerca a la unidad con lo que un stock 
mal controlado significa perder un 
cliente (mala prensa que se multiplica 
exponencialmente por el efecto de la 
redes sociales). Por tanto es necesario 
tener un stock sano y separado del stock 
general, con muy poca profundidad y 
muchos pedidos diarios, difíciles de 
automatizar con los sistemas de sorting 
tradicionales. Adicionalmente el número 
de devoluciones es muy alto y con gran 
complejidad.
EcN: En 2015 abrieron un nuevo 
centro logístico en Barcelona, ¿qué 
características tiene y cuál ha sido 
su desarrollo?
JM: El centro de Riudellots se planificó 

para el crecimiento exponencial que 
hemos tenido en logística ecommerce. 
Es una nave de 13.000m2 que 
actualmente estamos en proceso de 
ampliar por el éxito de la iniciativa. La 
logística ecommerce ya supone un 50% 
de nuestras ventas en España. En Latam 
es el gran vector del crecimiento en los 
próximos años.
EcN: ¿En cuántos países operan ya? 
Y, ¿cómo ha sido su evolución en 
cada uno de aquellos mercados?
JM: En 2006 tomamos la decisión de 
internacionalizar ante la madurez del 
mercado en Europa. Para ello tomamos 
2 caminos; seguir a nuestros clientes 
en Asia, para lo que constituimos 
Logisfashion China, e ir donde nuestros 
clientes venden más y la marca española 
es más reconocida (Latam). Así desde 
2006 estamos en Chile y México 
con operaciones muy exitosas. En 
2015 hemos empezado en Colombia 
y Panamá que consideramos un hub 
estratégico para redistribuir producto a 

Latinoamérica a través de la Zona Libre 
de Colón.
Actualmente un 30% de nuestro 
negocio proviene de fuera de Europa y 
el plan estratégico aprobado para 2020 
hará que el 50% venga de fuera.
EcN: Acaba de estrenarse la nueva 
campaña #LogisConsejos, ¿qué 
objetivos tienen marcados con 
ella?
JM: Abrir un canal de comunicación 
proactivo con nuestros clientes o 
seguidores para poder transferir el 
know how, y ayudar a difundir las 
buenas prácticas que aprendemos en el 
mercado.
EcN: ¿Qué objetivos/nuevos 
proyectos tienen marcados para 
2016?
JM: Consolidar las operaciones recién 
estrenadas en Colombia y Panamá. 
Consolidación de la operación de 
gestión de materia prima en Vietnam. 
Nuevos proyectos: como EEUU.

“El centro de Riudellots se planificó 
para el crecimiento exponencial 
que hemos tenido en logística 
ecommerce. Es una nave de 

13.000m2 que actualmente estamos 
en proceso de ampliar por el éxito 

de la iniciativa”

http://b2ceurope.eu/es/
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Especial Logística / KARTOX

Francesc, Martina y María Font son la tercera 
generación de una empresa familiar dedicada al 
embalaje y fundada a mediados del siglo XX. La 
apuesta por la innovación de la empresa y las nuevas 
necesidades de los ecommerce les llevaron a crear 
en 2009 su primer proyecto online que en 2014 se 
convirtió en Kartox, una empresa que da respuesta 
a una necesidad clave del mercado del ecommerce: 
obtener embalaje hecho a medida sin pedido mínimo, 
un modelo de negocio que no tiene competencia en 
todo el sur de Europa.

KARTOX, el primer ecommerce del 
embalaje sin pedido mínimo

http://kartox.com/
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KARTOX: el primer ecommerce del embalaje sin pedido mínimo

El valor diferencial de Kartox es 
que es la única tienda online 
de embalaje que fabrica cajas 

a medida a partir de 1 unidad. A 
diferencia de otras propuestas parecidas, 
con Kartox no hace falta comprar 
500 o 1000 unidades para hacer 
viable un pedido de cajas, con lo 
que las tiendas online pueden dedicar 
parte del presupuesto que antes 
consagraban al embalaje a otras partidas 
más necesarias, y comprar las cajas 
según las vayan necesitando. Además, 
esta solución también les permite 
optimizar el espacio de almacenaje 
del que dispongan, no sólo porque 
pueden comprar muy pocas unidades 
sino también porque todas las cajas son 
automontables y pueden almacenarse en 
poco espacio como si fueran planchas 
de cartón. Esta enorme flexibilidad 
permite a Kartox dar servicio tanto a 
pequeñas tiendas online que empiezan 

y disponen de un presupuesto limitado 
como a grandes empresas online que 
envían cientos de pedidos al día.
Además de las cajas a medida, Kartox 
también ofrece una amplia gama 
de cajas de cartón estándar, 
así como complementos de 
embalaje –como cinta adhesiva 
personalizada, sellos o vinilos– y 
accesorios decorativos y creativos 
–como washi tape, letras de cartón 
o photocalls personalizables–. 
Todos los productos ofrecidos por 
Kartox se venden sin pedido mínimo y 
con entregas rapidísimas que no suelen 
superar las 24h, un punto crítico en el 
mundo del ecommerce.

Y es que en Kartox están muy al día 
de los retos a los que se enfrentan las 
tiendas online a diario, entre ellos el 
hecho de que el embalaje es un factor 
clave en la experiencia de compra de los 
clientes de tiendas online. En el mundo 

ecommerce, el primer contacto físico 
entre una marca y su cliente se produce 
a través del embalaje, con lo que es muy 
importante que ese embalaje sea de la 
mejor calidad, se ajuste al máximo al 
tamaño y forma del producto para evitar 
sobrecostes de transporte y ofrezca al 
usuario una experiencia acorde con los 
valores de la marca. 

En este sentido, el equipo de Kartox 
dispone de una amplia experiencia en 
el mundo del embalaje industrial y es 
capaz de asesorar a cada cliente para dar 
con la caja de cartón perfecta para su 
negocio a nivel de calidad y resistencia. 
Por si fuera poco, Kartox controla al 
completo el proceso de producción 
de su embalaje, lo que garantiza un 
producto de alta calidad a un precio 
muy competitivo y un total control 
sobre cada paso de la fabricación.

“El equipo de Kartox dispone de una 
amplia experiencia en el mundo 

del embalaje industrial y es capaz 
de asesorar a cada cliente para 

dar con la caja de cartón perfecta 
para su negocio a nivel de calidad y 

http://kartox.com/
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Especial Logística / Zeleris

En 2011 (datos del ONTSI ) sólo un 10,9% de los 
compradores online manifestaban haber devuelto algún 
producto. En la encuesta de 2014 dicha cifra subía hasta 
el 14%. Aunque en términos relativos es una variación 
significativa pero todavía pequeña, a nadie escapa la 
importancia creciente de los procesos de devolución en 
las compras online.

La importancia creciente de las 
devoluciones en el ecommerce

https://www.zeleris.com/


57

ecommercenews | Enero-Febrero 2016

La importancia creciente de las devoluciones en el ecommerce

En primer lugar por el propio 
entorno jurídico. La Ley 3/2014 
que modifica la vigente de Defensa 

de los consumidores y usuarios establece 
un marco más proteccionista para los 
compradores online estableciendo 
un derecho de desistimiento por el 
consumidor de hasta 14 días naturales 
desde la recepción del producto. Es más, 
dicho plazo se extiende hasta 12 meses 
en el caso de que la tienda online no 
refleje la información anterior en sus 
condiciones de venta.

En segundo lugar porque cada vez 
es más importante, desde el punto 
de vista estrictamente de negocio, 
que las devoluciones de compras online 
sean lo más sencillas posibles. Estamos 
ante uno de los principales factores de 
fidelización de los compradores online. 

Como evidencias recientes de lo 
anterior podemos citar:
	Una encuesta en Estados Unidos 

relacionada con las compras de 
Navidad para 2015 en la que la 
oferta de devoluciones gratuitas se 
posicionaba como el cuarto factor 
de conversión más importante. 
	El archiconocido caso del gigante 

americano del comercio electrónico 
Zappos que ofrece a sus compradores 
un plazo de devolución de 365 días 
con las condiciones lógicas de que 
el producto no se haya usado y que 
se devuelva en su embalaje original.
	Un ejemplo doméstico como el de 

Zalando que en Navidades lanzo una 
campaña bajo el claim “el probador 
en casa” invitando a la gente a 
adquirir varias tallas de una prenda 
o de un calzado para probarlas 
tranquilamente en su domicilio y 
devolver las que no le valgan. Todo 
ello de manera gratuita. Siguiendo 
con el punto anterior, la propia web 
de Zalando en España establece un 
derecho de devolución de 100 días 
que se puede ver en la posición 
superior central de la página.

En definitiva, el entorno legal da 
más facilidades y garantías que 
nunca para las devoluciones pero, 
por si fuera poco, muchas marcas 
de prestigio están ofreciendo 
plazos de desistimiento todavía 
más extendidos como factor 
de  y  captación  y  fidelización  de 
compradores online. Esto supone 
un reto tremendo para la logística de 
cualquier negocio online.

Tradicionalmente, la logística 
inversa se identificaba con procesos de 
devolución de mercancías defectuosas 
o en mal estado. En ese sentido, se 
trataba por lo tanto de algo esporádico 
y que tenía por lo tanto una importancia 
menor en los costes logísticos. En la 
actualidad, la logística inversa se 
configura, no como residual, como 
una etapa más en el proceso de la 
compra online.

Por lo tanto, es esperable que el 
porcentaje de devoluciones experimente 
un fuerte crecimiento en el corto plazo. 
Los objetivos principales de la logística 
en este caso van a ser:
	Maximizar el valor de los productos 

devueltos. Una parte importante de 
los productos devueltos están en 
perfecto estado y se deberían poder 
reintegrar al stock y a la venta lo 
antes posible.
	Dar facilidades para la devolución 

al comprador online. Es este punto 
existen diferentes opciones como 
la inclusión de una etiqueta de 
devolución en el propio envío 
original o incluso la posibilidad 
de dar la posibilidad de devolver 
en una de las tiendas del vendedor 
(para aquellos ecommerce que 
compaginan canal online con canal 
offline).
	Minimizar los costes de devolución 

para que no impacten negativamente 
en nuestra cuenta de resultados. 
Un envío de devolución soporta 
exactamente los mismos costes que 

una expedición de ida. El coste de 
las devoluciones está ahí y alguien 
tiene que soportarlo. 

Y para poder dar respuesta a estas 
necesidades la tienda online tendrá que 
exigir diferentes opciones de servicio a 
su proveedor logístico. Llegados a este 
punto cabe mencionar la completa oferta 
de servicios de Zeleris en este apartado:

• Servicios de logística inversa: 
reintegro en stock de los productos 
devueltos gracias a nuestras 
capacidades combinadas de logística 
y transporte.

• Servicio Zeleris retorno: 
Expedición que se recoge en el 
domicilio del comprador con destino 
al almacén del cliente. Servicio 
orientado a devoluciones simples de 
producto.

• Servicio Zeleris retorno 
obligatorio/opcional: Servicio 
especialmente adecuado para canjes 
de producto en el que la entrega 
del envío por parte del conductor 
queda supeditada a la recogida del 
producto que se devuelve (ej. es 
el caso del cambio de un producto 
defectuoso).

En definitiva, la logística inversa ya 
no es algo residual sino que se trata de 
un apartado a considerar detenidamente 
cuando diseñemos la estrategia logística 
de nuestra tienda online. Están en juego 
la repetición de compra de nuestros 
clientes y los resultados de nuestro 
negocio.
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En Portada / Akamai

El estudio de Akamai muestra que las dos terceras 
partes de los consumidores europeos habían pensado 
en realizar la mayoría de sus compras navideñas del 
2015 online. El 85% de los consumidores encuestados 
siguen prefiriendo utilizar un ordenador de sobremesa 
o portátil para comprar online. 

Los Compradores Europeos 
Prefieren Comprar Online que 
en Tiendas Según un Estudio de 
Akamai

https://www.akamai.com/
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Enrique Duvos, Director de Marketing de Producto & Enablement para EMEA de Akamai

Akamai ha realizado un estudio 
sobre los Planes de Compras 
Navideñas de los Consumidores 

Europeos entre consumidores del 
Reino Unido, Suecia, Italia, España 
y Francia en diciembre de 2015. Esta 
investigación revela que las dos terceras 
partes de los encuestados pensaban 
hacer sus compras de Navidad online, 
y que la mayoría planeaba hacerlo en 
el mes de diciembre, no antes. Esto 
significa que muchos de ellos contaban 
con tener una entrega rápida y fiable 
para recibir sus compras a tiempo. 
Además, un poco más de la mitad 
(53%) dijo que pensaba comprar los 
regalos utilizando un dispositivo móvil.

Asimismo, los resultados del estudio 
revelan que los consumidores tienen un 
complejo comportamiento de compra 
multipantalla y omnicanal durante las 
fases de búsqueda y de compra. La 
amplia mayoría de los encuestados 
(87%) pensaba realizar una búsqueda 
online antes de realizar su compra en 
una tienda, utilizando así los sitios web 
para descubrir regalos potenciales, 
acceder a información y análisis de 
productos, o buscar alguna ganga, 
incluso cuando comprar online no era el 
canal de compra principal para ellos.

Mientras que el 85% de los 
compradores dijo que prefería utilizar 
un ordenador de sobremesa o portátil 
para hacer sus compras online, el 61% 
dijo que utilizaría sus dispositivos 
móviles para comparar precios, leer 
análisis o escanear códigos de cupones/
pago cuando estuvieran en la tienda. 
Además, un 73% de los compradores 
prefería la comodidad de su tableta, con 
un 58% diciendo que era el dispositivo 
que más frecuentemente utilizan para 
navegar y comprar online.

Sin embargo, pese a la creciente 
popularidad de los dispositivos móviles 
para descubrir, navegar, comparar y leer 
análisis, cuando se trataba de la compra 
online, la mayoría de los encuestados 
(84%) prefería utilizar su ordenador de 
sobremesa o portátil, diciendo que era 
más fácil navegar en los sitios de retail  
(57%), que las páginas web se cargaban 
más rápido (38%) y que se ofrecía total 
acceso a toda la información requerida 
(37%).

El momento más popular del día para 
realizar las compras navideñas online 
fue por la tarde, cuando los encuestados 
típicamente pensaban utilizar un 
ordenador de sobremesa o portátil 

(65%), tableta (33%), smartphone o 
teléfono móvil (37%).

Los consumidores conectados de 
hoy en día van más a menudo online, 
demandan una experiencia de compra 
fluida, pasan con facilidad de un 
dispositivo a otro dependiendo de si 
están en casa, en la tienda o moviéndose 
y de qué tipo de tarea de compra están 
realizando en ese momento concreto.

Para satisfacer las expectativas de 
los clientes actuales, además de estar 
preparado para escalar ante picos de 
tráfico, estos resultados confirman 
que los retailers tienen que asegurar 
experiencias digitales optimizadas 
para una gran variedad de dispositivos 
y lugares, además de ofrecer mejoras 
en áreas clave del proceso de compra 
móvil como una navegación y 
visualización más fáciles, tiempos de 
carga más rápidos y un proceso de 
compra más sencillo.

el estudIO destaca tamBIéN lOs 
sIguIeNtes ResultadOs/datOs:
•	Los consumidores en Italia (75%), 

Alemania (72%) y el Reino Unido 
(69%) fueron los más propensos 
en realizar la mayoría de sus 
compras navideñas online, seguidos 
por España (67%); el 97% de los 
compradores españoles confirmó 
que realizaba búsquedas online 
antes de comprar en tienda.

•	Mientras que el 75% de los 
compradores españoles planeaba 
hacer sus compras navideñas en 
diciembre, solo un 19% de ellos 
acudió online para aprovecharse 
de las gangas de los ciber-fin de 
semanas de noviembre.

•	Los compradores españoles se 
encontraban entre los que más 
confiaban en la compra de un regalo 
utilizando un dispositivo móvil o 
smartphone en Europa; un 69% de 
ellos lo hizo en comparación con 
tan solo un 41% de los compradores 
de los Países Bajos.

•	Los compradores españoles 
confirmaron que utilizaban 
múltiples dispositivos a la hora de 
comprar online. Aunque la mayoría 

dijo que utilizarían un ordenador de 
sobremesa o portátil (84%), un 41% 
utilizaría un dispositivo móvil o 
smartphone, o una tableta (15%).

•	En tienda, el 77% de los 
compradores españoles dijo que 
utilizaría su dispositivo móvil para 
comparar precios, leer análisis o 
escanear códigos de cupones/pago.

•	Las principales características 
de los sitios web para todos los 
compradores a la hora de navegar 
y comprar online fueron la fácil 
navegación entre páginas (63%), 
fácil proceso de compra (61%), y 
un sitio y pago seguros (59%). Los 
consumidores españoles (71%) se 
encuentran entre los más exigentes 
en cuanto a tener un proceso de 
compra sencillo.

•	La frustración con la lentitud de los 
sitios web impide al 15% de todos 
los consumidores comprar online, y 
el 21% de ellos se preocupa por la 
seguridad/robo de datos.

•	Al contrario de los compradores 
holandeses (46%) y suecos 
(49%), el 63% de los encuestados 
españoles piensa que un teléfono 
móvil es el dispositivo menos 
seguro para realizar compras online.

•	Las preocupaciones en cuanto a 
seguridad son grandes; el 75% de 
los compradores españoles dijo que 
comprobaría si una página web está 
encriptada antes de dar los datos de 
su tarjeta de crédito.

metOdOlOgía del estudIO

El estudio sobre los Planes de Compras 
Navideñas de los Consumidores 
Europeos se llevó a cabo online entre 
3.621 consumidores, realizando 
entrevistas a por lo menos 500 
encuestados en los siguientes países: 
Alemania (509); España (514); Francia 
(512); Italia (518); Países Bajos (500); 
Reino Unido (525); y Suecia (543). La 
muestra se recogió online en diciembre 
de 2015. Un 43% de los encuestados 
fueron mujeres y un 56% hombres. Los 
grupos de edad fueron: 18-24; 25-34; 
45-54; 55-64; y 65+.

El momento más popular del día 
para realizar las compras navideñas 

online fue por la tarde

https://www.akamai.com/
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En Portada / eDreams

Las redes sociales ayudan a mejorar la imagen de la 
marca, a incrementar la notoriedad y a promocionar 
los diferentes productos y servicios ofrecidos por 
las empresas, además de constituir un canal de 
comunicación clave con los clientes. Por ello, no es de 
extrañar que el 85% de las compañías españolas las use 
con fines de negocio, según el Informe sobre usos de 
redes sociales en empresas de la Asociación Española 
de la Economía Digital. En el caso del sector travel, se 
trata de una herramienta especialmente útil.

eDreams apuesta por las redes 
sociales para potenciar su 
propuesta de valor al cliente

http://www.edreams.com/
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En Portada / eDreams

El estudio Digital Destinations 
realizado por Webloyalty y 
TNS destaca que el 75% de los 

viajeros planifican online sus vacaciones 
y que el 70% del porcentaje restante 
realiza su reserva por internet 
aunque hayan utilizado fuentes offline 
para informarse acerca de las opciones. 
Además, destaca que  las redes sociales 
y los motores de búsqueda son la 
mayor fuente de inspiración para elegir 
destino, a lo que habría que sumar las 
opiniones de amigos y familiares que, 
según la consultora Brain Brust, son 
de vital importancia para el 33% de 
los viajeros. Todo esto nos da una idea 
de la importancia de la información y 
del ‘boca a boca’ digital para el viajero 
actual.

Por ello, eDreams ha establecido 
unos objetivos estratégicos en 
redes sociales que detectan las últimas 
tendencias permitiéndole formular la 
mejor propuesta de valor. Conocedora 
de que el turista es el primer anunciante 
de cualquier producto o servicio, la 
mayor agencia europea de viajes online 
crea contenido pensando en el valor que 
aporta a los usuarios y su capacidad de 
ser compartido para así generar ruido 
positivo y reducir el porcentaje de 
abandonos, mejorando el conocimiento 
de marca y construyendo confianza 
y lealtad hacia la misma. Para ello es 
básico dar información práctica sobre el 
destino o inspiradora de nuevas ideas de 
viaje.

Esta tesis la sostiene el Content 
Marketing Institute, según el cual 
dar contenido relevante es básico para 
atraer a tu público y obtener rentabilidad, 
por lo que es muy importante desarrollar 
una buena estrategia de marketing de 
contenidos. De hecho, nueve de cada 
diez empresas cuentan con una estrategia 
de contenido definida, y eDreams no 
es diferente. La compañía gestiona su 
estrategia de social media y content de 
forma global y coherente entre todos 
los departamentos para que todo esté 
perfectamente alienado, implicando, 
entre otros, al departamento de SEO 
para optimizar las páginas y keywords, 
al de relaciones públicas para identificar 
oportunidades y crear contenido 
interesante, al de adsales y al de vuelos 
para obtener datos y personalizar las 
diferentes campañas, y al de atención al 
cliente para identificar las necesidades 
de los usuarios, entre otros. Son muchos 
eslabones de una cadena que trabaja tres 
aspectos:

1. Inspiracional. Previo al viaje, es 

el primer punto de contacto con los 
viajeros y permite obtener tráfico. 
eDreams tiene 59 perfiles en redes 
sociales que le conectan con más de 
16 millones de clientes en todo el 
mundo.

2. Transaccional. Durante el 
proceso de compra, eDreams utiliza 
promociones y ofertas que da a 
conocer a través de todos sus perfiles 
sociales y blog corporativo para 
incrementar las ventas.

3. Post compra. Tras la compra, 
eDreams procura conseguir loyalty 
por medio de guías de viaje, estudios 
e infográficos de utilidad para el 
viajero.

Esta estrategia se materializa 
con diversas tareas. La primera es 
identificar y clasificar a la audiencia. 
Hacerlo es fundamental para poder 
diseñar una buena estrategia de 
marketing de contenidos con la que 
ofrecer al usuario una información 
relevante y valiosa. Esta es la diferencia 
entre el marketing de contenidos 
y el spam. Los usuarios demandan 
activamente información sobre 
productos, servicios o cualquier tema de 
su interés, una ventaja que las empresas 
deben saber aprovechar por medio de 
una buena estrategia de contenidos. 
El siguiente paso es crear contenidos 
específicos actualizados y útiles para, 
en este caso, los viajeros: desde tips 
para viajar, a información práctica sobre 
destinos pasando por la última hora de 
las aerolíneas, sin por ello perder el tono 
inspiracional. 

También es importante involucrar a la 
comunidad con concursos y campañas 
en Facebook, Twitter y Youtube. Y es 
que las redes sociales son la puerta 
de acceso para miles de millones de 
clientes, en el caso de eDreams para 
más de 1 millón en Facebook, más 
de 400.000 en Google+, más de 
250.000 en Twitter y más de 2.000 
en Instagram y Pinterest. Canales 
que la compañía explota en colaboración 
con otras empresas del sector con el fin 
de aumentar las impresiones y alcance. 

Como ejemplo reciente de estas 
campañas destaca eTraveller, en la que 
eDreams definió las actuales preferencias 
de los turistas en base a una encuesta 
realizada a más de 7.000 participantes 
de nacionalidad francesa, alemana, 
inglesa, portuguesa, italiana y 
española creando un vídeo para 
Youtube en el que una experta en 
nuevas tecnologías contaba cómo 
encontrar siempre las mejores ofertas, 

tanto en vuelos como en hoteles. Para 
dinamizarlo, se complementó con 
varias promociones que sortearon vales 
por valor de 100 y 500 euros entre 
aquellos que descifrasen las pistas que 
la mayor agencia de viajes online de 
Europa fue dejando en sus perfiles de 
Facebook, Instagram y Twitter, bajo el 
hashtag #MeetHelena, y en su blog.

Como esta, las campañas de social 
media desarrolladas por eDreams versan 
sobre temas clave del momento, como 
‘mejores playas’ o ‘viajes low cost’ y 
ofrecen consejos por medio de vídeos, 
infográficos y guías para ayudar a los 
clientes con información valiosa. Es el 
caso de estudios como el de WiFi en los 
aviones, volar con animales o niños que 
viajan solos. En todos ellos, eDreams 
ha procurado adecuar el contenido a 
los gustos e intereses de sus clientes, 
a los que ha animado a participar en 
encuestas mediante ofertas y premios 
para dotar a las campañas de mayor 
utilidad sin perder el tono informativo e 
inspiracional a través de las imágenes y 
vídeos utilizados. 

Un plus de las campañas de social 
media es que se llevan a cabo en 
un canal de comunicación muy 
efectivo y, a su vez, medible, que 
permite analizar la eficacia del contenido 
a través de diferentes estadísticas y así 
mejorar constantemente las estrategias. 
Sólo así se llega a ser un líder en 
eCommerce.

Además de lo anterior, como canal 
de comunicación, las redes sociales se 
han constituido como una nueva vía de 
atención al cliente, complementaria a 
la telefónica o por chat.  Incorporarla a 
los medios de atención al consumidor 
que ofrece una compañía proporciona, 
sin duda alguna, una mejor atención y 
mayor satisfacción al cliente, el mejor 
evangelizador de una marca. eDreams 
lo ha incorporado hace años, y aunque 
supone un reto estar disponible 24/7 
los 365 días al año para una compañía 
que opera en los cinco continentes, 
permite a los clientes de la agencia 
de viajes online solucionar cualquier 
incidencia rápidamente. De ello se 
encarga un equipo especializado en 
el departamento de Atencion al 
Cliente, que apoya y da soporte al 
equipo de Social Media. Además, 
permite conocer mejor cuáles son 
las necesidades de los clientes y qué 
concepto tienen de la marca y producto 
para detectar aspectos a mejorar y así 
incrementar la fidelización.

http://www.edreams.com/
https://webloyaltycorporatecontent.s3.amazonaws.com/digital_destinations_brochure_uk_020615_1433253853.pdf
http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-boca-boca-digital-viraliza-destinos-experiencias-viajes-20151208095945.html
http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/
http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/
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El comercio electrónico en Argentina crece 
un 71% en 2015 hasta los 4.542 MM$

El comercio electrónico sigue creciendo en Argentina. Son varios 
años ya en los que el ecommerce en el país sudamericano 
muestra cifras positivas. Según los datos ofrecidos por la Cámara 

Argentina de Comercio electrónico, el ecommerce en Argentina creció 
en 2015 un 71% hasta los 4.542 millones de dólares.

Unas cifras que vienen provocadas por el aumento en primer lugar 
del número de usuarios de internet, que ya son 34,5 millones, y por otra 
parte por el número de compradores online, que ya son el 77% de los 
internautas argentinos, 17,1 millones de personas en total.

El informe destaca también la importancia de la movilidad. Con un 
36% del tráfico total en comercio electrónico argentino realizado en 
dispositivos móviles.

La CACE recalcó que la mejora en la logística también colaboró 
con el alza del comercio electrónico en la Argentina gracias a que se 
redujeron los plazos de entrega en el domicilio.

En cuanto a métodos de pago, 9 de cada 10 compradores 
pagaron con tarjeta de crédito. Y para 8 de cada 10 la posibilidad 
de financiación es un factor que influye en la compra.

Para este 2016, las previsiones también son muy positivas. Según el 
estudio, las expectativas de crecimiento para 2016 superan incluso a las 
que existían para 2015, donde el crecimiento estimado había sido del 
58%. 64% Es el crecimiento estimado para el 2016.

Por otro lado, el entorno móvil sigue ganando terreno también. 
Según datos de la CACE, en 2014, el 32% de las operaciones en 
ecommerce se registraron a través de smartphones y tablets.

Argentina sigue la estela del ecommerce en el continente 
latinoamericano. El rápido crecimiento que experimentan las ventas 
online en América Latina, posicionan al continente como una de las 
regiones más atractivas del mundo para el desarrollo del comercio 
electrónico. Para finales del pasado 2015, se estima que el volumen 
de ventas online alcanzó en LATAM los 59.100 millones de dólares, 
según datos de Euromonitor Internacional. 

Por regiones, el mayor peso en cuanto a facturación correspondería 
a Brasil (42%), seguido de México (18%), Argentina (12%), Chile (9%), 
Colombia (5%).

Un destino atractivo para los inversores internacionales, que tienen 
en LATAM una región con mucho futuro.
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El comercio electrónico en EE.UU. creció un 
14,6% en 2015

Las ventas online en Estados Unidos siguen creciendo año tras 
año a pesar de su ya inmenso volumen. El ecommerce del mayor 
mercado de comercio electrónico del mundo (con permiso de 

China), creció un 14,6% el pasado 2015, según los datos ofrecidos por el 
Departamento de comercio de los Estados Unidos.

En total, las ventas online en EE.UU. ascendieron a 341.000 millones 
de dólares, con el citado crecimiento del 14,6% respecto a 2014, 
cuando el mercado movió 298.300 MM$, según las estimaciones del 
Departamento de comercio americano.

Las ventas minoristas totales en EE.UU aumentaron un 1,4% sobre 
una base no ajustado de 4.690.000 MM$, teniendo en cuenta ventas 
de servicios de alimentos y ventas en restaurantes y bares. Las ventas 
online representan ya el 7,3% de las ventas minoristas totales en 2015, 
cifra que crece respecto al 6,4% respecto a 2014.

Las previsiones para el futuro para el ecommerce americano no 
pueden ser mejores. Y es que según un informe de Forrester Research, 
para el horizonte 2020, las ventas a través de internet en aquel país 
alcanzarán los 523.000 millones de dólares, mientras que el número 
de consumidores que compran y navegan online alcanzará los 270 
millones de personas, impulsado en gran medida por la actividad a 
través de los canales móviles. 

El informe “EEUU Cross-Channel Retail Forescat: 2015-
2020”, elaborado por Sucharita Mulpuru, predice una tasa media de 
crecimiento para los próximos 5 años del 9,32%, rozando el ansiado 
doble dígito. 

El hecho más importante para los retailers norteamericanos es el 
aumento esperado para los próximos años en el número de usuarios 
y compradores a través de smartphones y tablets, especialmente 
smartphones. Forrester proyecta que el mercado asumirá un total de 26 
millones de nuevos compradores para finales de la década, alcanzando 
los 570 millones, empujados por terminales cada vez más inteligentes y 
el acceso a redes inalámbricas de mayor velocidad, que hagan más fácil 
el acceso y el consumo en cualquier momento y en cualquier lugar.
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“El lema de Muapp es ́ ladies first ;̀ 
Una app creada desde la perspectiva 
de las mujeres”

Lucía Chávarri y Marta Nicolás son las fundadoras de Muapp, 
una una nueva aplicación para conocer gente que han creado 
estas dos jóvenes emprendedoras españolas con el objetivo 
de resolver el problema que tienen las mujeres para ligar. 
Con el boom de las apps tipo Tinder cada vez son más los 
usuarios que apuestan por el móvil como canal para ligar. 
Lucía y Marta, ingeniera de telecomunicaciones y licenciada 
en administración de empresas respectivamente, atienden a 
Ecommerce News más para conocer más sobre su proyecto.

Click en la imagen 
para ver la entrevista 

en vídeo

http://muapp.me/
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Una app creada desde la perspectiva de las mujeres

Desde hace aproximadamente dos 
años el mundo de buscar parejas 
por internet ha dado un vuelvo 

con la aparición de aplicaciones móviles 
que facilitan a los usuarios la forma 
de conocer gente con la que `ligar´. 
Muchas de ellas sin embargo estaban 
demasiado centradas en los hombres, 
y quizá las mujeres no sacaban el 
máximo provecho a esta nueva forma de 
interactuar. 

Esto es lo que pensaron hace menos 
de un año Lucía Chávarri y Marta 
Nicolás, fundadoras de Muapp, 
una nueva aplicación para conocer 
gente que han creado estas dos jóvenes 
emprendedoras españolas con el 
objetivo de resolver el problema que 
tienen las mujeres para ligar. Su lema es 
Ladies First, las mujeres primero, 
ya que está creada desde la perspectiva 
de las mujeres y está especialmente 
diseñada para ellas, pues hasta 
ahora solo el 35% de los usuarios de 
aplicaciones para ligar son del género 
femenino.

Lucía y Marta, ingeniera de 
telecomunicaciones y licenciada 
en administración de empresas 
respectivamente, se han propuesto 
darle un vuelco al mercado ofreciendo 
a sus usuarios una nueva manera de 
conocer gente. Ellas aseguran que “en 
las aplicaciones actuales pierdes el 
tiempo pasando perfiles que te provocan 
rechazo o hablando con personas que 
no buscan lo mismo que tú. Así que 
decidimos concentrarnos en crear la app 
que a nosotras nos gustaría tener”.

Quedamos con ellas en el centro 
de Coworking de Telefonica en pleno 
centro de Madrid. Un entorno lleno 
de gente joven, emprendedores como 
ellas que se lanzan a por el éxito a pesar 
de que España no es un país con una 
cultura emprendedora importante. Allí 
nos cuentan cómo les surgió la idea de 
crear Muapp: “Nosotras empezamos 
a usar este tipo de aplicaciones para 
conocer gente, y aunque al principio 
nos divertíamos, no encontrábamos 
nada que no gustase. Era más bien una 
pérdida de tiempo” nos explica Marta 
Nicolás. “Ligar por internet es algo 
muy impersonal. Cuando no tienes 
información de las intenciones que tiene 
la otra persona contigo es todavía peor. 
En nuestro caso, estábamos seguras 
de que muchos chicos hacían un copy/
paste de los mensajes que mandaban a 

todas chicas” añade Marta. 
Lucía detalla que “nos pusimos a 

investigar el mercado y nos dimos 
cuenta que había más chicas como 
nosotras. Ya que solo el 35% de los 
usuarios de estas apps son chicas. Con 
lo que había una clara insatisfacción 
por parte de las chicas. Vimos una 
oportunidad y nos decidimos tirar a la 
piscina” sentencia. 

El proyecto de Muapp nació en julio 
del pasado 2015, y desde entonces han 
estado desarrollando la aplicación, 
que vio la luz el pasado mes de enero 
para dispositivos iOS. Estas primeras 
semanas están siendo “muy positivas” 
según las fundadoras. “Estamos 
teniendo muchas descargas, con un 
equilibrio entre hombres y mujeres 
del 50%, que es lo que buscábamos” 
explican. 

¿Qué objetivo se han marcado 
para este año? “Nuestros próximos 
pasos son desarrollar la app para 
Android, que es primordial. Una vez 
que tengamos esto, podremos empezar a 
crecer, invirtiendo en marketing, porque 
todo lo que hemos conseguido ha sido 
sin invertir nada, algo que nos hace 
estar realmente contentas.”

Como decíamos al principio, 
encontrar a personas tan jóvenes, de 
menos de 30 años, es algo poco habitual 
en España. Por eso, Lucía y Marta son 
dos valientes que pueden servir como 
ejemplo a otras mujeres que quieran 
lanzarse a emprender. Sin embargo, 
creen que es de vital importancia contar 
con apoyo extra, como nos cuenta 
Marta: “O tienes otra persona de tu 
familia o amigos que te apoye, que te 
sostenga cuando vengan mal dadas, o es 
imposible emprender la verdad.”.

10 Preguntas 
personales
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
haces nada más despertarte?
Marta Nicolás (MN): Ponerme la 
ropa del gimnasio y salir allí.
Lucía Chávarri (LC): Ducharme 
y tomarme un café.
EcN: ¿Tu mejor momento del 
día?
MN: Mi vino de por la noche.
LC: Llegar a casa.
EcN: ¿Playa o montaña?
MN: Depende del tiempo.
LC: Playa.
EcN: ¿Comida favorita?
MN: Huevos fritos con patatas.
LC: Salmorejo.
EcN: ¿Grupo de música que te 
haya marcado de tu juventud?
MN: Joaquín Sabina.
LC: La Oreja de Van Gogh.
EcN: ¿Película favorita?
MN: Gladiator. 
LC: Pretty Woman.
EcN: Serie que estés viendo en 
estos momentos…
MN: Scandal. 
LC: Juego de Tronos.
EcN: ¿Norte o sur?
MN: Norte. 
LC: Norte.
EcN: ¿Primavera u otoño?
MN: Primavera. 
LC: Otoño.
EcN: ¿Verano o invierno?
MN: Verano. 
LC: Verano.

“Ligar por internet es algo muy 
impersonal. Cuando no tienes 
información de las intenciones 

que tiene la otra persona contigo 
es todavía peor (...) sólo el 35% 

de los usuarios de estas apps son 
chicas. Con lo que había una clara 

insatisfacción por su parte”
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El comercio electrónico generará un 
20% más de contratos este 2016
El e-commerce forma parte de nuestro día a día desde 
hace tiempo, y todo parece apuntar que este sector de la 
economía aún no ha tocado techo y seguirá creciendo, al 
menos, durante unos años más. Adecco, líder mundial en la 
gestión de recursos humanos, ha querido analizar el impacto 
que el e-commerce tendrá en el mercado laboral de 2016: si 
seguirá creando empleos este año, en qué sectores y para 
qué perfiles.

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha señalado que el 

e-commerce en España ha crecido un 
27% en el segundo trimestre de 2015 
(último trimestre del que se tienen 
datos) y ha alcanzado una facturación 
trimestral de 4.945,9 millones en el país.

Ante esta realidad, Adecco, líder 
mundial en la gestión de recursos 
humanos, ha querido analizar el 
impacto que el e-commerce tendrá en 

el mercado laboral de 2016: si seguirá 
creando empleos este año, en qué 
sectores y para qué perfiles. ¿Seguirá 
creando empleos? Sí. La 
contratación de profesionales 
vinculados al comercio electrónico 
experimentará un incremento de 
entre el 15% y el 20% con respecto 
a 2015, según las empresas usuarias 
consultadas por Adecco. Esto se debe a 
las previsiones de crecimiento de este 
sector, que seguirá mejorando sus ventas 

e incrementando su facturación en los 
próximos meses.

¿eN qué sectORes cReaRá emPleO? 
Aunque el comercio electrónico está 
vinculado a multitud de sectores, serán 
los que estén estrechamente ligados a él 
los que generarán un mayor número de 
contratos. Entre los más destacados se 
encuentran el de logística y transporte, 
el tecnológico y el de marketing 
digital.>

http://www.adecco.es/Home/index.html
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El comercio electrónico generará un 20% más de contratos este 2016

¿qué PeRFIles seRáN más 
demaNdadOs? 
Se crearán más empleos en aquellos 
puestos que pertenezcan a los sectores 
anteriormente citados. Por ello, serán 
perfiles muy variados los que demande 
este sector; como el de conductor, mozo 
manipulador o carretillero (en el de 
logística y transporte), desarrollador 
web o de apps (tecnológico) y 
perfiles de nueva creación, con cierto 
componente de marketing como 
E-commerce Manager o Growth 
Hacker.

El e-commerce en España Según la 
CNMC, la facturación en e-commerce 
en nuestro país se ha incrementado un 
27% en el segundo trimestre de 2015, 
lo que supone más de 4.900 millones 
de euros de facturación, encadenando 
así cinco trimestres consecutivos al 
alza. En esta línea, Adecco, en base a su 
experiencia y a los datos aportados por 
sus clientes, prevé que el e-commerce 
en nuestro país siga creciendo durante 
los próximos doce meses y suponga 

un incremento del 15% al 20% de 
la contratación con respecto al año 
anterior en perfiles vinculados a este 
sector, especialmente en los de logística 
y transporte, el tecnológico y el de 
marketing digital.

Pero no serán los únicos sectores 
que generen empleo vinculado a la 
venta online. Según las previsiones 
que maneja la consultora Adecco, las 
empresas que más recurren al 
e-commerce, bien comprando 
o bien vendiendo productos o 
servicios, son las de comercio 
minorista (con un 25% sobre el 
total de transacciones), hostelería y 
turismo (23%), venta y reparación 
de vehículos (23%), información y 
comunicaciones (22%) y la industria 
manufacturera (21%). En el extremo 
opuesto se encuentran los sectores de 
la construcción (1%), las actividades 
inmobiliarias, administrativas 
y servicios auxiliares (6%), las 
actividades profesionales, científicas y 
técnicas (7%), el comercio mayorista 

(11%) y el transporte y almacenamiento 
(12%), que recurren en menor medida al 
comercio electrónico.

lOs sectORes eN lOs que se aPOya el 
e-cOmmeRce

La contratación de personas para 
puestos de trabajo creados directamente 
por el desarrollo del ecommerce se 
centrará en los sectores de logística y 
transporte, tecnológico y de marketing 
digital. Según Jorge Díaz Ferrer, 
Director de Adecco Logística y 
Transporte, “la logística tiene un 
papel clave en el comercio electrónico, 
pues es indudable que el crecimiento 
del e-commerce tiene una repercusión 
directa en las empresas logísticas. 
Los consumidores cada día quieren 
recibir sus pedidos en el menor tiempo 
posible y para que esto suceda es 
imprescindible el trabajo de empresas 
logísticas eficientes que dispongan de 
transportes ágiles.”

La importancia es tal que 1 de cada 
3 empleos que se crean en el 
sector de logística y transporte 
corresponden a puestos de 
trabajo vinculados directamente 
al e-commerce. También el sector 
tecnológico se ha visto influido por la 
aparición y desarrollo del comercio 
electrónico, pues las empresas que han 
implementado este canal de venta han 
necesitado de una estructura informática 
y tecnológica que les permita llevarlo a 
cabo. Así, los profesionales relacionados 
con la creación y gestión de páginas 
web y de aplicaciones móviles seguirán 
jugando un papel imprescindible en este 
reciente mercado.

Por último, el e-commerce requiere 
de una estrategia de marketing online 
que tenga en cuenta el posicionamiento 
SEO/SEM de las páginas web o el 
posicionamiento de la imagen de marca 
de las compañías, entre otras cosas.

Las empresas que más recurren 
al e-commerce, bien comprando 

o bien vendiendo productos o 
servicios, son las de comercio 
minorista (con un 25% sobre el 

total de transacciones), hostelería 
y turismo venta y reparación 
de vehículos información y 

comunicaciones y la industria 
manufacturera.
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¡GRACIAS!
Entramos en el 2016 contigo,

informando, formando y entreteniendo

...en nuestra web, nuestra newsletter diaria, nuestro 
canal de TV, nuestra radio, nuestra revista, nuestros 

ecommbrunch, nuestros eventos, nuestros manuales...


