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¿Cómo afectará al comercio electrónico? 
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Hace unos días desayunábamos con la adquisición de 
ASM, la red de paquetería express madrileña, 
por GLS, el operador holandés de transporte y 

logística. La cifra: 71 millones de euros; cierran una operación 
que venía pergeñándose desde finales del pasado 2015.

Se trata de la primera gran operación de concentración 
en el sector de la paquetería en España, que implica a 
dos empresas con mucho peso en el segmento del comercio 
electrónico en nuestro país. Una concentración que el sector 
pedía a gritos desde hacía años, pero que no terminaba de 
hacerse efectiva.

España es el país de nuestro entorno con una de las mayores 
ofertas en materia de empresas de transporte para envíos 
de comercio electrónico. Y no solo ha ido en descenso el 
número, sino que ha crecido sumando startups con propuestas 
alternativas de entrega de ultima milla que también querían 
pelear por su trozo de pastel.

La primera de las consecuencias de un mercado atomizado 
es la competencia o guerra de precios que se ha venido 
manteniendo en los años, precisamente, del despertar del 
ecommerce en nuestro país. Algunos pasillos del sector 
siempre han mantenido que ciertos operadores perdían dinero 
por envío para hacerse con algunas cuentas. ¿Marketing?

Según escribo estas líneas, se cuece otro acuerdo que 
saltará a la luz en los próximos días y que implica a una 
red nacional y otra portuguesa, ambas con la ‘T’ por inicial. 
¿Llegarán más? En principio no hay nada a corto plazo, si bien, 

no es descartable que alguna compañía quiera hacer músculo 
aprovechando que las piezas del tablero empiezan a mover 
casilla.

La primera de las consecuencias lógicas se verá el próximo 
año en los precios de los ‘tenders’, cuando muchas 
tiendas online vayan a negociar la tarifa de envíos. Con toda 
probabilidad subirán ligeramente por esa menor presión de la 
competencia, aunque bien es cierto que en el último par de 
años, los merchants empiezan a tener más en cuenta el servicio 
que les pueda prestar su operador, que precios de derribo para 
ser más competitivos.

¿Y cómo puede afectar al consumidor? Ese consumidor que 
siempre ha señalado a los gastos de envío como la primera 
barrera a la hora entrar al comercio electrónico. Al igual que 
con los merchants, el comprador online ha sufrido el mismo 
proceso de catarsis conforme el mercado ha ido evolucionando. 
Anteponiendo un buen servicio al precio más económico. De 
hecho, según el estudio anual que UPS y comScore 
realizan a nivel mundial sobre el comercio electrónico, “el 58% 
de los consumidores online abandonarían el carro de la compra 
si el tiempo de entrega es demasiado largo. Mientras que el 43% 
asegura que si el pedido llega tarde la primera vez, no volvería 
a comprar a ese retailer de nuevo”. Datos -importante-, 
referidos a España. Por cierto, que en páginas interiores 
podrán leer una entrevista al Vicepresidente mundial de 
UPS, Alan Gershenhor.
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SHEcommerce / Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel 8

“He llegado hasta aquí con mucho 
esfuerzo, trabajo y también con 
creatividad”
Marta Martínez Alonso es la presidenta de IBM España, 
Portugal, Grecia e Israel. Es una de las 100 mujeres más 
influyentes de España, estando en el top10 de mujeres 
en la categoría Alta Dirección. Está casada, tiene tres 
hijos, y es licenciada en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad Complutense de Madrid y PADE –Programa 
de Alta Dirección de Empresas- por el IESE. Un ejemplo 
para muchas mujeres que quieran llegar al más alto 
nivel empresarial. Hablamos con ella para conocer un 
poco más ese lado más íntimo y personal.

EscanEa EstE 
QR paRa vER la 
EntREvista a MaRta 
MaRtínEz
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SHEcommerce / Marta Martínez, presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel 

La sede de IBM en Madrid es un 
reconocido edificio ubicado en 
la calle Corazón de María 44, en 

pleno barrio de Chamartín. Un espacio 
de más de 50.000 metros cuadrados 
en donde la compañía americana tiene 
sus oficinas desde el año 1.987. Allí, 
tras una conferencia con los medios 
de comunicación, pudimos hablar 
con nuestra entrevistada de este 
número, la máxima dirigente de 
IBM España. Marta Martínez Alonso es 
desde el año 2013 la presidenta de IBM 
España, Portugal, Grecia e Israel y un 
ejemplo de mujer directiva.

Porque Marta fue nombrada el pasado 
2015 como una de las 100 mujeres 
más influyentes de España, según la 
plataforma ´Las Top100`. Para IBM, 
que una mujer sea la persona que dirija 
su negocio, aunque sea local, no es nada 
nuevo, porque de hecho, la compañía 
a nivel mundial está comandada por 
Virginia Rometty, que es la Presidenta y 
Consejera delegada de IBM desde el 1 
de enero de 2012.

La carrera profesional de Marta 
Martínez ha estado vinculada a IBM 
desde 2003, año en el que comenzó 
a trabajar como ejecutiva del sector de 
comunicaciones para España y Portugal. 
Durante 2008, estuvo asignada en la 
sede central de IBM en Estados Unidos, 
asumiendo la vicepresidencia de ventas 
de servicios de infraestructuras a nivel 
mundial. Una carrera profesional 
ejemplar, que ha compaginado 
perfectamente con su familia, sus tres 
hijos, y sus amigos, que como dicen los 
que la conocen, son un pilar básico en 
su vida.

Como máxima representante de una 
empresa como IBM, Marta Martínez 
nos explica que éste “es un momento 
muy apasionante en mi carrera. 
Llevo toda la vida en el mundo de la 
tecnología, y para mí llegar a liderar una 
compañía como IBM, que es la número 
uno en su sector, es muy importante.” 
Pero, ¿cómo ha conseguido llegar 
hasta aquí? “Pues con mucho 
esfuerzo, trabajo y con creatividad” nos 
comenta. “Hay que dar cada paso que 
nos toca de la mejor manera posible. 
Eso es lo que yo recomiendo a cualquier 
persona que esté desarrollando una 
carrera profesional.”

¿Qué es lo que más valora de 
su cargo actual? Marta Martínez 
nos explica que: “Valoro muchísimo 

la relación con los clientes. Tengo 
la posibilidad de estar con cualquier 
cliente, tanto grande, mediano como 
pequeño, a cualquier tipo de nivel, y 
eso permite escuchar todo lo que está 
pasando en el mundo. Enriquece mucho 
poder ver todo lo que está pasando, y 
eso es algo que me da la posibilidad el 
cargo que tengo.”

Un cargo al que ha llegado 
con mucho esfuerzo y sacrificio, 
pero al que muchas mujeres no 
llegan. La preguntamos si cree que 
las mujeres lo tienen más difícil que 
los hombres hoy en día para llegar a 
puestos directivos, a lo que Marta nos 
responde con rotundidad que en su 
caso personal: “No.” “No es mi caso 
en absoluto. Todo depende del talento 
y del esfuerzo, y yo no he tenido nunca 
ningún problema por ser mujer en mi 
carrera. Creo que además en IBM éste 
es un tema ya tratado y avanzado y 
donde las posibilidades de las mujeres 
son grandes. De hecho tenemos como 
presidenta general a una mujer, con 
lo que no es ningún problema por ser 
mujer en IBM en absoluto.”

¿Pero cómo es el día de 
la máxima dirigente de una 
multinacional como IBM? Siempre 
está el tema tan comentado de la 

dificultad de compatibilizar vida 
laboral y personal, algo que ella 
sabe llevar: “Las jornadas hoy en 
día son muy amplias. La intensidad 
de trabajo es alta, pero en muchas 
empresas, entre ellas IBM, teniendo 
opciones de flexibilidad, te puedes 
organizar tu trabajo a medida. Hoy en 
días, las nuevas tecnologías ayudan 
mucho a hacer las cosas diferentes. 
Puedes aprovechar a trabajar desde 
casa, mientras estás en un aeropuerto, 
consiguiendo de esta forma una 
eficiencia mayor.”.
Test Rápido
EcN: ¿Tu mejor momento del 
día?
Marta Martínez (MM): Me quedo 
con la mañana, que es cuando me 
levanto con energía.
EcN; ¿Playa o montaña?
MM; Montaña.
EcN; Comida favorita
MM; Los calamares en su tinta.
EcN; Grupo de música que te haya 
marcado en tu juventud.
MM; Cualquier grupo español, como 
los Secretos por ejemplo.
EcN; Película favorita.
MM; La Vida es Bella.

Llevo toda la vida en el mundo de la 
tecnología, y para mí llegar a liderar 
una compañía como IBM, que es la 
número uno en su sector, es muy 

importante.

https://www.ibm.com/us-en/
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En portada / StubHub – Ticketbis 

“La adquisición por parte de 
StubHub nos permitirá multiplicar 
exponencialmente nuestra 
facturación a corto plazo”
El pasado 25 de mayo, eBay anunció la compra 
de la startup española Ticketbis, una plataforma 
digital internacional de compra-venta de entradas 
con presencia en 47 países que fue fundada por 
los bilbaínos Ander Michelena y Jon Uriarte. Una 
transacción que según fuentes cercanas a la operación 
ha podido rondar los 165 millones de euros. Ecommerce 
News pudo charlar con Ander Michelena para 
explicarnos algunos detalles interesantes sobre una 
operación que es de las más destacas del ecosistema 
startup español. 

EscanEa EstE QR 
paRa vER paRa vER la 
EntREvista coMplEta 
a tickEtbis

http://www.stubhub.com/
http://www.ticketbis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dCP4ZsWk3TI
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Entrevista a Ander Michelena, CEO y co-fundador de Ticketbis 

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
valoración hace de la operación 
que acaban de cerrar con StubHub?
Ander Michelena (AM): Nuestra 
valoración es muy positiva. Para 
nosotros es la culminación al trabajo de 
dos años. Desde que Jon y yo fundamos 
Ticketbis en el 2009 han sido 6-7 años 
de mucho trabajo, viendo a una empresa 
crecer desde 9 hasta pasar a facturar casi 
100 millones de euros. Pasar a ser parte 
de eBay y de StubHub, la plataforma 
pionera en nuestro sector, la que creó 
el mercado secundario de entradas en 
Estados Unidos, es un tremendo orgullo.
EcN: Es una de las mayores 
operaciones del ecosistema 
startup en España, ¿qué siente en 
este momento?
AM: Es una operación realmente muy 
buena, estamos muy contentos. Cuando 
se conoció la noticia todo el equipo la 
recibió con aplausos y estaba muy feliz.
Durante algún tiempo estuvimos 
estudiando opciones estratégicas. Como 
hacer una ronda muy grande que nos 
permitiese crecer mucho, pero cuando 
llamó a la puerta StubHub nos dimos 
cuenta que estar con ellos era lo que 
queríamos hacer. Primero, porque era lo 
mejor para el equipo y segundo porque 
nos ofrecían un plan de crecimiento 
masivo, con el que pasar de facturar en 
la parte internacional 100 millones de 
euros a billones en un plazo corto de 
tiempo. Y este paso para nosotros y para 
el equipo es gran reto y es lo que nos ha 
atraído de StubHub.
EcN: ¿Cómo queda el accionariado 
de la compañía tras la adquisión?
AM: Básicamente StubHub compra el 
100% de Ticketbis, no se queda ningún 
accionista minoritario.
EcN: ¿Cómo se quedan Jon y 
usted?
AM: Pues muy contentos lógicamente. 
No puedo decir cifras, pero si puedo 
afirmar que los dos teníamos un 
porcentaje mayoritario de la empresa.
Profesionalmente nos quedamos 
dirigiendo el negocio, eso no cambia 
nada. Vamos a tener una persona entre 
nosotros y el CEO la que nos va a 
ayudar con toda la integración pero 
nosotros vamos a seguir dirigiendo 
el negocio, aunque con muchos más 
recursos y también utilizando el know 
how de StubHub que como digo es 
pionero en este mercado y que nos va a 
aportar mucho en nuestro crecimiento.

Si hemos estado creciendo entre el 80 y 
el 100% interanual estos años, la idea es 
ir todavía más rápido.
EcN: ¿Cómo va a afectar la venta 
a los empleados? ¿Seguirá la sede 
central en España?
AM: Si, la sede central se va a quedar 
en España, entre Madrid y Bilbao, como 
hasta ahora. En cuanto a los empleados, 
la operación no va a tener ningún efecto 
en ellos.
Los dos negocios son totalmente 
complementarios. StubHub tiene su 
plataforma en Estados Unidos, UK, y 
en Alemania. Nosotros competimos 
únicamente en UK, en el resto de los 
44 países en los que estaba Ticketbis 
ellos no tenían presencia. Los empleos 
se van a mantener al 100% y es más, 
se va a acometer un plan agresivo de 
crecimiento y contrataciones.
EcN: ¿Qué objetivos concretos 
os habéis marcado? ¿Abrir más 
países?
AM: Bueno, muchos más países no 
nos quedan (risas). Tenemos alguno 
pendiente, como los países árabes que 
abriremos en los próximos meses pero 
lo que nos interesa a partir de ahora es 
empezar a crecer de forma profunda en 
algunos mercados que hemos elegido.
Hay países en los que no somos muy 
conocidos, y hay muy poco volumen 
de negocio con lo que aún puede llegar 
a ser. Para que te hagas una idea, en 
Estados Unidos, el mercado primario de 
entradas son unos 20 billones de dólares 
(20.000 MM$ en nomenclatura europea) 
y el secundario unos 6 ó 7 billones. 
Hay que sumar las comisiones por 
operación, que en el primario son de un 
6-7% y en el secundario pueden llegar 

al 20%. Por lo tanto, en término de 
revenue reales, los mercados primario y 
secundario son prácticamente iguales en 
tamaño y en el resto del mundo hay que 
hacer despegar el secundario.
EcN: ¿Cómo han sido las 
negociaciones? ¿Llevaban mucho 
tiempo hablando con StubHub?
AM: Si, llevábamos mucho tiempo 
hablando. Prácticamente dos años desde 
el primer contacto, y negociaciones más 
serias, un año.
EcN: ¿Han encajado bien las dos 
compañías?
AM: Si, ha salido todo muy bien. 
Estamos muy contentos. Como te decía, 
el equipo está encantado, algo que 
es muy importante para nosotros. En 
cuanto mandamos el email informando 
de la noticia a los empleados, todo el 
mundo paró de trabajar y empezó a 
aplaudir.
EcN: ¿Qué claves creen que 
han permitido a Ticketbis ser la 
empresa que es hoy y haber podido 
venderse a un gigante como eBay?
AM: Hemos hecho algunas cosas 
bien. La primera es que nos 
internacionalizamos muy rápido. No 
hemos esperado y cuando hemos visto 
la oportunidad hemos salido fuera. 
También es que hemos tenido una 
filosofía muy de start up, en cuanto a 
costes, en cuanto a rapidez en la toma 
de decisiones, eso ha sido fundamental. 
Y luego aprovechar la oportunidad. 
Nosotros lo que vimos muy claro es que 
había un par de países donde sí existía 
este mercado secundario de entradas 
pero había otros muchos donde este 
mercado estaba virgen y lo que hicimos 
es crearlo.

http://www.ticketbis.com/
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En portada / StubHub – Ticketbis 

“Queremos convertir a StubHub 
en el líder mundial del mercado 
secundario de venta de entradas”

Estanis Martín de Nicolás es desde el pasado año el 
Director General Internacional de StubHub.com, la 
compañía de venta de entradas en mercado secundario 
perteneciente a eBay que acaba de comprar la startup 
española Ticketbis. Una persona clave en una operación 
que según estiman fuentes cercanas a la misma ha 
llegado a los 165 millones de euros. Hablamos con 
él para hablar de algunos detalles interesantes de la 
transacción y los planes que tienen del futuro trabajo 
con Ticketbis.

EscanEa EstE 
QR paRa vER la 
EntREvista coMplEta 
dE stubHub

http://www.stubhub.com/
http://www.ticketbis.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jXjplVW-jmU
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Entrevista a Estanis Martín de Nicolás, Director General Internacional de StubHub

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
valoración hace de la operación de 
compra de Ticketbis?
Estanis Martín de Nicolás 
(EMN): Estamos súper ilusionados de 
tener a Ticketbis en la familia de eBay 
y de StubHub. Creemos que tenemos 
unas sinergias y una oportunidad de 
crecer muy grande trabajando junto a 
ellos. StubHub con nuestra experiencia 
en mercados como Estados Unidos, 
Inglaterra y Alemania y Ticketbis con su 
presencia global tan grande (47 países).
EcN: ¿Qué buscaba StubHub con 
esta operación?
ESM: Buscamos acelerar nuestra 
presencia global y convertir StubHub en 
el líder global del mercado secundario 
de venta de entradas.
EcN: ¿Cómo han sido las 
negociaciones con Ticketbis? 
¿Desde cuándo estaban hablando? 
¿Complicadas?
ESM: No, ya llevábamos varios meses 
trabajando en la operación y la verdad 
que todo ha ido bien.
EcN: Se ha filtrado el montante 
de la operación que dicen que es 
de 165 millones de euros, ¿Pueden 
confirmar esto?
ESM: No, hemos decidido no informar 
de estos detalles.
EcN: ¿Qué objetivos concretos 
se han marcado a corto y medio 
plazo?
ESM: Acabamos de firmar el acuerdo 
con Ticketbis y todavía estamos 
evaluando por dónde seguir. Por ahora 
hay mucho trabajo de consolidación 
de las dos plataformas. Básicamente lo 
que queremos hacer ya es permitir a los 
millones de usuarios de StubHub que 
compren entradas para los eventos en 
los 47 países en los que está presente 
Ticketbis, y que todos los usuarios de 
Ticketbis puedan comprar entradas 
para los 300.000 eventos que tiene en 
catálogo StabHub, muchos de ellos en 
Estados Unidos e Inglaterra.
EcN: ¿Cuál es el valor añadido que 
tiene StubHub respecto a otras 
plataformas de venta de entradas 
en mercado secundario?
ESM: StubHub ha sido pionero en 
varias cosas dentro de su sector. La 
primera es que fuimos el primer 
Marketplace de entradas que lanzó una 
garantía para fans, la ´Fan protected 
warranty` que pusimos en marcha en 
el año 2006. Es una garantía que 
asegura al usuario poder entrar al 

evento con las entradas compradas 
a través de nuestra plataforma. Que 
en el caso de que suceda algún 
problema, nosotros buscamos una 
entrada de reemplazo. Eso por un lado.
Luego también está la transparencia 
y el servicio. Tenemos un grado de 
satisfacción de los consumidores 
altísimo en este sector. Les damos 
acceso a comprar entradas a los eventos 
que quieren ir cuando y como quieran 
de forma sencilla y segura.
EcN: El tema de las reventas es 
complicado, y coquetea muchas 
veces con la legalidad. Luchar 
contra ello no debe ser fácil…
ESM: Lo que se debe hacer es dar 
transparencia y seguridad a un 
mercado que ya existía y que antes 
de la llegada de StubHub sucedía a 
gran medida en las calles de forma 
informal y sin ninguna transparencia y 
sin ninguna seguridad y garantías para 
el consumidor. Nosotros lo que hemos 
hecho es dar total transparencia tanto 
a nivel de precios, como ofreciendo 
una seguridad total al consumidor, 
asegurándole de que lo que compra 

es una entrada válida que le va a dar 
acceso al evento al que quiere ir.
EcN: ¿Cuál ha sido su labor durante 
la negociación de la operación?
ESM: En eBay hay un comité de 
fusiones y adquisiciones que es el que 
ha llevado el grueso de la negociación 
y del trabajo. Yo he colaborado con el 
equipo directivo de StubHub y también 
hablando con Jon y Ander durante todo 
el proceso para alinearnos en cómo 
queríamos trabajar juntos.
EcN: ¿Se va a quedar la sede 
central de Ticketbis en España?
Sí, por ahora no cambia nada, todo va 
a seguir igual. Vamos a seguir aquí, 
Jon y Ander van a seguir al frente de la 
empresa trabajando conmigo.
EcN: Una última reflexión…
Solo reiterar la ilusión que tenemos de 
trabajar con la gente de Ticketbis. De 
incorporar el talento tan grande que 
tienen para seguir creciendo y compartir 
las cosas que nosotros podemos aportar 
y que hacemos muy bien y también 
aprender de ellos y de su expansión 
internacional que les ha permitido estar 
en 44 países ya.

Lo que queremos hacer ya es 
permitir a los millones de usuarios 
de StubHub que compren entradas 
para los eventos en los 47 países en 

los que está presente Ticketbis, y 
que todos los usuarios de Ticketbis 

puedan comprar entradas para 
los 300.000 eventos que tiene en 

catálogo StabHub

http://www.stubhub.com/
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En Portada / Westwing España 

“Lanzamos alrededor de 
7.000 – 10.000 referencias únicas 
cada semana en España”
Hace algo más de 4 años que la alemana Westwing se 
lanzaba en España. El ecommerce de ventas flash para 
la categoría de ‘Home and Living’ cerró 2014 con una 
facturación de 17 MM€. Entrevistamos a Víctor García 
de Santiago, CEO y fundador de Westwing España para 
conocer la actualidad de la compañía.

EscanEa EstE 
QR paRa vER la 
EntREvista coMplEta 
dE WEstWing

https://www.westwing.es/customer/account/create/?login#login
https://www.youtube.com/watch?v=rvaG9HAssPs
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En Portada / Westwing España 

Ecommerce News (EcN): Cumplís 
algo más de 4 años en España. 
¿Cómo ha sido el camino 
recorrido?
Víctor García de Santiago (VGdS): 
Intenso. Mucho aprendizaje. Y muchas 
anécdotas. Desde que comenzamos 
hace cuatro años hemos ayudado a 
evolucionar, creemos, mucho el mundo 
del Ecommerce, en nuestro caso la 
categoría de muebles y decoración, 
que hasta la fecha era casi impensable 
comprar online este tipo de productos.
Desde que empezamos ha habido ya 4 
cambios de oficina y dos ampliaciones 
más de capacidad de almacenaje (con 
cambio de almacén de localización).
EcN: Y la evolución en términos de 
facturación?
VGdS: Los últimos datos que tenemos 
son de la facturación de 2014, año en 
que cerramos con 183 millones de euros 
a nivel grupo (17 millones de euros 
solo en España). Un largo camino desde 
el primer mes de vida en España, que 
recuerdo que facturamos apenas 1.000 
euros.

EcN: ¿En cuántos países están ya 
presentes?
VGds: Ahora mismo estamos 
presentes en 14 países, y en la mayoría 
con presencia física en oficinas y 
muchos de los casos con almacén. 
En nuestro modelo de negocio es 
importante y necesario por dos razones 
fundamentales. En primer lugar, porque 
creemos que el mercado de muebles 
y decoración es bastante local, y el 
espíritu de la marca Westwing es ser los 
expertos en interiorismo y decoración. 
La mejor manera de trasladar esto 
al mercado y entender cada país, es 
estar físicamente: establecer redes de 
proveedores, establecer contacto con 
los expertos del interiorismo y diseño 
en cada país, etc. Por otra parte, desde 
un punto de vista operativo-logístico, 
que venga a mejorar la experiencia de 
compra del cliente.
EcN: ¿En España dónde tienen su 
almacén?
VGdS: Al inicio de nuestras operaciones 
servíamos el mercado español desde 
Alemania, mientras madurábamos 

el proceso de entender el mercado y 
construir el equipo. A los pocos meses 
abrimos el primer centro logístico: 
cerca del Puerto de Barcelona, donde 
contábamos con 2.000 m2 que 
ampliamos a los pocos meses hasta los 
4.000 m2. En septiembre de 2015 dimos 
el salto y nos trasladamos a los actuales 
10.000 m2 que tenemos en Tarragona 
(Vilarodona).
EcN: ¿Cuántos usuarios ya tiene 
Westwing en España?
VGdS: Somos más de 2.500.000 
socios y creciendo. Todos los canales 
nos han ayudado en el crecimiento, 
especialmente el boca-oreja, que para 
nuestro modelo es muy importante. 
También los canales más tradicionales 
del marketing online. Y la campaña de 
TV que hicimos el año pasado, nos vino 
muy bien , tanto para captar nuevos 
socios, como también mejorar nuestro 
awarness o notoriedad de marca.
Hace tiempo que dejamos de volvernos 
locos con el tema del ROI en la 
inversión en la publicidad. Los distintos 
canales de marketing que se emplean, 
ayudan en su proporción a crear una 
imagen de marca. El hecho de destacar 
algo por encima (Google VS otros 
canales offline), para nosotros no tiene 
mucho sentido.
EcN: ¿Competencia?
VGdS: Competencia desde luego que 
existe y cada vez, mas Ecommerce 
(tanto flash sales como catálogos 
permanentes) se han ido introduciendo 
en la categoría de muebles y decoración. 

“Los últimos datos que tenemos son 
de la facturación de 2014, año en que 
cerramos con 183 millones de euros 
a nivel grupo (17 millones de euros 

solo en España)”

https://www.westwing.es/customer/account/create/?login#login
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En Portada / Westwing España 

Nuestro discurso no ha cambiado. 
En nuestro vertical queda tanto por 
crecer en cuota de mercado y tanto por 
construir, que el mirar al competidor no 
tiene mucha lógica, más allá de mejorar 
para hacer madurar la categoría entre 
todos y buscar un crecimiento en cifras.
EcN: ¿IKEA?
VGdS: El reto que tienen desde un 
punto de vista operativo, entiendo que 
es muy complejo sin conocerlo desde 
dentro. Pero no nos preocupa, con todo 
el respeto, desde un punto de vista de 
competencia. Nosotros miramos el 
mercado como un todo. IKEA hace 
cosas muy bien, que nosotros también 
intentamos emular, y otras que ellos 
no hacen y donde nosotros queremos 
destacar. Cada cual debe buscar su 
camino y aún queda mucho por recorrer.
EcN: ¿Puede suceder lo mismo 
que en el sector de la moda y los 
modelos flash sales con respecto al 
stock? Que las marcas comiencen 
a explotar su propio canal online y 
elimine stock para vosotros…
VGdS: Al final son mercados muy 
distintos. No nacimos con la idea de ser 
un modelo de negocio de desestocaje de 
ciertas marcas. La categoría ‘Home & 
Living’ en ese sentido es muy distinta. 
No nos encontramos con el mismo 
problema del mercado fashion, que se 
encontraba sin producto que desestocar, 
y que les llevó a buscar nuevos modelos 
de negocio o formas de colaborar 
diferentes con las marcas.
Nuestra premisa de hace cuatro años 
sigue existiendo: hay un mercado 
de muebles y decoración que es más 
fragmentando, pero también hay más 
oportunidad de crear una marca y ser 
los que seleccionan el mejor producto 
de lo existente en el mercado. Son 
comportamientos distintos, pero desde 
luego que lo que está ocurriendo es que 
cada 

vez más players online dan el salto al 
canal online. Es lógico y tiene sentido.
EcN: ¿Qué portfolio de producto 
manejan?
VGdS: Lanzamos alrededor de 7.000 – 
10.000 referencias únicas cada semana 
en España. Intentamos que sea lo más 
fresco y lo más variado posible en el 
largo plazo, para que cada vez que 
entren los clientes vean algo nuevo y 
distinto cada día. Esto que se dice tan 
pronto, tiene una implicación en gestión 
y operativa muy grande, pero lo vemos 
imprescindible en nuestro objetivo de 
construcción de marca.
EcN: ¿En qué novedades trabajan?
VGdS: En Alemania hemos lanzado 
Westwing Now, un catálogo permanente 
en la web, con muchas referencias. 
Westwing Now permite al usuario 
ver todos los productos colocados en 
diferentes estancias de una casa, y con 
tan sólo clicar sobre él puede conseguir 
información del producto y comprarlo. 
Aún no hay fechas para el lanzamiento 
en otros países.
EcN: Omnicanalidad.
VGdS: En Brasil tenemos dos tiendas 

físicas actualmente a 
modo de prueba. 

Estamos viendo 
su evolución 
para ver si 
expandir esta 

apuesta por el 
canal offline a 
otros países.
EcN: Mobile.
VGdS: Hemos 

vivido la misma 
tendencial del 

mercado. Hemos 

apostado mucho por los dispositivos 
móviles y creo que tiene mucho sentido 
para nuestro modelo de negocio flash 
sales. Hace dos años teníamos mucho 
tráfico en dispositivos móviles, ya 
cercano entonces al 50%. En el último 
año ha habido un boom no solo de 
tráfico, sino lo más importante de 
conversión, ya que más del 50% de 
nuestros ingresos ya proceden de 
dispositivos móviles. Si bien los picos 
dependen mucho de la estacionalidad 
(para nosotros son más fuerte el Q4 
y Q1, por ese orden). Y esto se nota 
también en la gestión interna: ya somos 
Mobile First para todos los procesos.
EcN: ¿Proyectos en mobile?
VGdS: Estamos explorando 
continuamente, conjuntamente con el 
resto de países Westwing en lo referente 
a mobile, donde pensamos que tenemos 
mucho más recorrido.
La primera fase es que cada uno de los 
productos que lanzamos es que esté al 
máximo de calidad de experiencia de 
consumidor posible para dispositivos 
móviles. Estamos explorando 
soluciones tecnológicas en ese sentido.
EcN: Rondas de financiación…
VGdS: Hace más de dos años captamos 
una importante ronda de financiación de 
72 millones de euros. Durante estos dos 
años posteriores hemos ido haciendo 
nuevas rondas (como una de 25 MM€ 
a inicios de 2015), generalmente 
con tickets más pequeños, pero que 
siempre se gestiona a nivel grupo desde 
Alemania.
EcN: ¿Cuáles dirías que son los 3 
pilares o drivers fundamentales 
que llevan al consumidor Westwing 
a la compra?

“En Alemania hemos lanzado 
Westwing Now, un catálogo 

permanente en la web, con muchas 
referencias. Westwing Now permite 

al usuario ver todos los productos 
colocados en diferentes estancias de 
una casa, y con tan sólo clicar sobre 
él puede conseguir información del 

producto y comprarlo”

https://www.westwing.es/customer/account/create/?login#login
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Víctor García de Santiago, CEO y fundador de Westwing España 
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VGdS: Es un mix de cosas. El primer 
pilar fundamental es la inspiración. 
Esto llega a través de mucho contenido 
editorial, de entender el sector y dar 
muchos consejos al usuario. Nuestras 
socias (la mayor parte son mujeres), 
en general, buscan una sorpresa cada 
día. El segundo pilar es el producto, 
obviamente. Si lanzamos entre 7.000 
– 10.000 referencias a la semana, el 
producto tiene que inspirar por si. 
Elegimos del catálogo de los miles de 
proveedores que tenemos, los productos 
que pensamos que más van a gustar a 
nuestr@s soci@s, siempre a un precio 
atractivo.
El tercer pilar es el servicio de atención 
al cliente, lo que implica operativa y 
almacén, pero también el trato al cliente 
en pre-venta y post-venta.
EcN: Métodos de pago. ¿Qué es lo 
más recurrente en España?
VGdS: En España, por nuestra 
experiencia, la tarjeta de crédito sigue 
siendo el principal medio de pago. 
Uno de los métodos al alza es PayPal, 
aunque también soluciones como 
Trustly con la que trabajamos para los 
pagos desde cuenta bancaria.
A nivel grupo estamos explorando la 

financiación de nuestras compras. Por 
tipología de producto, tiene mucho 
sentido y llegará algún día. El tema es 
entender las necesidades de nuestras 
socias y darles la mejor propuesta de 
valor.
Obviamente también nos tratamos de 
adaptar a cada uno de los mercados 
en los que estamos, y a nivel de 
pagos, cada país maneja su propia 
idiosincrasia.
EcN: ¿Cómo se está desarrollando 
el mercado en Brasil?
VGdS: Positivamente. Brasil es uno 
de los mercados más fuertes para 
Westwing. Brasil, desde un punto de 
vista operativo y logístico es un reto 
desde la gestión operativa logística 
en las diferentes regiones de un país 
tan basto. En general, es un país muy 
estiloso, y donde la marca Westwing 
tiene mucho awarness y donde 
encaja muy bien nuestros pilares 
fundamentales con el mercado y su 
gusto por el estilo y el hogar.
EcN: Habéis abierto dos tiendas 
físicas… ¿cómo es la experiencia? 
¿Replicable?
VGdS: Actualmente estamos en 
fase de exploración. ¿Showroom? 

¿Primera experiencia con la marca 
para atraer más tráfico? ¿Confianza 
hacia el consumidor? ¿Retailer físico 
donde comprar? Estamos en pruebas y 
cualquier de estas hipótesis o modelos 
sería válida. Estamos explorando cuál 
es el mix ideal.
Lo positivo que vemos es la reacción 
que está teniendo el socio local en 
Brasil a ver una marca puramente 
online a verla físicamente. Tras esta 
prueba piloto, tocará análisis y ver si es 
extrapolable a otros países.
EcN: ¿Facebook?… ¿Cómo veis esta 
red social?
VGdS: Muy positivamente. Usamos 
también Facebook desde todos los 
puntos de vista. Es un gran canal que 
te permite llegar a nuevos socios e 
interactuar con ellos como marca. 
Medimos el ROI de manera tradicional, 
y aunque los números son buenos, no 
nos dejamos llevar sólo por esto, sino 
también por el awarness y el contenido 
de interés que se puede generar para 
nuestros socios y potenciales futuros 
clientes. Finalmente, también, Facebook 
como canal de atención al cliente tiene 
un gran potencial.

https://www.westwing.es/customer/account/create/?login#login
https://www.sofort.com/esl-ES/compradores/sb/pague-online-sofort-banking/
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En Portada / Packlink 

La plataforma de comparación de servicios de 
paquetería Packlink supera ya los 4 años desde su 
nacimiento en España. Desde entonces ha recorrido 
un largo camino, sumando importantes rondas de 
financiación para situarse a día de hoy por encima 
de los 13 MM€ de facturación y más de 4 millones 
de paquetes enviados en los 4 países en los que 
está presente. Ahora anuncia el lanzamiento de su 
herramienta Packlink PRO. Respasamos la actualidad 
de la compañía con Epifanía Pascual, Managing Director 
de Packlink España. 
Ecommerce News (EcN): PackLink 
acaba de sacar PackLink PRO, 
su herramienta profesional 
enfocada a Ecommerce… ¿en 
qué consiste exactamente?
Epifanía Pascual (EP): Packink nació 
como plataforma de comparación 
de servicios de paquetería enfocado 
a particulares, con la idea de evitar 
a los usuarios tener que analizar 
una por una todas las páginas de los 
posibles proveedores. Poco a poco 
nos dimos cuenta que, además del 
usuario particular, pequeñas empresas 
(muchas de comercio electrónico) 

empezaban también a usar nuestros 
servicios. Estas se encontraban con el 
problema de no tener un volumen alto 
de envíos, por lo que no conseguían 
precios competitivos por parte de 
los proveedores de paquetería. Con 
Packlink desde el primer envío ya 
conseguían un precio competitivo sin 
necesidad de negociar con el proveedor.

En 2014 comenzamos a montar un 
departamento específico comercial 
para contactar con estas pequeñas 
empresas como clientes, si bien 
mayoritariamente han sido las 
empresas quienes nos contactaban 

a nosotros de manera proactiva.
Por ello nace PackLink PRO, la 

misma esencia que el servicio de 
PackLink pero exclusivo para pequeñas 
y medianas empresas, a quienes – por 
ese volumen – se les ofrece un precio 
más económico. En PackLink PRO 
prácticamente se encuentra los mismos 
servicios que en la plataforma normal, 
si bien la diferencia reside en las 
herramientas específicas que tiene para 
empresas: plugins para conexión con 
Prestashop, eBay y CSV (inicialmente), 
con el objetivo de automatizar el 
proceso de gestión de envíos.>

“El año pasado acabamos con 
una facturación de 13 MM € entre 
España, Francia, Italia y Alemania”

http://www.packlink.es/es/
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EcN: ¿Sólo para España?
EP: El servicio PackLink PRO se lanzó 
de manera simultánea en los 4 países 
en los que está presente la compañía: 
España, Francia, Italia y Alemania.
EcN: Antes del lanzamiento, hubo 
proceso de pruebas?
EP: Si, hacia finales del año pasado se 
abrió en formato pruebas la plataforma 
para algunas empresas para conocer 
su feedback. En cualquier caso se trata 
de un proyecto vivo, sujeto a cambios 
y mejoras constantes a pesar de que 
ya hemos presentado recientemente el 
producto.
EcN: ¿Cómo funcionan las 
integraciones con eBay y 
Prestashop?
EP: En eBay hemos desarrollado la 
plataforma de envíos dentro del propio 
marketplace, de tal forma que el 
merchant puede usar nuestra herramienta 
dentro de su cuenta eBay y configurar 
las correspondientes opciones de envío 
de cara al usuario o comprador final.

A finales de 2014, cuando pusimos en 
marcha el equipo comercial de PackLink 
para pymes el peso de las empresas 
en nuestra plataforma con respecto de 
los particulares era del 8%, mientras 
que a día de hoy el peso es del 30% - 
teniendo en cuenta que desde entonces 
también ha crecido mucho la parte de 
particulares -.
EcN: ¿Cuál es el perfil de 
Ecommerce que utiliza vuestros 
servicios?
EP: En general, dentro del B2C, la 
mercancía que se suele mover de forma 
más habitual son paquetes pequeños, 
de hasta 5 kilos. No obstante, sí que 
manejamos bultos más voluminosos y 
pesados. Tenemos clientes que envían 
desde sillas de cuero de montar a 
caballo, como fabricantes de material de 
laboratorio. Pero la mayoría suelen ser 
ítems estándar: moda, electrónica, etc.
EcN: ¿Con cuántos operadores 
trabajan?
EP: Trabajamos con un total de 12 
empresas de paquetería diferentes: 
ASM, SEUR, Correos, Correos Express, 
UPS, Cacesa, TNT, PuntoPack, Envialia, 
Zeleris, GLS, Keavo, Starpack y 
Redyser.

Con estas empresas ofrecemos todo 
tipo de envíos, así como envíos a punto 
de conveniencia con Correos y Punto 
Pack (Mondial Relay).

Igualmente, estamos lanzando otros 
servicios. Queremos lanzar servicios de 
entrega en el mismo día.

EcN: Una de las oportunidades 
del Ecommerce es la 
internacionalización. ¿En cuántos 
países prestan servicio?
EP: Tenemos cobertura mundial. 
Algunos países a los que no servimos 
es por cuestiones muy particulares. 
Además, una cosa que nos diferencia 
es que incluimos en el precio el 
DUA, es decir, el trámite aduanero de 
exportación.

En los últimos años estamos notando 
una tendencia al alza por parte de los 
comercios electrónico de vender de 
forma internacional, principalmente a 
Europa, pero también son populares 
destinos como Estados Unidos o China.
Hace relativamente poco tiempo 
lanzamos un servicio exclusivo de 
mercancía paletizada, que se está 
empleando mucho especialmente para 
la venta internacional en comercio 
electrónico.
EcN: ¿Devoluciones?
EP: Es un servicio que se está 
empezando a popularizar. Especialmente 
a nivel de envíos internacionales. Como 
las políticas de devoluciones tienden 
a ser – por la competencia – gratuitas, 
si un cliente devuelve un pedido 
(algo que ocurre con cierta frecuencia 
especialmente en países centroeuropeos) 
los costes de devolución que asumimos 
nos come prácticamente todo el 
margen. Lo que se está haciendo es 
agrupar esta mercancía en un hub y 
hacer un envío agrupado de retorno a 
origen con toda la mercancía junta, de 
tal forma que el precio es muchísimo 
más rentable para el merchant y puede 
afrontar con garantías el reto de la 
internacionalización.
EcN: ¿Hay cultura de devolución en 
España?
EP: No hay un pasado con cultura de 
compra por catálogo. Una de las cosas 
relacionadas con ello, son los puntos 
de conveniencia. En países europeos 
acostumbrados a la venta por catálogo, 
el uso de los puntos de conveniencia 
está también mucho más arraigado, 
precisamente por la mayor experiencia 
de las empresas de mensajería de 
incentivar al usuario a elegir el punto 
de conveniencia en lugar de la entrega 
en domicilio, que muchas veces falla 
en primera instancia (porque el cliente 
no se encuentra en su domicilio u otro 
problema). Además, en Europa, al 
contrario que en España el precio de 
envío a domicilio es mucho más caro 
que el envío a punto de conveniencia, 

mientras que en nuestro país no existe 
tanta diferencia.
EcN: A nivel corporativo, ¿con qué 
cifras cierraron el pasado 2015?
EP: El año pasado acabamos con una 
facturación de 13 millones de euros 
entre España, Francia, Italia y Alemania, 
lo que supone cerca de un crecimiento 
del 100% con respecto al ejercicio 
anterior.
EcN: ¿Se expandirán pronto a otros 
países?
EP: Hace dos años en PackLink si que 
existía unas expectativas de expandirse 
y crecer en otros países, pero la nueva 
estrategia nos lleva a centrar nuestros 
recursos en los 4 países en los que 
estamos actualmente. Sí que existen 
planes para el futuro, pero no tienen una 
fecha determinada aún.
EcN: ¿Qué volumen de envíos 
manejan ya?
EP: Este año esperamos cerrar con 4 
millones de envíos, con un crecimiento 
bastante importante. Los objetivos pasan 
por seguir creciendo a los niveles del 
año pasado, y por el camino recorrido 
hasta ahora (obviamente falta la parte 
más fuerte, la campaña de Navidad) los 
números se van cumpliendo. Es todo 
un reto, pero con el lanzamiento de 
PackLink PRO esperamos ese empujón 
para seguir creciendo al mismo ritmo de 
3 dígitos.
EcN: ¿Dentro de los métodos 
de pago, cuáles son los más 
habituales?
EP: Para los particulares, obviamente, 
la tarjeta de crédito y PayPal son las 
opciones preferidas por el usuario y el 
peso es muy cercano al 50% cada una 
de ellas. Precisamente tenemos muy 
buena relación con PayPal, que ha 
hecho promociones para dar a conocer 
nuestro servicio, que junto a su servicio 
de devolución del dinero en caso de 
problema con el pedido, está creciendo 
mucho últimamente.

A nivel empresa, lo que ofrecemos es 
la domiciliación bancaria, que resulta 
muy cómodo para las empresas, a 
quienes les agrupamos en un solo pago 
o factura, todos los envíos hechos cada 
15 días.

Una tercera opción, en PackLink 
PRO, es el pago aplazado con tarjeta 
de crédito o PayPal. Es decir, el usuario 
de la herramienta configuras tu tarjeta 
de crédito o PayPal, de tal manera, que 
funcione como un pago aplazado pero 
con cargo a la tarjeta de crédito o cuenta 
de PayPal.

http://www.packlink.es/es/
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En Portada / SEMrush – Buscadores & Moda online 

Hoy en día es una realidad que no todas las mujeres van 
a las tiendas. Muchas de ellas se decantan por hacer sus 
compras de ropa online. Eso es el principal motivo por 
el que muchas tiendas tradicionales han incorporado 
en su día a día los pedidos online o directamente se han 
convertido en ecommerce.

¿Qué ropa eligen las mujeres en los 
buscadores? ¡ZARA gana! 

https://www.semrush.com/
https://www.sequra.es
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Sobra decir que en esta tendencia, 
el posicionamiento en buscadores 
cobra especial relevancia. Esta 

importancia no ha pasado desapercibida 
para SEMrush que como empresa líder 
en análisis de competencia ha realizado 
una investigación acerca de qué 
ropa eligen las mujeres según los 
buscadores y es la que se presenta en 
este artículo.

Hay que empezar por lo básico. Así la 
primera 

palabra 

elegida y su coincidencia de frase 
es “vestido”.

Por supuesto, cuando llega 
la temporada de bodas 
el primer resultado que 
arrojará el estudio es 
“vestido de novia” 
con un volumen de 
búsquedas de 66.500.

Al mismo tiempo, 
tirando de la palabra 
clave raíz “vestido”, los 
colores también tienen 
mucho que decir. De esta 
forma “vestido azul” se 
lleva 12.100 búsquedas 
mientras que “vestido blanco” 
llega a las 3.600. Está claro 
que estos dos colores son los más 
solicitados esta temporada.

La marca de moda con el mayor 
número de búsquedas es Zara.

Siguiendo adelante con el estudio, se 
observa que las mujeres que realizan sus 
compras en internet muestran una gran 
preferencia por los “vestidos largos” 
(14.800 búsquedas) siguiéndole de 
lejos las “faldas largas” con 6.600 

solicitudes.
La marca de moda líder, Zara, 

también lidera la keyword “falda” 
(2.900). La siguiente marca de la 
competencia que se acerca a esta 
posición es Stradivarius con un 
resultado de 1.000. Los modelos de 
falda más demandados son “de tul” 

https://www.semrush.com/
https://www.sequra.es
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La marca de moda líder, Zara, 
también lidera la keyword “falda” 
(2.900). La siguiente marca de la 
competencia que se acerca a esta 

posición es Stradivarius con un 
resultado de 1.000. Los modelos 

de falda más demandados son “de 
tul” (4.000), “vaqueras” (1.300) y “de 

plumas” (880)
(4.000), “vaqueras” (1.300) y “de 
plumas” (880).

También es muy importante saber 
que el volumen de búsquedas muchas 
veces no coincide con los resultados de 
búsquedas en Google. Así, por ejemplo, 
los pantalones palazzo tienen un 
volumen de búsqueda no muy grande: 
solo 2.900, pero alcanzan 481.000 
resultados.

La palabra clave “pantalones 
boyfriend” tiene el mismo volumen 
de búsquedas que pantalones palazzo, 
mientras que sus resultados ascienden a 
542.000.

Zara sigue siendo la marca popular de 
referencia tanto en pantalones como en 
zapatos (22.200) pero, sus competidores 
directos, esto es, Zalando (21.200) y 
Marypaz (18.100) le empiezan a pisar 

los talones a la hora 
de elegir zapatos 

por internet.
¿Cuál es el color preferido 

de los responsables de moda 
de calzado en España? Aquí 
la respuesta sorprende 
un poco y los colores 
elegidos son rojo y 
dorado.

¿Qué más gustan a 
las mujeres en moda? 
Supuestamente los 
bolsos y las camisas.

El color preferido 
de estas últimas es 
el blanco (1.300), el 
material el denim (1.300) 
y las marcas: Zara (2.900) 
y Ralph Lauren (1.000).

La tendencia en bolsos para 
el año 2016 tiene dos ganadoras 
que son la mochila y los bolsos de 
deporte. En el podio de los elegidos 
está Adidas como líder.

En los últimos años, el deporte 
ha sido un boom en España y por 

ello, las marcas tanto grandes 
y especializadas en la ropa 
de deporte como las que no 
lo habían hecho antes, han 
centrado sus esfuerzos 
en que cualquier usuaria 

encuentre su estilo. 
Así las zapatillas 
Nike son los que más 
gustan a las chicas 
con un volúmen de 

búsquedas enorme: 
40.500. Adidas y New 

Balance se quedan a menos 
de la mitad con 18.100.
El último retoque que queda 

por analizar son los accesorios. La 
marca Pandora aunque ha bajado en 

popularidad 
en los últimos años mantiene más 
de 12.000 búsquedas al mes de sus 
pulseras. La segunda posición es para 
Tous (9900). Y decir que el color 
preferido es el rojo.

¿Qué pasa con las bufandas?
Para estar de moda en el año 2016 
hay que elegir la lana y el brand de 
Burberry.

En caso de lluvia hay que tener una 
chaqueta Zara de cuero (3.600) o una 
chaqueta militar de Adidas (1.300).

Las mujeres que compran en internet 
están al día tanto en estilo como en 
moda y, de hecho, son ellas las están 
creando. Cada una de estas mujeres en 
2016 puede marcar tendencia y crear 
moda sin salir de su casa.

info@slimpay.com
+34 932 20 35 31
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El problema de los bots en el 
sector retail
Los bots se han convertido en un hecho últimamente 
y pueden representar entre un 40 y un 60% del tráfico 
web en el sitio de un retailer. Los retailers online 
deberían saber qué volumen de su tráfico web procede 
de bots, pero lo que probablemente ignoran es lo que 
estos bots hacen. Cuando la mayoría de la gente piensa 
en bots, suele pensar en ataques, como los ataques 
DDoS o a la capa de aplicaciones. Sin embargo, éstos 
son solo algunos de los bots que existen en el sitio de 
un retailer. De hecho, los bots hacen muchas cosas 
diferentes que tienen resultados que pueden ser 
positivos y negativos. 

https://www.akamai.com/es/es/
https://www.slimpay.com/es/
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Los bots incontrolados pueden 
tener un impacto en el 
rendimiento del sitio web, la 

visibilidad en búsquedas, la experiencia 
en el sitio, e incluso el ámbito 
competitivo. Pero si un retailer no sabe 
qué tipos de bots residen en su sitio, no 
puede actuar para reducir el impacto de 
estos bots sobre la experiencia de sus 
clientes.
¿Qué tiEnEn QuE vER los 
bots con El sEctoR REtail?
Los bots son tráfico web automatizado 
en el sitio de un retailer. Cada bot tiene 
propósitos diferentes, unos buenos y 
otros malos, pero todos contribuyen 
al tráfico total. Los bots tienen un 
impacto en:

1. Cómo los clientes encuentran un 
sitio;

2. Qué tipo de experiencia web tienen 
cuando están en el sitio;

3. El valor y lealtad del cliente a largo 
plazo; y

4. Cómo los retailers online compiten/o 
se compite con ellos.

cóMo los cliEntEs EncuEntRan los 
pRoductos o El sitio dE un REtailER

Una vez que un comprador ha decidido 
que necesita algo, su primer paso 
suele ser una búsqueda (por ejemplo 
en Google, Bing, Yahoo!). Los bots 
juegan un papel importante aquí. 
Primero, los motores de búsqueda 
crean bots para inspeccionar los sitios 
web y devolver información sobre el 
contenido de un sitio, lo que ayuda 
a perfilar cómo se priorizan dichos 
sitios web en los resultados de las 
búsquedas. Los retailers online tienen 
que asegurar un alto rendimiento para 
las arañas de los motores de búsqueda 
así como para los usuarios, porque un 
sitio lento puede tener un efecto 

negativo en las clasificaciones.
Segundo, los retailers online crearán 

bots o contratarán un servicio a un 
tercero para inspeccionar sus propios 
sitios y así evaluar la efectividad de 
sus esfuerzos de SEO. Uno de los 
aspectos relacionados con la interacción 
de los bots involucra a los socios 
que venden el producto o servicio de 
un retailer mediante otros canales. 
Inspeccionarán el sitio del retailer para 
asegurarse de que los precios y contenido 
que tienen son los más actualizados 
posible. El objetivo es legítimo y el 
beneficio es real (ampliar el alcance y 
público del retailer). Sin embargo, los 
retailers online tienen que asegurarse de 
que estos bots obtienen la información 
que necesitan sin tener ningún impacto 
negativo sobre la experiencia en el sitio.

la ExpERiEncia En El sitio

Una vez que el retailer ha atraído 
al comprador a su sitio, tiene que 
asegurar una experiencia de usuario 
de alta calidad para que el comprador 
pueda fácil y rápidamente encontrar 
los productos o servicios que quieren. 
Sin embargo, como el tráfico de 
bots representa entre un 40 y 
un 60% de todo el tráfico, son 
demasiados bots que operan con toda 
libertad, sin que importe su tipo o 
intención, esto tendrá como resultado 
una degradación del rendimiento 
del sitio web, y como consecuencia 
el tráfico legítimo y humano tendrá 
una experiencia web negativa.

La experiencia del usuario en el 
sitio también viene determinada por 
los datos y el uso de herramientas de 
analítica de marketing avanzadas, 
los retailers online buscan tener una 
visión más profunda sobre quién está 
comprando sus productos para poder 
así ofrecer una experiencia de usuario 

más personalizada, llegando a ventas >
de mayor valor. Sin embargo, una 
consecuencia de la proliferación 
del tráfico de bots es que los 
datos de marketing, que motivan 
decisiones tácticas y estratégicas 
clave, están corrompidos. Los bots 
sesgan los datos y no representan la 
verdadera naturaleza de los clientes de 
la web de un retailer, lo que invalida las 
conclusiones sacadas de estos datos.

lEaltad dEl cliEntE

Los clientes leales compran más, más a 
menudo y apoyan la marca. Ganarse la 
confianza de estos clientes para llegar a 
este nivel superior es difícil pero muy 
gratificante. Sin embargo, los terceros 
a menudo utilizan bots para colocarse 
entre los retailers y sus clientes, lo que 
compromete las relaciones con el cliente.

coMpEtEncia

Mantenerse por delante de la 
competencia en el sector retail es un reto, 
en particular cuando los consumidores 
pueden pasar tan fácilmente de una 
marca a otra, buscando las mejores 
gangas y experiencia de usuario. Para 
diferenciarse, los retailers ofrecen un 
contenido online único que induce a los 
consumidores a visitar el sitio de forma 
regular. Ya sea por la marca, generada 
por el usuario o terceros, el objetivo 
es ofrecer una excelente experiencia 
al usuario que permita construir una 
relación. Sin embargo, la competencia 
puede utilizar bots para inspeccionar de 
forma periódica y automática el sitio 
de un retailer para recoger datos como 
el mix de productos, precios, contenido 
entre otros, lo que anula la mayoría del 
valor y originalidad del contenido de la 
web que el retailer ha creado, agregado y 
seleccionado, invirtiendo mucho trabajo.

https://www.akamai.com/es/es/
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¿a Qué sE paREcEn los bots buEnos?
La solución ideal permitiría a un 
retailer online gestionar el tráfico de 
bots para asegurar el mejor resultado 
posible – maximizando los resultados 
positivos y minimizando los negativos – 
dependiendo del tipo de bots observados.

Cuando un retailer encuentra bots 
malos, bloquearlos solo es una 
solución temporal que no es 
efectiva a largo plazo – los bots 
bloqueados sencillamente se vuelven 
más inteligentes y más rápidos. Al 
gestionar la manera en que estos bots 
pueden interactuar con el sitio, un retailer 
puede minimizar el impacto negativo 
de estos bots sin poner sobre aviso al 
operador. Dos soluciones comunes 
los ralentizan para reducir el valor y 
oportunidad de la información que están 
recogiendo o les sirven información 
alternativa – lo que les lleva a una página 
con contenido web intencionalmente 
erróneo.

bot ManagER dE akaMai

Como respuesta al actual estado de 
las soluciones para bots, Akamai ha 

creado una alternativa única diseñada 
para permitir a un retailer identificar, 
clasificar y gestionar los bots — tanto 
buenos como malos – para conseguir los 
objetivos de su sitio web. Bot Manager 
ofrece una gama de acciones de gestión 
más allá del mero bloqueo para ayudar 
a las organizaciones a maximizar los 
impactos positivos y minimizar los 
negativos de su tráfico de bots.

Pueden entonces analizar y registrar 
la actividad para mejorar la visibilidad 
sobre el problema de los bots. Además 
de visualizar y registrar el tráfico de bots, 

Bot Manager también puede ayudar a 
las organizaciones con sus propios datos 
de marketing internos. El tráfico de bots 
puede sesgar bastante las estadísticas 
del sitio web y de páginas vistas, lo 
que vuelve complicado entender el 
comportamiento de los usuarios reales 
que interactúan con el sitio. Bot Manager 
identifica las solicitudes generados 
por bots para filtrar el tráfico de bots 
y el tráfico humano para mejorar 
los datos y análisis de marketing y 
llevar a una mejor toma de decisiones 
empresariales..

https://www.akamai.com/es/es/
https://aplazame.com
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“En Estados Unidos, el 50% de 
nuestro volumen de entregas son 
B2C, envío a particulares”

UPS es una de las tres mayores redes globales de 
transporte de mercancías del mundo. Con una 
facturación cercana a los 60.000 millones de dólares 
en 2015, cerca del 50% de su negocio actualmente es 
paquetería ‘B2C’, aupado por el auge del comercio 
electrónico en todo el mundo. Conocemos más sobre el 
presente y los planes de futuro de la compañía con Alan 
Gershenhorn, Vicepresidente Global de UPS. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
cerró UPS el pasado 2015, y 
cómo está transcurriendo este 
primer semestre de 2016 para la 
compañía a nivel facturación?
Alan Gershenhorn (AG): El volumen 
de facturación del pasado ejercicio 
rondó los 58.400 millones de dólares. 
En líneas generales estamos muy 
satisfechos con la evolución de la 
compañía. Durante los últimos cinco 
trimestres, hemos cumplido los 
objetivos que nos habíamos marcado, 

y con creces. En general, podemos 
hablar de un buen crecimiento, a pesar 
siempre de las variables que influyen 
a una compañía como UPS (cambio 
de divisa y precio del carburante).
Parte de la ‘culpa’ de ello es nuestra 
apuesta por el comercio electrónico, 
aunque desde hace ya mucho tiempo 
forma parte de los pilares de UPS, si 
bien, aún supone una gran oportunidad 
de crecimiento para nosotros.
EcN: ¿Cuál es la cuota de 
e-commerce actualmente para 

UPS sobre el total y cuál el % 
de crecimiento año tras año?
AG: Nuestro negocio, como sabes, 
es el transporte de paquetería, 
logística nacional e internacional. El 
comercio electrónico también tienen 
incidencia en todos estos segmentos. 
En concreto, en Estados Unidos, el 
50% de nuestro volumen de entregas 
son B2C, envío a particulares. A nivel 
internacional, también, la entrega a 
particulares representa un porcentaje 
muy elevando – no llegando al 50% 

https://www.ups.com
https://www.monedo.es/now?abt=005&var=default
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-, pero en claro crecimiento.
EcN: Una de las tendencias a 
nivel logístico es la concentración 
a nivel de mercado. En Europa 
recientemente se aprobó la compra 
de TNT Express por parte de Fedex. 
¿Cómo ven esta concentración?
AG: UPS es una compañía con 
presencia internacional, donde 
mantenemos un perfecto equilibrio 
en todos los servicios tanto de 
paquetería como de logística en 
cada región y mercado en el que 
operamos, tanto en Europa como 
Estados Unidos o Asia. Ofrecemos 
soluciones para todo tipo de envíos. 
UPS como plataforma global, también 
da servicios a industrias específicas 
como el comercio electrónico, lo que 
nos sitúa como líderes del sector.
UPS es la red integral más grande 
del mundo, lo que supone un 
gran valor para nuestros clientes, 
que pueden encontrar el mismo 
servicio y con la misma calidad 
en cualquier región del mundo.
EcN: Según un estudio de 
UPS con comScore, una de las 
mayores barreras de entrada 

al Ecommerce por parte de 
los usuarios, sigue siendo la 
logística. ¿Cómo están trabajando 
para eliminar esa barrera?
AG: UPS lleva varios años trabajando, 
tanto en Estados Unidos como a 
nivel internacional, con el comercio 
electrónico. Durante todo este tiempo 
hemos ido analizando los cambios que 
han ocurrido entre los consumidores. 
Y hay dos ejemplos muy claros de 
lo que quieren los clientes en cuanto 
a comercio electrónico. Por un lado, 
envíos gratuitos, y por otro lado, 
que sean envíos de ‘confianza’, 
es decir, que al menos exista una 
transparencia en cuanto a los costes 
de gastos de envío para que el 
cliente pueda decidir en qué tienda le 
resulta más conveniente comprar.
Además, el consumidor quiere saber 
exactamente el tiempo de entrega de 
un paquete, cuándo se les va a entregar 
un pedido. Las tiendas también pueden 
ofrecer esa información específica 
como un servicio de garantía para 
con los clientes. El cliente no valora 
tanto la rapidez del envío, si este 
llega en 2 ó 3 días o incluso 21 días, 

como la información exacta: es decir, 
qué día y a qué hora exactamente le 
será entregado su pedido realizado 
online. Esta es la base que da la 
seguridad al consumidor a la hora 
de tomar decisiones de compra.
Según el citado estudio, en España, 
el 58% de los consumidores 
online abandonarían el carro de la 
compra si el tiempo de entrega es 
demasiado largo. Mientras que el 
43% asegura que si el pedido llega 
tarde la primera vez, no volvería a 
comprar a ese retailer de nuevo.
EcN: ¿Está de acuerdo con la 
siguiente información? Amazon 
es una empresa logística, por 
encima de un Ecommerce.
AG: Amazon es uno de los más 
importantes clientes de UPS en el 
mundo. Para Amazon, como para 
cualquier otra tienda online, la 
entrega al consumidor es un proceso 
estratégico clave dentro de su modelo 
de negocio, donde la experiencia del 
cliente juega un papel fundamental. 
Hasta el punto de que UPS, como 
proveedor de servicios de transporte y 
empresa preocupada por dar el mejor 

https://www.ups.com
https://www.monedo.es/now?abt=005&var=default
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servicio posible, conocemos muy 
bien, y compartimos la preocupación 
de Amazon en este aspecto.
Amazon también conforma una 
red integral de almacenes por todo 
el mundo sin parangón dentro del 
sector del comercio electrónico, y 
precisamente por eso es una de las 
empresas con mayor crecimiento 
y volumen de negocio está 
experimentando en los últimos tiempos.
EcN: Big data. Amazon está 
empezando a utilizar estos datos 
para adelantarse a las necesidades 
del usuario. ¿Es posible esto 
también en logística? ¿Cómo 
emplea UPS su Big Data?
AG: UPS utiliza el Big Data en dos 
sentidos. Por un lado, hacer sus 
operaciones más eficientes y más 
seguras. Por otro lado, las estadísticas 
predictivas. UPS cuenta con una 
plataforma llamada ‘Orion’ que les 
permite enviar a los repartidores 
con mucha mayor eficacia hacia los 
destinos, lo que nos convierte en 
una de las compañías más eficientes 
del mundo. Los conductores de 
reparto se les puede planificar las 
rutas de entrega con mucha mayor 
eficiencia, lo que supone un ahorro en 
cuestión de kilómetros, que a su vez, 
implica una reducción en el impacto 
medioambiental en la reducción de 
emisiones de CO2 y el consumo de 
carburantes. En concreto, ahorramos 
100 millones de millas (160 millones 
de kilómetros) y reducimos 100.000 
toneladas en emisiones de CO2, lo que 
equivale a 21.000 pasajeros menos en 
la carretera al año. Todo ello gracias 
al uso que UPS hace del Big Data.
EcN: Drones. ¿Es una realidad 
o ficción? ¿Cómo están 
viendo el cambio en las 
entregas de última milla?
AG: Es una tecnología muy interesante. 
Siempre estamos prestando atención 
a nuevas oportunidades en el sentido 

de innovación en transporte. De 
hecho, tenemos un fondo de capital 
para invertir en este tipo de empresas 
que están cambiando el futuro. En 
concreto, hemos invertido en una 
empresa dedicada al desarrollo 
de drones como CyPhy y otras 
empresas que plantean métodos de 
envío alternativos. Uno de los restos 
con la entrega de última milla es la 
consolidación del modelo económico.
Uno de los ejemplos concreto del 
uso de estas nuevas tecnologías es 
una empresa de drones en la que 
hemos invertido llamada Zipline. En 
este caso concreto, la compañía ha 
establecido una colaboración con una 
ONG a través de la cual podemos 
repartimos vacunas o sangre para 
transfusiones para los más necesitados 
en zonas desfavorecidas en África.
La oportunidad está en hacer que se 
lleve la innovación a escala. A veces 
la forma en que se da la innovación 
hace que se transforme en otro uso.
Dos de las innovaciones que 
conseguimos traer a escala en 
ecommerce es UPS My Choice y UPS 
Access Point, tanto en Europa como 
en Norte América. Somos capaces 
de construir la plataforma de escala 
en las soluciones fundamentales que 
tenemos hoy, que están muy centradas 
en ecommerce y en el consumidor.
Si pensamos en la última milla, el 
consumidor durante la mayor parte del 
día no está en casa y no hay un lugar 
seguro donde dejar el paquete, por lo 
que la oportunidad para contactar con 
el consumidor o con el transportista, 
es más arriesgada que el negocio 
contacte con el transportista, porque 
el consumidor no están en casa, 
están en el trabajo… Así que estas 
dos soluciones puestas juntas crean 
una gran oportunidad de generar 
esas conexiones, lo que es muy 
importante para la tienda online.

Hay muchos consumidores 

en el mercado que hacen showrooming, 
la gente va a la tienda y echa un 
vistazo y luego compran online. Pero 
hay muchos consumidores que van a 
la tienda online y no pueden comprar 
porque no pueden recibir un paquete 
porque no tienen ningún lugar donde 
dejarlo, así que siempre compran en la 
tienda pero miran los productos online. 
UPS My Choice y Ups Access Point 
solucionan este problema ya que la 
gente puede comprar online y elegir 
enviar un paquete a un punto de acceso 
o usar UPS My Choice para redirigir 
el paquete a un punto de conveniencia. 
O si es más conveniente, enviar el 
paquete directamente a uno de estos 
puntos. O bien, la opción de usar uno 
de estos puntos para las devoluciones.
Si la tienda online no tiene devoluciones 
fáciles y gratuitas, es mucho más 
probable que no se haga el pedido. Así 
que teniendo esta red en la mayor parte 
de Europa y en Norte América, UPS My 
Choice y Acces Point facilita las cosas 
a esas tiendas online para que tengan 
mayor demanda y mejor experiencia 
de usuario. De forma que las convierte 
en mucho más eficientes al hacer esas 
conexiones en el primer intento.
EcN: Códigos de barra o 
tecnología RFID, ¿qué se 
impondrá en el futuro?
AG: Hablas de dos tipos de tecnología, 
por un lado está el escaneo de 
código de barras y por otro lado, el 
escaneado RFID. Hoy en día todo 
el mundo usa código de barras, pero 
creo que la oportunidad del RFID 
y otras tecnologías es una gran 
oportunidad. Es un tema de innovación 
y de coste el lograr conseguir que 
funcionen. Así que nunca se puede 
decir nunca, pero por ahora todavía 
no está listo para “prime time”.
EcN: El reglamento que la 
Unión Europea obliga que las 
tiendas online vendan 
en toda Europa, pero 

https://www.ups.com
http://www.sipay.es
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no están obligados a entregar. 
Ahí hay una oportunidad para 
las empresas de logística.
AG: Creemos que hay una gran 
oportunidad en la Unión Europea 
en Ecommerce. En UPS fuimos 
los primeros en establecer una 
red integrada tanto para envíos 
domésticos como cross-border, y 
ahora estamos acumulando todas estas 
infraestructuras en nuestra solución 
UPS Acces Point, ofertando más de 
15.000 puntos de conveniencia en 
Europa y 27.000 por todo el mundo.
Tenemos 25 millones de miembros de 
UPS My Choice y seguimos creciendo. 
Por lo que tenemos mucha confianza en 
esta oportunidad y estamos enfocados 
en cómo manejar las barreras para 
continuar sin interrupciones nuestro 
camino dentro de la Unión Europea 
cruzando la barrera del inglés que es 
una gran oportunidad para llegar a 
mercados como Portugal, Italia… Es 
un logro tanto para los consumidores 
como para las tiendas online y 
también para UPS. Estamos muy 
emocionados por ser parte de esto. Alan Gershenhorn; Vicepresidente Global de UPS 

https://www.ups.com
http://www.sipay.es
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La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) 
ha presentado hoy el nuevo “Informe de Medios de 
Pago y Fraude Online en España 2016”, un estudio 
elaborado por Adigital y Confianza Online que tiene 
por objetivo analizar el uso y el estado del que ya se ha 
convertido en uno de los elementos clave en la cadena 
de valor de los negocios digitales. 

Informe de medios de pago y 
fraude online en España: 2016

Según los datos de este estudio, 
cada vez más empresas 
aceptan pagos desde el 

extranjero. En total, un 63,3% de los 
empresarios encuestados lo hace. No 
obstante, el 37,6% de estos negocios 
aún recoge algunas excepciones 
regionales. La Unión Europea continúa 
siendo una de estas excepciones para 
un 36% de las empresas que no aceptan 
pagos procedentes del continente pese a 
la cercanía geográfica y la utilización de 
la misma divisa en el pago.

De cualquier manera, los players 
están incrementando cada vez 
más las posibilidades de pago 
que ofrecen a sus clientes. El TPV 
Virtual es el medio de pago más usado 

Excepciones: porcentaje de empresas que no aceptan pagos desde las 
siguientes regiones/países

https://www.adigital.org


42

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Informe de Medios de Pago y Fraude Online en España 2015 

entre los negocios digitales españoles. 
Un 85,3% de los participantes en el 
estudio admiten incluirlo entre sus 
medios de pago. En segundo lugar, 
se hallaría el pago por transferencia 
(81%), seguido por PayPal (73,3%). 
El contrareembolso, la domiciliación 
bancaria, la financiación, el wallet y el 
Bitcoin (que ya funciona en 1,7% de 
las empresas digitales) son otros de los 
medios de pago más usados.

Las empresas siguen incluyendo 
más y más medios de pago entre sus 
opciones. Es una decisión que los 
negocios digitales toman en base 
a que una mayor oferta puede 
contribuir al aumento de la tasa de 
conversión (70,8%), permite una 
mejor adaptación al móvil (52,3%), 
y proporciona en general un servicio 
superior para sus clientes (48,5%). El 
precio, el fraude, la integración y la 
estabilidad son otros de los motivos 

que mueven a las empresas a cambiar 
o añadir métodos de pago en sus 
negocios.

Por otra parte, el estudio concluye 
que los bancos son los principales 
proveedores para el procesamiento 
de los medios de pago. Es así para 
el 90,8% de las empresas, mientras 
que un 29,1% hace uso de Payment 
Solution Provider (PSP) y un 11,3% 
de Gateways. Las razones más 
importantes que alegan los encuestados 
para usar PSP o Gateways son la 
integración (66,7%), el servicio (50%) 
y la pantalla de fraude (43,8%) que 
ofrecen estos proveedores.

tasa dE fRaudE onlinE

Con respecto a los datos del año 
anterior, el estudio también 
presenta un menor índice de 
fraude entre las plataformas. En 
concreto, un 78,3% de los negocios 
digitales participantes sitúa su tasa 
por debajo del 0,25%, una cifra que 
no aumenta en el caso de aquellas 
transacciones que se producen vía móvil 
(97,9%).

Para la gestión del fraude online, un 
77,3% utiliza sistemas específicos. El 
más utilizado es 3D Secure (70,7%), 
por delante de la revisión manual 
(48,9%), el desarrollo propio (17,4%), 
el software de mercado (17,4%) y el 
outsourcing (7,6%). Entre las acciones 
más usadas para la detección de 
patrones de fraude, se encuentran las 
listas negras, la geolocalización de IPs, 
las incoherencias en la compra, o el uso 
de tarjetas extranjeras.

Tipo de proveedor usado para el procesamiento de pagos

Procesamiento de pagos a través del banco: grado de satisfacción

Tasa de fraude anual: comparativa de 2015 vs 2014
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Samsung presentó hace unos días en Madrid 
su herramienta de pagos móvil, Samsung Pay, 
convirtiendo a España en el primer país europeo 
en adoptar la solución tras el lanzamiento hace 
nueves meses en Corea del Sur, Estados Unidos y, 
posteriormente, China. Samsung Pay se presenta como 
un servicio de pago móvil seguro y de fácil uso que 
funciona en cualquier establecimiento donde se pueda 
pagar con tarjeta de crédito o débito contactless.

Samsung Pay lanza 
su 
herramienta de 
pagos en España

Aunque inicialmente 
Samsung Pay en España 
se enfocará más para los 

pagos en establecimientos físicos, 
en los próximos meses, la compañía 
desarrollará la herramienta para los 
pagos en ecommerce. Igualmente, 
Samsung Pay llega con tecnología 
capaz de integrar tarjetas de 
fidelización, vaucher codes 
(cupones descuento), tarjetas de regalo, 
de transporte, etc.

Según confirmó Victor Kim, 
director Global de Samsung Pay, los 
próximos países donde desembarcará 
la herramienta de pagos móviles serán 
UK, Singapur, Australia, Brasil y 
Canadá.

“Nuestro objetivo con Samsung Pay 
es liderar la innovación en el comercio 
móvil al poner a disposición de los 
consumidores un tarjetero móvil más 
seguro y más inteligente”, ha declarado 
Victor Kim, Director Global, 
Samsung Pay. “Samsung apuesta 
por un modelo abierto de alianzas y 
colaboraciones para procurar la mejor 
experiencia posible a los usuarios. Con 
Samsung Pay, estamos convencidos 
de poder ofrecer a los consumidores 
españoles el servicio de pago móvil que 
están buscando”.

Samsung Pay ofrece un amplio 
abanico de beneficios:

•  SEGURO. Samsung Pay utiliza 
tres niveles de seguridad para 
garantizar la seguridad de los 
pagos: identificación con la huella 
dactilar, tokenización que encripta 
los credenciales de la tarjeta y 
la plataforma líder de seguridad 
móvil, Samsung KNOX.

•  SENCILLO. Para realizar un pago 
con Samsung Pay, los usuarios 
solo tienen que deslizar el dedo 
hacia arriba por la pantalla del 
smartphone compatible con el 
servicio, escanear su huella dactilar 
y pagar.

•  CASI UNIVERSAL. Samsung Pay 
permite a los consumidores pagar 
en cualquier sitio donde se puedan 
realizar las compras con tarjeta 
contactless.

Los dispositivos compatibles con 
Samsung Pay en España mediante la 
tecnología NFC son: Samsung Galaxy 
S7 y S7 edge, Galaxy S6, S6 edge y 
S6 edge+, con disponibilidad variable 
según el operador. En Samsung Galaxy 
A5 2016, el servicio estará disponible 
en las próximas semanas.

ExtEnso EcosistEMa dE alianzas

Este destacado lanzamiento para 
la compañía viene avalado por un 
extenso ecosistema de alianzas a 
nivel internacional y soporta tarjetas 
de crédito y débito de más de 200 
grandes bancos internacionales y 
regionales. Samsung Pay es compatible 
con las cuatro grandes redes de pago, 
incluyendo American Express, China 
UnionPay, MasterCard y Visa, así 
como con la plataforma de pagos de 
terceros líder en China, Alipay.

Preguntado por futuras alianzas, y en 
concreto con una posible integración 
con PayPal, Victor King confirmó 
que se está trabajando con la compañía 
norteamericana para replicar un posible 
acuerdo similar al que Samsung Pay 
tiene con Alipay en China.

El servicio ya está operativo 
para los clientes de CaixaBank e 
imaginBank, que serán los primeros en 
España y Europa en utilizar Samsung 
Pay. Con el lanzamiento del servicio, 
desde hoy los usuarios pueden descargar 
en sus smartphones sus tarjetas de 
crédito o débito de CaixaBank e 
imaginBank para hacer pagos.

Samsung Pay estará disponible 
próximamente para los clientes de 
Abanca y Banco Sabadell.

http://www.samsung.com/es/samsung-pay/
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Hace unos años, nadie se habría imaginado poder pagar 
en una tienda acercando simplemente la tarjeta o el 
móvil al terminal de punto de venta, o pagar con un 
reloj, y aún menos poder hacer la compra directamente 
desde la nevera. Y, sin embargo, esto ya forma parte del 
día a día de los consumidores… o lo será muy pronto. 

MasterCard, liderando la 
nueva era de los medios de pago

Lo cierto es que la realidad ya está 
superando al “plástico” de las 
tarjetas. No hay duda ya de que 

los pagos electrónicos son el método 
de pago más rápido y conveniente 
para operar, permitiendo, además, 
un mayor control y conocimiento de 
los gastos. Desde el comienzo de los 
pagos electrónicos en los años 50, 
las tarjetas de crédito como las de 
MasterCard se han convertido en una 
fuerza global y han transformado el 
ecosistema de pagos, imponiéndose 
como el método de pago más rápido, 
seguro y fácil del mundo. Con los 

últimos avances tecnológicos, estamos 
yendo un paso más allá, y pronto será 
posible pagar con casi cualquier 
dispositivo. De hecho, en los próximos 
cinco años veremos más cambios que 
los que se han producido en el último 
medio siglo.

El primer hito en esta revolución fue 
el desarrollo de la tecnología Near 
Field Communication (NFC) para 
hacer los pagos electrónicos todavía 
más sencillos mediante los pagos 
contactless. Esta tecnología es ya una 
realidad en 72 países de todo el mundo, 
40 de ellos en Europa. En España, 2015 

fue un año de inflexión con el despegue 
de esta tecnología, y 2016 seguirá 
sin duda esta tendencia. Según datos 
de MasterCard, el número de tarjetas 
contactless emitidas durante el primer 
trimestre del año en España ha sido un 
51% superior que en 2015. Para 2017, 
se calcula que la tecnología NFC y otras 
tecnologías contactless generarán un 
valor de 56.000 millones de euros 
en el mundo. Y para 2019, el 75% de 
los móviles contarán con un controlador 
chip NFC.

El segundo hito fue el lanzamiento 
en 2013 de la tecnología MasterCard 

http://www.mastercard.com/es/particulares/index.html
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Digital Enablement (MDES), con 
la que cada dispositivo conectado 
puede convertirse en un dispositivo 
comercial. MasterCard anunció en 
octubre del año pasado un nuevo 
programa que extenderá esta tecnología 
para permitir pagos seguros utilizando 
prácticamente cualquier dispositivo, 
accesorio o wearable (tecnologías que 
se llevan puestas, como una prenda 
o un complemento), incluyendo 
joyería, llaveros o ropa, entre otras 
posibilidades. El programa otorgará a 
los consumidores la libertad de pagar 
usando “aquello” que prefieran, con 
el más alto nivel de seguridad.

En MasterCard, la tecnología y la 
innovación son el eje de todo lo que 
hacemos. Sin embargo, para tener éxito 
en su consolidación, será necesario 
caminar hacia la convergencia de los 
pagos para ofrecer a los consumidores 
la misma experiencia de pago 
independientemente del dispositivo que 
elijan- físico mediante la tecnología 
NFC, a través de una cartera digital o de 
una tablet-, una necesidad que se hace 
cada vez más relevante con el aumento 
de los dispositivos y canales de pago 
disponibles.

la sEguRidad, cEntRo dE la 
innovación dE MastERcaRd

Por supuesto, al frente de cualquier 
innovación en el entorno de los métodos 
de pago debe estar la seguridad. 
Queremos que mientras creamos una 
experiencia de pago, todas las personas, 
y cada uno de los pagos que realicen, 
estén protegidos. Y somos conscientes 
de que para hacer frente a cualquier 
tipo de fraude, el campo de la seguridad 
tiene que estar en continuo crecimiento 
e ir un paso por delante de las posibles 
amenazas.

Y esta es la filosofía que impera 
en MasterCard Labs, el área de 
MasterCard en la que se idean, se 
incuban y se prueban nuevas ideas 
para traer las últimas innovaciones en 
soluciones de pago al mercado. Estos 
laboratorios nacieron con la misión de 
reimaginar el futuro del comercio, 
usando la tecnología y el conocimiento 
que hacen posible los datos para 
construir soluciones que hagan la 
vida de las personas más fácil. En 
ellos se investiga, se diseñan prototipos 
y pilotos, se hacen pruebas de mercado, 
se buscan asociaciones estratégicas para 

comercializar las nuevas soluciones 
y se trabaja para ayudar a crecer la 
comunidad de startups. Actualmente, ya 
existen ocho laboratorios en el mundo, 
incluido uno en Dublín.

En paralelo, en el norte de Inglaterra 
contamos con el MasterCard DigiSec 
Lab, la instalación para la seguridad 
digital de MasterCard centrada en 
poner a prueba de forma proactiva las 
amenazas a todas las formas de pago 
digital, en coordinación con agencias 
de seguridad gubernamentales y 
académicos. Allí, cada día un grupo 
de personas se reúne para descubrir 
potenciales amenazas y problemas que 
la mayoría de la gente ni siquiera sabe 
que existen. Con cada nueva solución 
diseñada para hacer los pagos más 
rápidos y seguros, se encomienda a los 
expertos de DigiSec Lab la tarea de 
hackearla.

En línea con esta búsqueda de los más 
altos niveles de seguridad, MasterCard 
ha diseñado la solución de biometría 
Identity Check, un sistema que 
remplaza los actuales protocolos 
de contraseñas de seguridad con 
tecnología que comprueba directamente 
la identidad del consumidor a través 
de su huella dactilar o mediante 
reconocimiento facial. En un 
lenguaje más técnico, esta solución 
de autenticación para los pagos 
online y la banca móvil, permite a los 
consumidores identificarse a través 
de un rasgo único de la identidad del 
usuario, no replicable, eliminando 
la dependencia de las problemáticas 

contraseñas y fortaleciendo la 
seguridad de las transacciones. De 
esta forma, se consigue garantizar la 
identidad del titular, reducir el fraude y 
mejorar la experiencia del consumidor. 
La identificación basada en la biometría 
hará que la experiencia de pago online 
sea más sencilla sin comprometer 
la seguridad. Cientos de titulares de 
tarjetas en los Países Bajos empezaron 
a utilizar esta técnica pionera en otoño 
de 2015, y este verano estará disponible 
en Estados Unidos, Canadá y Reino 
Unido, mientras que el lanzamiento 
mundial se realizará en 2017, 
también en España.

Además, en MasterCard disponemos 
de otras múltiples soluciones para 
garantizar la seguridad de las 
transacciones, como MasterCard 
Location Alerts, que verifica la 
localización del titular de la tarjeta 
mediante la ubicación del teléfono 
móvil; o Safety Net, que monitoriza 
las transacciones de MasterCard en la 
red para identificar y limitar el impacto 
de los ciberataques cuando el sistema 
del emisor o del procesador sufre una 
brecha de seguridad.

En definitiva, la tecnología está 
generando oportunidades enormes 
para el comercio, pero lo que estamos 
viendo es tan solo el comienzo. 
En la actualidad, el 85% de las 
transacciones alrededor del mundo 
se siguen realizando mediante 
efectivo o cheques, por lo que el 
potencial de crecimiento y de crear una 
verdadera diferencia es inmenso.

MasterCard crea la primera aplicación comercial para Pepper, el robot 
humanoide de SoftBank

http://www.mastercard.com/es/particulares/index.html


46

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Especial Métodos de Pago / MasterCard 

En un mundo cada vez más conectado, la adopción 
por parte de los usuarios de soluciones digitales para 
el sector de los pagos está siendo muy amplia. Según 
datos de MasterCard, para el horizonte 2020 entre el 
20-30% de los pagos en todo el mundo serán digitales. 
Un avance increíble en unos pocos años. Ecommerce 
News entrevista a Paloma Real, Directora de Desarrollo 
de Negocio e Innovación de MasterCard España. 

“La adopción del pago digital en 
Europa podría representar entre el 
20% y el 30% de los pagos de los 
consumidores para 2020”

http://www.mastercard.com/es/particulares/
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Entrevista a Paloma Real, Dir. Desarrollo de Negocio e Innovación MasterCard España 

Ecommerce News (EcN): El 
ecommerce en España sigue con 
una salud robusta en este 2016. 
¿Cómo ve la evolución del mercado 
MasterCard?
Paloma Real (PR): En solo cuatro 
años, el ecommerce prácticamente se ha 
triplicado en España. Según los últimos 
datos publicados por la CNMC, en el 
tercer trimestre de 2015, el comercio 
online creció en nuestro país un 29,2% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, lo que supuso una facturación 
de 5.300 millones de euros a través de 
74 millones de transacciones. Estos 
datos demuestran cómo la sociedad está 
cambiando sus hábitos de compra a un 
ritmo sin precedentes y cómo todos los 
actores involucrados en esta industria 
debemos ir un paso por delante para 
ofrecer soluciones de pago en cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo de 
una manera rápida, sencilla y segura.
EcN: Según los datos que 
manejan… ¿cómo se ha reducido 
los métodos de pago como barrera 
de entrada el Ecommerce en 
España en los últimos tiempos?
PR: La proliferación de soluciones 
de pagos online está democratizando 
el acceso al ecommerce. Hoy en día, 
cualquiera que esté incluido financiera y 
digitalmente, es decir, que tenga acceso 
a una cuenta bancaria o tarjeta prepago 
e Internet, puede realizar transacciones 
online. Y esta democratización del 
acceso al comercio electrónico es parte 
de la razón de su gran crecimiento. 
Según los últimos estudios, el 88% de 
los españoles posee ya un smartphone, 
siendo el segundo país del mundo 
con una mayor penetración de estos 
dispositivos. Además, el 76% de los 
hogares en España posee al menos 
un ordenador. El potencial que estas 
cifras ofrecen para el desarrollo del 
ecommerce es inmenso. De hecho, 
MasterCard calcula que la adopción 
del pago digital en Europa podría 
representar entre el 20% y el 30% de los 
pagos de los consumidores para 2020.
EcN: MasterPass se lanzó hace 
tiempo en España. ¿Cómo va el 
nivel de adopción por parte de los 
merchants? ¿Y por parte de los 
consumidores?
PR: En España, más de 10.000 
comercios aceptan ya los pagos 
mediante MasterPass, lo que es una 
señal del rápido progreso de esta 
solución. Precisamente, el objetivo 
de MasterPass es facilitar los 

pagos digitales y hacer posible una 
misma experiencia de pago para los 
consumidores desde cualquier lugar y 
dispositivo conectado, lo que se hace 
más relevante con la omnicanalidad y 
los diversos dispositivos que tenemos 
a nuestro alcance. Según la última 
edición de nuestro Barómetro de 
Pagos Emergentes, 3 de cada 4 clientes 
digitales (españoles de entre 24 y 55 
años que han realizado compras online 
o pagos contactless en los últimos 6 
meses) han utilizado en alguna ocasión 
una aplicación tipo wallet para realizar 
sus compras online. Entre las razones 
para hacerlo destacan su seguridad 
(56%), rapidez (25%) y comodidad 
(24%).
EcN: A nivel ecommerce y 
omnicanalidad, ¿con qué portfolio 
de servicios de MasterCard 
cuentan los merchants españoles?
PR: Además de MasterPass, los 
comercios españoles disponen de 
la tecnología MasterCard Digital 
Enablement Service (MDES), 
que permite transformar cualquier 
dispositivo conectado en un dispositivo 
comercial. El objetivo de esta solución 
es ofrecer transacciones digitales 
seguras a través de la tokenización de 
los pagos. Con MDES, MasterCard es 
capaz de extender sus tarjetas a todo 
tipo de sistemas de pago, incluyendo 
las carteras digitales de Apple Pay, 
Samsung Pay y Android Pay.
EcN: Samsung Pay acaba de 
desembarcar en España, el primer 
país europeo. MasterCard está 
muy ligado a esta solución. ¿Qué 
expansión prevéis para España?
PR: Uno de los motivos por los que 
Samsung ha elegido España para el 
aterrizaje en Europa de Samsung Pay 
es que es uno de los países con mayor 
penetración de smartphones del mundo. 
De hecho, durante las primeras 12 horas 
tras su lanzamiento, Samsung Pay ya 
tenía más de 6.000 usuarios registrados, 
por lo que las perspectivas son muy 
buenas. En MasterCard somos muy 
optimistas con este tipo de soluciones, 
y por ello firmamos un acuerdo con 
Samsung para que los titulares de 
tarjetas de MasterCard puedan usar esta 
aplicación.
EcN: ¿Para cuándo se espera el 
servicio de pagos de Apple?
PR: Se espera que el lanzamiento de 
este servicio en España se produzca a lo 
largo de este año, aunque la compañía 
todavía no ha anunciado fechas 

concretas.
EcN: La CE aprobaba 
recientemente la fusión entre el 
grupo europeo y norteamericano 
de VISA. ¿Cómo puede afectar esto 
al mercado?
PR: MasterCard ha estado operando 
como una compañía global durante 
cerca de 10 años y continua 
demostrando los beneficios, tanto para 
nuestros socios como para los titulares 
de las tarjetas, de ofrecer una red de 
pagos interoperable global y continua. 
Damos la bienvenida a cualquier 
movimiento que aumente la velocidad 
de la transición global hacia un mundo 
más allá del efectivo y esperamos que 
cualquier acuerdo de este tipo se diseñe 
de manera que no beneficie a una 
marca en el mercado o limite la libre 
competencia a través de restricciones o 
exclusiones.
EcN: Al tiempo que las empresas 
fundadoras de Yaap acaban de 
anunciar su cierre, cada vez son 
más las empresas de fintech que 
aterrizan en España. ¿Cómo ven 
este aluvión de soluciones de pago 
digital?
PR: La revolución en la industria de 
los servicios financieros provocada por 
los avances tecnológicos ha creado un 
terreno fértil para la entrada de estos 
nuevos actores. Las fintech se han 
convertido en un gran aliado en este 
entorno de innovación y en nuestro 
objetivo de hacer la experiencia de pago 
de las personas más fácil y segura, con 
la ventaja de que pueden introducir de 
manera más rápida nuevas ideas en el 
mercado.
EcN: ¿Qué próximas novedades 
podremos ver de la mano de 
MasterCard en pagos digitales en 
España?
PR: La mayor novedad será el 
lanzamiento de nuestra solución de 
autenticación Identity Check en 2017, 
que permitirá a los consumidores 
identificarse a través de su huella 
dactilar o del reconocimiento facial. 
Identity Check elimina la dependencia 
de las problemáticas contraseñas 
en los pagos online y permite a los 
consumidores identificarse a través 
de un rasgo único de su identidad, lo 
que supone no solo un proceso más 
sencillo y rápido sino también más 
seguro, en línea con la aproximación de 
MasterCard a la seguridad.

http://www.mastercard.com/es/particulares/
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Especial Métodos de Pago / Banco Sabadell

Los tiempos cambian. Ahora, comprar por Internet 
o comprar por teléfono es cada vez más habitual, 
de hecho, casi todo son ventajas: no tenemos que 
desplazarnos, el catálogo es mucho más extenso, y 
mantenemos la intimidad a la hora de navegar entre los 
distintos artículos. En este post te explicamos los tipos 
de TPVs para venta a distancia que te ofrece Banco 
Sabadell. 

“Tenemos el TPV para la venta a 
distancia que necesitas”

¿Qué TPV necesitas?

#01. Virtual
Esta clase de TPV se dirige a aquellos comercios que realizan sus ventas 
por Internet, siendo el modelo más adecuado para las tiendas online. Estos 

son los diversos tipos de TPVs virtuales que ponemos a tu disposición:
• TPV Virtual 

Es la plataforma más sencilla y segura de comercio electrónico para tu negocio 
online. Además, se integra fácilmente con tu web para que no tengas que modificar ni un 
ápice de tu sitio online.

• TPV Virtual Plus 
Este tipo de TPV es una solución más avanzada que el anterior y está dirigido a aquellos 
negocios con alto volumen de ventas en Internet. Como resulta algo más complejo 
manejar gran cantidad de transacciones, esta opción cuenta con el soporte de un especialista 
que te ofrece asistencia cuando la necesites.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/TPV-Virtual/1191332200922/es/
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#02. TPV Virtual organismos
Esta opción es similar a la anterior, pero en este caso, va 
dirigida especialmente a organismos públicos. Una forma 

fácil e intuitiva de gestionar el pago de impuestos o tasas y otras notificaciones por 
Internet. Es el TPV perfecto para organismos o instituciones públicas.
TPV Virtual Organismos

Este TPV es una solución de fácil instalación que combina el cobro con tarjeta con 
el pago de un impuesto o tasa, a través del cuaderno Norma 60. Un TPV que facilita 

el proceso de pago, para que las gestiones ciudadanas se agilicen.

#03. Venta telefónica
Cambiamos de canal y nos pasamos al 
teléfono. Estos TPVs están pensados 

para aquellos comercios que quieran realizar ventas por teléfono con tarjeta. 
Esta opción es la adecuada para call centers, agencias de viajes, compañías de servicios, 
aseguradoras, cadenas hoteleras, etc.
TPV Phone & Sell E-mail & SMS
Aquí, el comercio, a la hora de realizar la transacción económica, envía un SMS o 
e-mail al comprador, para que introduzca sus datos en la página de pago. Es el 
comercio el que inicia el proceso de venta.
TPV Phone & Sell Tarjeta 
El comercio introduce directamente el número de tarjeta del comprador en su 
PC. Requiere ser cumplidor del programa PCI-DSS (programa de seguridad de datos de tarjetas).

#04. Integrado
Esta opción está dirigida a aquellos negocios 
con distintos puntos de venta, ya que permite el cobro 

centralizado. Es el modelo adecuado para empresas que dispongan de software de 
ventas propio.
TPV Integrado 
En este caso, vamos un paso más allá. Se facilita un software al comercio que 
permite la integración con el programa de gestión de ventas de la propia cadena, 
para que no haya que modificar nada.
A continuación te detallamos los servicios que Banco Sabadell pone a tu 
disposición con la contratación de uno de nuestros TPVs para la venta a distancia:
•	 DCC

El DCC, Dynamic Currency Conversión, es una modalidad de pago que incluyen 
todos los TPV’s de Banco Sabadell, que permite que el titular de la tarjeta pueda 

realizar la operación en la moneda original de emisión de la tarjeta, en una divisa no euro. 
Este servicio puede comportarte importantes beneficios como la cesión estándar del 0,5% de 

la compra si se hace con divisa.
El TPV detecta automáticamente estas tarjetas y muestra la opción de realizar la compra con DCC. El cliente 

comprador puede escoger realizar la operación en euros o bien en su divisa.
•	Seguridad en los pagos

Banco Sabadell trabaja con comercio electrónico seguro, utilizando soluciones de autenticación de clientes basados 
en protocolos 3D Secure. Además disponemos de una serie de reglas antifraude para minimizar el riesgo de recibir 
operaciones fraudulentas.

•	Control
Proporcionamos a los clientes ficheros de seguimiento de sus ventas y del fraude recibido, pudiendo monitorizar en 
cualquier momento el estado de su negocio.

•	Fraccionamiento de las compras
Los comercios pueden fraccionar compras con tarjetas de crédito del Banco Sabadell a 3, 6, 12, 18 o 24 meses 
(Flexipago).

•	  Acepta pagos de tarjetas
Visa, MasterCard, Maestro, Electrón, Diners Club, American Express, JCB wallets iupay, MasterPass y V.me.

•	Certificación PCI
Disponemos de una herramienta online, fácil y gratuita que te permite capturar números de tarjeta y cumplir con el 
programa de seguridad PCI.

Hoy en día, realizar una venta a distancia ya no supone ningún problema gracias a las soluciones que ponemos a tu 
disposición. Gestionar una venta a distancia nunca había sido más fácil.

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/TPVs-para-venta-a-distancia/1191332203790/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/TPVs-para-venta-a-distancia/1191332203790/es/
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Especial Métodos de Pago / Paga+Tarde

El comercio es, sin duda, uno de los sectores más 
afectados por la transformación digital, que interviene 
en prácticamente todos los momentos del proceso de 
compra. En concreto, para facilitar la financiación surgió 
en julio del pasado año Paga+Tarde, cuyo nombre 
condensa el funcionamiento del servicio, y cuyo 
crecimiento ha sido exponencial desde su nacimiento, 
con ya casi trescientos comercios integrados y más 70 
trabajadores en plantilla. Perteneciente al grupo Digital 
Origin, especializado en la financiación al consumo, se 
ha convertido en la referencia de una modalidad de 
pago inédito hasta la explosión digital.

“Ofrecer facilidades de pago 
incrementa el volumen de 
facturación y el ticket medio del 
merchant”

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
funciona Paga+Tarde?
José María García Amezcua 
(JMGA): Es el sistema más innovador 
de financiación al consumo de forma 
inmediata, mediante el cual un 
consumidor puede solicitar una compra 
en cuotas sin tener que aportar ningún 
tipo de documentación, de forma rápida 

y sencilla. Sólo son necesarios algunos 
datos básicos, y con ellos podemos dar 
un crédito al consumo del mismo modo 
que se hubiese realizado con una tarjeta 
tradicional.
EcN: ¿En qué se basa Paga+Tarde 
para conceder una compra 
financiada?
JMGA: El origen está en una tecnología 

subyacente que permite poder predecir 
qué clientes van a ser buenos o 
malos pagadores, y por tanto con 
quiénes podemos asumir un riesgo 
en la concesión de ese crédito. Esta 
tecnología, el famoso algoritmo, 
requiere múltiples funcionalidades y 
que una empresa como la nuestra genere 
millones de transacciones para poder 

https://www.pagamastarde.com/
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tener un algoritmo maduro y que la 
predicción sea lo más acertada posible.
EcN: ¿En qué tiendas se puede 
utilizar?
JMGA: Ahora mismo, se puede usar en 
España casi unos 300 comercios. Con 
justo un año de vida, consideramos que 
el éxito es rotundo. La importancia 
no es el número de comercios en el 
que estamos, sino que son líderes 
de cada uno de los segmentos, 
cuyos servicios de atención al cliente 
son bastante buenos, lo que nos permite 
saber también que el cliente que utiliza 
Paga+Tarde es un buen comprador. Por 
ello, el resultado de todo el proceso de 
la experiencia de usuario es bastante 
positivo para el comprador, para el 
comercio, y también para nuestra 
empresa. Ya somos los líderes del 
mercado, empezamos a competir con 
las financieras tradicionales, lo cual nos 
posiciona como el referente en este tipo 
de soluciones.
EcN: ¿Qué características debe 
tener un eCommerce para poder 
integrar Paga+Tarde?
JMGA: Lo primero que queremos es 
estar con comercios que hagan bien 
su trabajo y que tengan una buena 
reputación y una clara vocación de 
atención al cliente. Si la experiencia de 
usuario del comercio es buena, podrá 
contar con Paga+Tarde. No cerramos 
la entrada a ningún tipo de comercio, 
aunque hay algunos en los que, por su 
segmento y por su tipología de cliente, 
el riesgo es mayor, por lo que tomamos 
mayores precauciones a la hora de 
gestionar el alta de esos comercios. 
De todas formas, en líneas generales, 
cualquier tipo de comercio es apto para 
utilizar nuestro sistema.
EcN: El algoritmo que utilizáis está 
basado en datos, con lo cual el Big 
Data estará en el centro de vuestra 
razón de ser.
JMGA: Totalmente. Hay que cruzar 
bases de datos e información de 
distintos ficheros públicos y privados 
que permiten poder predecir esa 
capacidad de riesgo crediticia de 
cada uno de los clientes. No es una 
fórmula tan secreta, simplemente 
se basa en una gran capacidad de 
desarrollo tecnológico y una gran 
inversión para poder llegar a predecir 
qué cliente va a pagar o no. Esto es 
posible, pero requiere mucho tiempo y 
mucho esfuerzo. Y nosotros lo hemos 
conseguido.

EcN: ¿Quién se beneficia más de 
Paga+Tarde, el comprador o el 
vendedor?
JMGA: Se benefician los dos al mismo 
nivel. El comprador puede llegar a 
adquirir más productos en un mismo 
proceso de compra, productos de mayor 
importe, o productos aspiracionales a 
los que no podría llegar de otra forma. 
Por su parte, el comercio se beneficia al 
mejorar su balance de tesorería, ya que 
nosotros le pagamos al día siguiente el 
importe total de compra y asumimos 
todo el riesgo de la financiación. 
Además, es un proceso muy limpio, 
sin intervención humana, sin destinar 
recursos a gestionar esa financiación, 
con lo cual ambas partes benefician 
prácticamente por igual.
EcN: ¿Cómo se conjuga la sencillez 
en el procedimiento de compra y la 
seguridad en el pago?
JMGA: Tanto para el consumidor como 
para la tienda es muy seguro trabajar 
con nosotros. Paga+Tarde es una 
entidad de pago regulada por el Banco 
de España, por lo que no sólo tenemos 
que cumplir con toda su normativa, 
sino que además también reportamos 
al SEPBLAC (Servicio de Prevención 
de Blanqueo de Capitales). Nuestra 
operativa está absolutamente regulada 
y auditada, y nos sentimos bastante 
cómodos con ello. Al poder trabajar 
con una entidad que cumple con 
todos los requisitos previstos para 
una entidad tradicional, el usuario 
se siente bastante más confortado. 
Nosotros entendemos que la seguridad 
es un tema capital, tanto para el usuario 
como para el comercio, y por ello nos 
posicionamos también como un gran 
referente en el negocio fintech.
EcN: ¿Han ido de la mano los 
avances que se han producido 
en la economía y el comercio 
electrónico con adelantos en 
materia de seguridad y protección 
al consumidor?
JMGA: Habitualmente se protege 
bastante bien al consumidor, sobre 
todo en negocios regulados y 
perfectamente auditados. Es verdad que 
el eCommerce, como cualquier tipo de 
negocio emergente, da pie a que entren 
nuevos actores sin una buena praxis. 
Por ello, hay que vigilar a esos nuevos 
actores, a su tipología de negocio y al 
desarrollo de sus propios productos, 
para que todo el mundo se sienta 
cómodo y protegido. Es una 
responsabilidad de las empresas que 

realizamos esto con una buena práctica 
para que se siga haciendo así. Sólo 
así se podrá conseguir que un negocio 
vertical para la financiación al consumo 
de forma inmediata como Paga+Tarde 
se convierta en un commodity en unos 
años.
EcN: Para vosotros también tiene 
un riesgo: ¿qué pasa con los 
impagos?
JMGA: Hacemos una gestión de 
impagos al igual que cualquier otra 
entidad financiera: contactamos con 
el moroso y acordamos el pago de 
las cuotas impagadas. No tenemos 
mayor riesgo que una entidad 
tradicional, nuestro éxito radica en 
el algoritmo que nos permite con 
bastante seguridad determinar 
quién va a ser un buen pagador 
o quién no. Tratamos con mucha 
delicadeza el tema de los impagos, 
porque no todo el mundo que incurre 
en él es una persona fraudulenta, sino 
que puede deberse a unas circunstancias 
puntuales.
EcN: ¿Qué es lo que más 
valoran los usuarios del servicio 
que ofrecéis, desde vuestra 
percepción?
JMGA: El usuario ve que puede 
adquirir productos que no estaban a su 
alcance, y como consecuencia de ello, 
el incremento del ticket medio 
de compra en los comercios con 
los que estamos trabajando es 
de un 35 %, aproximadamente. Es la 
diferencia entre comprar un producto de 
gama baja a otro Premium. El usuario 
lo entiende como un beneficio muy 
claro, llega a esas cotas de adquisición y 
nosotros se lo estamos facilitando.
EcN: ¿Se podrá “pagar más tarde” 
también fuera del comercio 
electrónico?
JMGA: Paga+Tarde tiene dos 
principales evoluciones para las 
próximas semanas y meses. La primera 
es un producto, el pago a fin de mes, 
gracias al cual el cliente puede realizar 
el proceso de compra y, si recibe la 
confirmación del scoring de riesgo, en 
vez de fraccionar la compra en cuotas, 
hacer un pago único al final del mes 
en curso, con lo que se puede llegar a 
distintos comercios con tickets medios 
más bajos. Por otro lado, estamos 
desarrollando una aplicación para que 
el pago se pueda realizar en el comercio 
físico, que presentaremos en los 
próximos meses.

https://www.pagamastarde.com/


52

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Especial Métodos de Pago / Ursulitas  

Ursulitas es una tienda online de zapatos para mujeres 
con una historia peculiar. En menos de un año se ha 
posicionado en un nicho concreto y ha sabido explotar 
la fuerza de venta de las redes sociales, en concreto 
Facebook, para convertirlo en su principal canal de 
ventas. 

“La estrategia de ventas de 
Ursulitas está focalizada en su 
principal canal: Facebook”

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
nace Ursulitas y qué motiva su 
nacimiento?
Úrsula Ponce (UP): Su nacimiento 
fue motivado por necesidad propia, 
yo trabajaba en una consultoría y mí 
día a día estaba repleto de reuniones, 
viajes y eventos, que finalizaba muy 

tarde. Encontrar zapatos femeninos y 
elegantes para seguir el ritmo diario 
era un hándicap, por ello decidí crear 
Ursulitas, la primera marca de zapatos 
de tacón medio que fusiona tendencia y 
moda femenina.
EcN: Ursulitas nace relativamente 
hace muy poco tiempo, si bien 

se ha posicionado muy bien 
rápidamente en el mercado...
UP: La estrategia de ventas de Ursulitas 
está focalizada en su principal canal de 
venta, las redes sociales, en concreto 
Facebook, el cual trabajamos mucho a 
través de una estrategia de público muy 
detallada. Las redes sociales son un 

http://ursulitas.com/taconmedio/es/12-coleccion
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medio muy importante para nosotras, 
en la pre-venta, venta y post-venta. 
Conjuntamente con un estrategia de 
medios de comunicación online y 
offline.
La clave de este exponencial 
crecimiento en poco más de un año, se 
debe a la filosofía y razón de ser de la 
marca. Ursulitas no es un zapato más, 
Ursulitas cubre una necesidad latente 
en las mujeres del siglo XXI. También 
fue un gran paso, cuando en octubre 
del 2015 fuimos elegidos para formar 
parte del programa de aceleración de 
Conector Startup Acelerator, lo que nos 
puso en el punto de mira de potenciales 
personalidades del sector de la moda y 
la inversión, y que posteriormente han 
decidió apostar por Ursulitas.
EcN: En qué mercados venden 
actualmente? Están pensando en 
llegar a más países?
UP: Principalmente vendemos en 
España, donde realizamos envíos, 
cambios y devoluciones gratuitas, el 
resto de Europa puede comprar por un 
coste de 6€ por la gestión de envío. En 
el cuarto trimestre, Ursulitas arrancara 
en algún otro país de Europa.
EcN: Actualmente solo venden a 
través del canal online, ¿tienen 
pensado dar el salto hacia el offline 
en el marco de una estrategia 
omnichennel?
UP: Recientemente hemos abierto 
nuestro primer showroom en Barcelona 
y está teniendo una gran aceptación por 
las clientas de la ciudad condal. En un 
futuro nos gustaría dar el salto al mundo 
offline.
EcN: Mobile ecommerce. Han 
apostado por una web responsiva. 
Es suficiente para sus clientas? O le 
piden una mayor evolución?
UP: Trabajamos día a día para mejorar 
al máximo la experiencia de compra 
de nuestras clientas en mobile, ya que 
los datos indican que la mayoría de 
sesiones se inician en mobile, por lo que 
debemos cuidar y trabajar al detalle este 
aspecto.
EcN: Qué métodos de pago tienen 
implementados en su página web? 
Y habitualmente, ¿cuáles son los 
más usados por sus clientes?
UP: En www.ursulitas.com pueden 
pagar con tarjeta o Paypal. Ofrecemos 
una pasarela de pago segura, en la 
cual se generan claves de seguridad 

“puntuales” para autorizar la compra, 
sistema que genera mucha confianza 
a los compradores y aumenta su 
satisfacción de compra.
EcN: En un mundo dominado 
por los grandes players, en su 
categoría Zalando, ¿cómo competir 
con ellos y ser rentable?
UP: Ursulitas se alinea con ellos, 
utilizando sus plataformas para vender 
zapatos en acciones de win to win.
EcN: Uno de sus pilares en 
marketing online, es Facebook  
¿qué premisas o teclas tocan 
para que les funcionen bien sus 
campañas?
UP: Facebook requiere trabajo, 
creatividad y tener muy claro nuestro 
target.

EcN: A nivel de desarrollo, en qué 
novedades trabaja Ursulitas, ya 
ses desde el punto de vista de 
producto, tecnología, etc.
UP: Trabajamos en nuestra nueva 
colección otoño iniverno 2016- 2017.

Entrevista a Úrsula Ponce, CEO y fundadora de Ursulitas 

Ursulitas en 
cifras

• Tráfico/visitas 
Más de 3.000 visitas diarias  

• Suscriptores en newsletter
Más de 7.000 suscriptoras

• Facturación 2015
Más de 100.000€ 

Principalmente vendemos en 
España, donde realizamos envíos, 
cambios y devoluciones gratuitas, 
el resto de Europa puede comprar 
por un coste de 6€ por la gestión 
de envío. En el cuarto trimestre, 
Ursulitas arrancara en algún otro 

país de Europa

http://www.ursulitas.com
http://ursulitas.com/taconmedio/es/12-coleccion
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Especial Métodos de Pago / CORREOS Prepago

Correos una experiencia de 
compra ágil y segura
Correos Prepago es la tarjeta de la empresa postal, 
pionera en España, que facilita las compras y está 
dirigida a todo tipo de clientes. Con ella, CORREOS -de 
la mano de Mastercard-, pretende proporcionar a sus 
usuarios, el acceso a herramientas de pago sencillas 
que les permitan disfrutar de sus experiencias de 
compra de forma ágil y segura.

Este producto nace con el 
propósito de ofrecer a los clientes 
de CORREOS, una solución que 

simplifique su día a día y, en concreto, 
resulta muy útil para aquellos que 
necesitan acceder a soluciones de pago 
controladas y sencillas, como los 
consumidores eCommerce, pues 

permite adquirir productos y servicios 
a través de Internet con toda seguridad 
ya que al pagar con ella sus compras 
online, los usuarios no tienen que 
aportar datos bancarios o de otras 
tarjetas, con lo que se elimina el riesgo 
de posibles fraudes. También permite al 
cliente controlar y delimitar sus gastos, 

debido a que sólo podrá gastar el dinero 
que previamente haya cargado en la 
tarjeta.

Asimismo, los aficionados a los viajes 
pueden beneficiarse de las ventajas de 
esta tarjeta que evita llevar efectivo 
encima, con lo que desaparecen los 
riesgos de pérdida o robo, ya que > 

https://correosprepago.eshttps://correosprepago.es
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Especial Métodos de Pago / CORREOS Prepago

Ventajas de la nueva 
tarjeta CORREOS 
Prepago 

• Puede ser adquirida sin necesidad de ser asociada a una cuenta o 
un banco. 

• Además, permite la retirada de efectivo en cajeros automáticos.
sEguRidad

• Puede ser utilizada en las compras online, con lo que elimina el 
riesgo de posibles fraudes.

• Sólo permite gastar el importe que está cargado, lo que también 
facilita el control de gastos a sus usuarios.

• Evita llevar efectivo encima, con lo que se eliminan riesgos de 
pérdida o robo de dinero. Puede ser anulada y remplazada por otra 
sin perder el dinero cargado en ella.

sEncillEz
• Es fácil de adquirir. Se puede conseguir en cualquier oficina de 

CORREOS o solicitar online en www.correosprepago.es
• Es fácil de recargar: en oficinas de CORREOS, permite transferencia 

entre tarjetas, o a través de la web www.correosprepago.es.
• No necesita acreditación ni documentación al solicitarla (en función 

de los saldos máximos recargados: 2.500 euros sin DNI, tarjeta de 
residencia o documento identificativo; y de 7.500 euros si se ha 
proporcionado la documentación).

aunque se extravíe, puede ser anulada 
y reemplazada por otra sin perder el 
dinero cargado en ella.

La nueva tarjeta de Correos 
Prepago es fácil de adquirir y también 
de recargar pues, además de estar 
disponible en las cerca de 2.400 oficinas 
de CORREOS en todo el territorio 
nacional, también se puede solicitar 
online en www.correospregago.
es. Por su parte, la recarga se realiza 
a través de la página web, por 
transferencia entre tarjetas o a través de 
la aplicación diseñada específicamente 
para ello.

Otra de las ventajas de la tarjeta 
Correos Prepago es que al no estar 
vinculada a ninguna cuenta o entidad 
bancaria, carece de restricciones y 
cualquier persona puede adquirirla 
sin importar su historial bancario 
y/o crediticio y no es necesario 
adjuntar documentación para proceder 
a su compra. Al ser una tarjeta 
MasterCard, es aceptada por todos 
aquellos establecimientos adheridos 
a la red MasterCard, comercios físicos 
y online de todo el mundo y permite, 
además, la retirada de efectivo en 
cajeros automáticos y en las oficinas 
de CORREOS o, si se prefiere, se puede 
hacer el abono en efectivo. 

Además de la aceptación universal 
que la marca MasterCard aporta, cabe 
destacar también su alto componente de 
innovación, al incorporar la tecnología 
contactless, aspecto que no solo 
beneficiará a los titulares de la tarjeta 
Correos Prepago, que podrán realizar 
sus pagos de manera rápida, sencilla y 
segura, sino también a los comerciantes 
que se beneficiarán de las ventajas que 
les ofrece esta tecnología.

Correos Prepago se enmarca en el 
Plan de Acción del Grupo CORREOS 
que apuesta por la diversificación y la 
innovación al servicio de sus clientes. 
Desde su presentación por septiembre 
del año pasado, la herramienta ha tenido 
una gran acogida entre los clientes de 
CORREOS, un éxito que se ve reflejado 
en las más de 50.000 tarjetas 
contratadas hasta la fecha.

Este verano está previsto 
llevar a cabo varias acciones 
espectaculares para dar a conocer 
todas sus ventajas y reforzar su 
creciente conocimiento entre los 
compradores del e-commerce, los 
viajeros y todos aquellos que quieran 
tener una experiencia de pago ágil y con 
total seguridad.

La tarjeta Correos Prepago ha tenido 
una gran acogida entre los clientes 

de CORREOS, un éxito que se ve 
reflejado en las más de 50.000 

tarjetas contratadas hasta la fecha

https://correosprepago.es
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Especial Métodos de Pago / Comercia Global Payments

Caso de éxito en gestión de pagos: 
Ticketmaster y 
Comercia Global Payments
Ticketmaster es la principal empresa Europea de venta 
de entradas para diferentes tipos de espectáculos 
como entradas de cine, teatro, conciertos y eventos 
deportivos, entre otros.

Dentro de la complejidad de 
su negocio, Ticketmaster 
Spain confía en Comercia 

Global Payments como proveedor 
de servicios de pago gracias a su gran 
flexibilidad y capacidad para adaptarse 
a las necesidades de las empresas en 
todos los ámbitos. De esta forma, 
Ticketmaster Spain puede continuar 

haciendo lo que mejor sabe hacer sin 
preocuparse por el resto.
ayudando al cuMpliMiEnto dE la 
noRMativa pci dss
El modelo de negocio de Ticketmaster 
contempla la venta a través de tres 
canales integrados entre sí y con vías 
de comercialización diferentes: vía 
telefónica, vía presencial (la empresa 

cuenta con una red de más de 1.200 
tiendas, 100 kioscos de autoservicio y 
todas las taquillas habilitadas para los 
espectáculos) y vía online, principal 
canal de comercialización de todos los 
espectáculos.

Debido al alto volumen de ventas 
en eCommerce, Ticketmaster está 
obligado al cumplimiento estricto 

https://www.comerciaglobalpayments.com/


57

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Caso de éxito: Ticketmaster – Comercia Global Payments

de las normativas PCI DSS, en las 
que no se les permite almacenar datos 
de los números de tarjetas bancarias de 
sus clientes.

Motivado por esta complejidad, 
Ticketmaster Spain ha confiado 
en las soluciones de eCommerce 
de Comercia Global Payments, 
como experto proveedor de servicios 
orientados al comercio.

Bajo esta operativa, todas las 
transacciones en las que el comprador 
escoge la opción de pago con tarjeta 
es Comercia Global Payments quien 
solicita este número. De esta forma, 
gracias a que Comercia Global 
Payments como entidad de pago y 
líder del sector cumple la normativa, 
Ticketmaster Spain puede enfocarse 
en el núcleo de su negocio eludiendo 
cualquier responsabilidad relacionada 
con el cobro a sus clientes.

La vía de integración realizada por 
Ticketmaster Spain se basa en una 
re-dirección web a la pasarela de 
pagos proporcionada por Comercia, en 
la que se solicita el número de tarjeta 
al comprador y se realiza el cobro de 
la operación indicada previamente por 
Ticketmaster Spain. Así, el comprador 
tiene la confianza de introducir su 
número de tarjeta en un entorno 
bancario y Ticketmaster Spain no 
necesita garantizar el cumplimiento 
de la normativa, ya que no entra en 
contacto en ningún momento con el 
número de tarjeta del comprador.

Posteriormente al cobro de la 
operación indicada por Ticketmaster 
Spain, Comercia responde en el 
mismo momento si la operación ha 
sido cobrada con éxito o si por el 
contrario ha habido un error para que 
Ticketmaster Spain pueda interactuar 
con el comprador para no perder la 
venta de los servicios por los que el 
comprador ha mostrado interés.

fidElizando a los cliEntEs En El 
MoMEnto dEl pago

Adicionalmente a los servicios de 
pasarela de pagos proporcionados 
por Comercia Global Payments, 
Ticketmaster Spain ha querido fidelizar 
a sus clientes en el momento del 
pago dando la opción al comprador de 
realizar el pago de la operación con un 
solo clic.

Este servicio proporcionado por 
Comercia Global Payments, transforma 

el número de tarjeta del comprador 
en un código alfanumérico que sólo 
es válido para los comercios de 
Ticketmaster Spain, y así consiguen 
almacenar un código equivalente 
al número de tarjeta cumpliendo la 
normativa PCI.

Con esta solución, Ticketmaster Spain 
ha conseguido realizar ventas en los 
usuarios registrados sin generar ninguna 
fricción en el momento del pago, dado 
que se realiza el cobro de la operación 
sin la necesidad de que el comprador 
vuelva a introducir los dígitos de su 
tarjeta de crédito o débito.

EstRatEgia oMnicanal

Ticketmaster Spain vuelve a confiar 
en el know-how de Comercia Global 
Payments para adaptar sus ventas 
eCommerce a su modelo omnicanal.

Ticketmaster dispone de diferentes 
sistemas de entrega de las entradas 
compradas por el usuario, desde el 
modelo “print at home” en las que el 
usuario comprador imprime las entradas 
previamente descargadas, hasta la 
entrega a domicilio para entradas 
de alto importe o VIP, o la impresión 
de las entradas en los diferentes puntos 
de recogida que Ticketmaster tiene 
repartidos por los principales cines de 
España.

Para este último entorno, 
Ticketmaster Spain cuenta con el 
conocimiento y la tecnología de 
Comercia Global Payments, dado que 
la impresión del documento acreditativo 
de la entrada se imprime de forma ágil 
en los terminales de recogida con la 
lectura de la tarjeta de crédito o 
débito con la que se ha realizado la 
operación de compra de la entrada.

En la operación de pago inicial y 
una vez el comprador ha introducido 
el número de tarjeta de crédito o 
débito en la pasarela de Comercia, 
éste envía a Ticketmaster Spain el 
código alfanumérico equivalente a la 
tarjeta para la custodia por parte de 
Ticketmaster Spain.

El comprador puede imprimir sus 
entradas directamente en el punto 
de recogida, introduciendo la tarjeta 
con la que hizo la compra. De esta 
forma, Comercia vuelve a realizar la 
conversión al código alfanumérico y 
lo vuelve a enviar a Ticketmaster para 
validar que la compra ha sido realizada 
con esa tarjeta, imprimiendo las 
entradas del comprador. Todo ello sin 
que Ticketmaster Spain entre en ningún 
momento en contacto con la tarjeta del 
comprador.

sERvicios y dEscuEntos a colEctivos

Adicionalmente a los servicios 
tradicionales de venta de entradas, 
Ticketmaster Spain ofrece descuentos 
a diferentes colectivos gestionados 
por CaixaBank. Para ello, si el usuario 
pertenece a algún colectivo (como por 
ejemplo el Carnet Joven o Club Ahora), 
las entradas vendidas a través del portal 
gozan de un descuento adicional.

Para ello, todas las vías de 
comunicación entre Ticketmaster Spain 
y CaixaBank se gestionan a través de la 
pasarela de pagos de Comercia Global 
Payments, que contacta con ambos 
para saber si la tarjeta de crédito 
o débito con la que está pagando 
el comprador pertenece a algún 
colectivo, indicando a Ticketmaster 
Spain el porcentaje de descuento a 
aplicar en cada momento.

http://www.ticketmaster.es/es/
https://www.comerciaglobalpayments.com/
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Especial Métodos de Pago / ROIK 

ROIK nació de la necesidad de crear un producto más 
cómodo que una cartera y que a la vez fuera más 
práctico que un tarjetero tradicional. Así, y tras meses 
de trabajo, descubrieron que el secreto consistía en 
simplificar la cartera lo máximo posible y conseguir que 
fuese muy pequeña, delgada y a la vez, fácil de usar. 
La compañía ha ido creciendo exponencialmente y en 
Ecommerce News hablamos con la CEO y fundadora 
de ROIK, Rosa María Soriano, para conocer de mejor los 
detalles del negocio.

“En tan solo un mes de vida, más 
de 15.000 usuarios han visitado 
nuestra web y tenemos ya más de 
1.300 suscriptores”

http://www.myroik.com
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Rosa María Soriano, CEO y fundadora de ROIK

Ecommerce-News (EcN): ROIK 
es una tienda online que vende 
carteras de piel para la gente que 
no le gusta llevar carteras… ¿cómo 
nace esa idea?
Rosa Mª Soriano (RMS): A nosotros 
nos molestaba llevar cartera y vimos 
que cuando hacemos la pregunta “¿Te 
molesta llevar cartera?” la respuesta 
siempre es “si”. Vimos claro que 
había una necesidad y empezamos a 
investigar. Queríamos una cartera que 
fuera pequeña, que la pudieras llevar 
incluso en el bolsillo de delante del 
pantalón, pero que al mismo tiempo 
fuera fácil de usar y con la capacidad 
suficiente para llevar lo que necesitas. 
Buscamos mucho y al no encontrarla 
decidimos aprovechar nuestra 
experiencia de años en el sector de la 
marroquinería de lujo y nos lanzamos a 
reinventar la cartera hasta crear ROIK.
EcN: Desde el nacimiento de 
la empresa hasta hoy, ¿cómo 
han sido los primeros números? 
Usuarios, tráfico, suscriptores, etc.
RMS: En tan solo un mes de vida, 
más de 15.000 usuarios han visitado 
nuestra web y tenemos ya más de 1.300 
suscriptores.
EcN: Con un producto que podría 
ser “nicho”, ¿cuál es la tasa de 
conversión que tienen?
RMS: Solo ya en las dos primeras 
semanas de vida alcanzamos una media 
por encima del 2%, llegando incluso 
varios días a superar el 3%.
EcN: ¿Ha contado con alguna 
ronda de financiación para su 
lanzamiento o todo es capital 
propio? ¿Está entre sus planes una 
ronda?
RMS: Para el lanzamiento hemos 
utilizado solo capital propio. Hemos 
optado por esta opción para poder así 
desarrollar todo el proyecto paso a paso 
y exactamente como nosotros teníamos 
en mente. Participar en una ronda de 

financiación sigue sin estar dentro de 
nuestros planes, aunque tampoco lo 
descartamos para un futuro.
EcN: ¿Qué acciones de marketing 
están empleando para captar 
tráfico y generar ventas?
RMS: El tráfico lo estamos 
consiguiendo sobre todo a través 
de Facebook y lo que más nos está 
convirtiendo es el Email marketing. 
El mail de lanzamiento fue todo un 
éxito y conseguimos una apertura 
del 70% y un click en web del 44%. 
Hemos apostado por una política de 
descuentos muy moderada, por lo que 
nos estamos centrando sobre todo en 
ofrecer contenido de calidad a nuestros 
seguidores y potenciar todas las 
ventajas que tiene nuestro producto.
EcN: ¿Cuáles son las plataformas 
de pago que tienen en su site? 
¿Cuáles funcionan mejor?
RMS: Ahora tenemos pago con tarjeta, 
Paypal y transferencia bancaria. Todas 
ellas las ofrecemos sin ningún gasto 
adicional. Tenemos previsto también 
ampliar más opciones, ya que aunque 
nuestro producto tenga un precio muy 
asequible, pensamos que cuantas más 
opciones de pago puedas ofrecerle al 

usuario mucho mejor.
Nos ha sorprendido la cantidad de 
ventas que estamos recibiendo con 
Paypal. Está en segundo lugar, después 
del pago con tarjeta, pero muy por 
encima de lo que habíamos imaginado.
EcN: ¿Cómo realizan los envíos? 
Cuentan con almacén propio o lo 
hacen desde su propio fabricante?
RMS: Actualmente contamos con un 
almacén propio para toda la gestión de 
stock y preparación de envíos. De esta 
manera, podemos llevar un control muy 
riguroso de todo lo que servimos. La 
entrega la realizamos a través de una 
empresa de paquetería.
Ofrecemos un servicio de entrega 
de 48-72H y totalmente gratuito. 
Teníamos claro que no queríamos que 
el transporte fuera una barrera en el 
momento de la compra.
También ofrecemos el servicio de 
devolución gratuita. Igual que con 
el transporte, pensamos que cuanto 
más podamos acercar la experiencia 
de usuario a la compra offline más 
podremos mejorar la conversión. 
Pensamos que es un factor que ayuda 
mucho a generar confianza en el 
momento de la compra.
EcN: ¿Qué próximos planes tienen 
en mente poner en marcha a 
corto/medio plazo?
RMS: Tenemos un plan muy claro 
a corto/medio plazo, que es ampliar 
la venta a otros países de la Unión 
Europea. A nivel de producto pensamos 
que puede gustar mucho también en 
otros países y a nivel logístico, su 
tamaño y peso facilitan la exportación.
Estamos trabajando también en 
novedades de producto, que poco a 
poco iremos desvelando y con las que 
esperamos seguir sorprendiendo.

Rosa María Soriano, CEO y fundadora de ROIK

http://www.myroik.com
http://www.myroik.com
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Especial Métodos de Pago / Popular Payments – Snap* 

Con una trayectoria profesional de más de 20 años 
en el sector de los medios de pago, el desarrollo 
de tecnologías digitales y la banca fintech, Jaime 
Domingo,  CEO de Popular Payments, dirige un equipo 
que combina juventud, talento y experiencia con el 
fin de desarrollar las soluciones más innovadoras y 
tecnológicas para el comercio en la era digital que 
faciliten el momento más importante del proceso de 
compra: el pago.

“Snap* ofrece la posibilidad de 
realizar ventas de forma inmediata 
en 49 países y la aceptación de 
más de 130 divisas de forma rápida 
y segura”

https://www.popularpayments.es/
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Jaime Domingo, CEO de Popular Payments – Snap* 

Ecommerce News (EcN): En su 
opinión, ¿cuál es el estado actual 
del eCommerce?
Jaime Domingo (JD):  El ecommerce 
en España y Europa goza de muy buena 
salud. Según la asociación Ecommerce 
Europe, se prevé una facturación 
europea de 500 billones de euros en 
ecommerce B2C en 2016, y se espera 
que continúe aumentando, gracias en 
parte al desarrollo de la seguridad, 
la conveniencia, la comodidad y la 
movilidad, que son algunos de los 
criterios más importantes para el 
consumidor en el momento de efectuar 
el pago. En nuestro país, el comercio 
electrónico ya está consolidado en 
sectores de negocio como la moda, la 
salud y la belleza; aunque el abanico 
comienza a abrirse exponencialmente 
y a buen ritmo hacia otras cuotas 
de mercado como los sectores de la 
alimentación y las bebidas, las mascotas 
o los productos de hogar y jardín.
EcN: Haciendo hincapié en 
la parte del pago, ¿considera 
que las empresas de comercio 
electrónico se han preocupado de 
la innovación en este sentido?
JD: Para hacer rentable un negocio 
online son necesarios muchos factores 
como las ventas, conseguir clientes y 
quizás hasta ahora la parte del pago 
no se ha tenido muy en cuenta. Sin 
embargo, es necesario tener un buen 
proceso de checkout para poder ofrecer 
al cliente una buena experiencia de 
compra, y lo más importante, que 
facilite la compra repetitiva en nuestro 
ecommerce  y así podremos fidelizarlo. 
En este sentido los pagos juegan un 
papel fundamental con la tokenización 
y la experiencia de pago adaptada a los 
nuevos dispositivos.
EcN: En el caso de Popular 
Payments, una de las claves 
de su I+D para implementar 
los pagos en comercio 
electrónico se ha centrado en la 
internacionalización, ¿por qué?
JD: El comercio electrónico 
transfronterizo se está desarrollando 
a un ritmo tan rápido que ya se ha 
convertido en uno de los generadores de 
crecimiento de negocio más decisivos. 
En efecto, los usuarios ya no entienden 
de fronteras y demandan procesos 
de internacionalización en todos los 
sectores, sobre todo en el área del 
comercio, donde las transacciones 
ecommerce entre países se incrementan 

a un ritmo frenético: los pagos online 
desde España con el exterior alcanzan 
un 42,7% del volumen de negocio total. 
Estos datos nos obligan a trabajar en 
aplicaciones y plataformas que faciliten 
estos procesos, como por ejemplo 
nuestra pasarela de pagos Snap*, que 
ofrece la posibilidad de realizar ventas 
de forma inmediata en 49 países y la 
aceptación de más de 130 divisas de 
forma rápida y segura.
EcN: La seguridad siempre es 
un tema controvertido en los 
medios de pago. ¿Qué seguridad 
implementa Snap* a la hora de 
realizar un pago?
JD: En  lo que se refiere a los pagos 
online hay que utilizar mecanismos 
de seguridad que nos puedan ayudar, 
como los 3D secure. Pero hay que 
tener en cuenta que no se deben utilizar 
unas medidas muy estrictas porque 
entonces las ventas podrían caer por 
las dificultades de completar el proceso 
de compra. Se trata, por tanto, de 
obtener un equilibrio entre seguridad y 
optimización del checkout, con el fin de 
evitar el fraude y facilitar el momento 
del pago. Cabe señalar además que una 
parte fundamental para vender de forma 
segura es cumplir los estándares de la 
normativa PCI  (Payment Card Industry 
Data Security Standard).
EcN: Además de la 
internacionalización del negocio 
y de la seguridad en el pago, las 
ventas online están cada vez 
más enfocadas a los dispositivos 
móviles. ¿Qué lugar ocupa el 
mobile commerce dentro del 
sector y cómo lo afrontáis desde 
Popular Payments?
JD: El comercio desde dispositivos 
móviles o mCommerce representa 
el 22% del total de transacciones de 
comercio electrónico global, dato 
que aumenta hasta el 34% del total si 
hablamos del mercado español. Estos 
datos se han visto traducidos en un 
aumento progresivo de tiendas digitales 
que han adaptado su web a dispositivos 
como smartphones, tablets o wearables. 
Desde Popular Payments trabajamos en 

este sentido para adaptar las plataformas 
de pago a estos nuevos soportes que ya 
copan todos los ámbitos en la vida de 
los usuarios y que se han convertido 
en una extensión del consumidor 
mejorando su experiencia de compra de 
forma inapreciable y casi invisible.
EcN: En este sentido, en las últimas 
ferias de comercio electrónico 
habéis acuñado y difundido 
el concepto de aplicaciones 
invisibles. ¿Qué son exactamente y 
cómo van a revolucionar la vida del 
usuario?
JD: Las “aplicaciones Invisibles” 
son herramientas que ofrecen las 
posibilidad de efectuar transacciones 
desde cualquier dispositivo móvil, 
permitiéndonos realizar compras sin 
darnos cuenta de ello. Se trata de una 
app que no pierde identidad de marca 
y que se caracteriza por su facilidad 
de uso, su potencial de adaptación, 
aprendizaje y anticipación, así como su 
capacidad de aprovechar la cantidad de 
información disponible internamente 
y en medios externos (a través de 
Internet), y el uso que haga de los 
sensores y tecnologías disponibles 
en los teléfonos móviles actuales. De 
esta forma, la aplicación se convierte 
en el medio usado habitualmente 
para realizar acciones cotidianas. Su 
progresiva implantación está teniendo 
tanto impacto que, solo en el último 
año,  con ellas se han incrementado 
los mPayments un 7%, todo gracias, 
fundamentalmente,  a las facilidades y 
a la rapidez que presentan a la hora de 
completar el proceso de compra.
EcN: ¿Hacia dónde se dirige el 
sector de los medios de pago?
JD: Además de lo comentado sobre 
la importancia de hacer simple y 
transparente el proceso de pago, 
vemos cómo el sector se dirige a una 
cada vez mayor convergencia de los 
diferentes canales de venta. El reto es 
poder empezar un proceso de compra 
en un dispositivo y acabarlo en otro, y 
que este proceso siga siendo rápido y 
seguro.

“El reto es poder empezar un 
proceso de compra en un dispositivo 

y acabarlo en otro, y que este 
proceso siga siendo rápido y seguro”

https://www.popularpayments.es/
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Cada vez más, nos estamos acostumbrando a 
imaginarnos el futuro como un mundo digitalmente 
transformado, con un nuevo concepto de ciudad: las 
smart cities o ciudades inteligentes, un nuevo entorno 
que conllevará transformaciones a muchos niveles 
que impactarán en las personas sin ninguna duda. 
Todos conocemos ejemplos como el espíritu cashless 
de Suecia y su propuesta de “erradicar el dinero en 
efectivo” para 2020. Desde PayPal, pensamos que 
esto es el presente, no el futuro, y estamos más que 
preparados para seguir adelantándonos a los nuevos 
retos en el mundo de los pagos teniendo en mente 
siempre nuestra principal premisa: mantener el foco en 
las personas como centro de la innovación. 

La revolución en los pagos: 
transformando las fronteras entre 
lo online y offline

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
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El camino ya está iniciado: 
actualmente estamos viviendo 
el momento de mayor 

transformación en la historia del dinero 
y los servicios financieros, de manera 
que cada vez están más difuminadas 
las líneas entre los pagos online y 
offline. Sin duda, el principal eje de 
transformación está siendo el móvil, 
que ya es el dispositivo informático 
principal para los consumidores. El 
año pasado, registramos un total de 
4.900 millones de pagos, de los 
cuales un 28,6%, 1.400 millones 
de pagos, fueron procesados 
vía móvil. Desde PayPal estamos 
extremadamente centrados en él 
para marcar una gran diferencia en 
las vidas de las personas poniendo 
directamente en sus manos, a través de 
sus dispositivos móviles, toda nuestra 
gama de servicios financieros de manera 
que el acto de pagar sea igual de fácil en 
tienda, a través de app u online.
En PayPal ya tenemos soluciones que 
difuminan estas fronteras entre los 
pagos online y offline. Uno de los 
ejemplos más recientes, que fue un éxito 
de implementación, han sido nuestras 
pulseras cashless. El año pasado, y 
daremos pasos en la misma línea este 
año, convertimos diferentes festivales 
de música (Cruïlla Barcelona, Low 
Festival en Benidorm y BIME en 
Bilbao) en los primeros festivales 
full cashless del mundo. Con la 
implementación de estas pulseras RFID, 
se evitaban colas y las transacciones 
eran rápidas tanto para usuarios como 
para las empresas, dinamizando mucho 
más todas las transacciones dentro del 
festival.

También hemos revolucionado 
el mundo de la moda en la edición 
de septiembre 2015 de la pasarela 
TRESemmé MFShow, en la que los 
espectadores en streaming del desfile 
de Bloomers&Bikini pudieron vivir 
la experiencia de pago con PayPal y 
comprar en directo y en exclusiva las 
piezas que las modelos lucían durante 
el desfile.

Otra de nuestras principales 
innovaciones que lanzamos el año 
pasado fue el sistema One Touch, 
la forma más rápida y segura de 
pagar entre plataformas, dispositivos 
y canales. One Touch permite a los 
consumidores acceder a su cuenta 
PayPal sólo una vez en el proceso y 
pagar todas sus compras con un sólo 

toque (tanto web como en el móvil), 
eliminando incómodos registros 
y accesos en diferentes aplicaciones y 
facilitando enormemente el proceso de 
compra, de manera que hace los pagos 
más sencillos y rápidos.

2016 también ha empezado lleno 
de innovaciones desde PayPal con 
una serie de integraciones que nos 
han permitido formar parte del día a 
día de las personas en actividades tan 
cotidianas como repostar gasolina 
o comprar un billete de avión 
por internet: en abril anunciamos 
nuestra integración en Cepsa Pay, 
la innovadora aplicación gratuita 
y única que permite pagar desde el 
móvil en más de 1.500 estaciones 
de servicio de Cepsa en España, 
de manera que los usuarios consiguen 
reducir considerablemente el tiempo 
de repostaje y pagar de forma fácil y 
segura tanto en caja como desde el 
coche.

Asimismo, también en abril fue el 
momento en el que nos integramos 
en Iberia Express como método 
de pago en la web de la aerolínea 
iberiaexpress.com, con el objetivo 
de mejorar la experiencia de compra de 
sus clientes y ofrecer un servicio de alto 
valor añadido, garantizando procesos 
de compra sencillos, rápidos y 100% 
seguros. Además, este año nos hemos 
integrado también en la plataforma 
de Zapper, líder en pagos móviles 
en el sector de la restauración, 
para ofrecer a sus usuarios una nueva 
forma de pagar la cuenta más segura, 
sencilla y sin problemas gracias a la 
tecnología One Touch de PayPal. De 
esta forma, PayPal entraba de lleno 
en el mundo de los restaurantes 
físicos con una plataforma abierta a 
todos los restaurantes y no ligada a 

ninguna cadena en concreto, facilitando 
a los usuarios de Zapper todas las 
ventajas que pagar la cuenta en un local 
mediante PayPal.

Aparte de las distintas integraciones 
para actividades específicas, nuestro 
acuerdo con Vodafone Wallet 
anunciado el pasado mes de febrero 
abrió la puerta a todos los usuarios 
de la aplicación a pagar en más 
de 710.000 establecimientos 
comerciales con su móvil y a través 
de los terminales contactless con cargo 
a su cuenta PayPal, potenciando la 
cotidianidad de los pagos móviles 
en tiendas, restaurantes, parkings, o 
máquinas de vending.

Tampoco nos olvidamos de las 
empresas o merchants, ya que ellos 
también necesitan gestionar sus ventas 
de una forma rápida y segura. Todas las 
integraciones que hemos comentado, así 
como el sistema One Touch, también 
tienen sus beneficios también para los 
negocios, pues uno de los principales 
motivos para no completar la compra 
son los registros que conlleva el 
momento del proceso de pago y PayPal 
supone una solución ideal para 
agilizarlos sin restarle seguridad al 
proceso.

La transformación digital implica 
la eliminación de barreras para 
facilitar procesos cotidianos. Desde 
PayPal, sabemos que el mundo de los 
negocios y los servicios financieros 
va a evolucionar y queremos ser una 
pieza clave dentro de esta revolución. 
Llevamos en nuestro ADN el 
mundo de los pagos y no estamos 
condicionados por ningún dispositivo, 
tecnología, ecosistema o plataforma: 
queremos que tanto merchants como 
consumidores se conecten cuándo, 
dónde y cómo quieran.

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
http://www.iberiaexpress.com
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Los tres grandes retos del 
procesamiento de pagos online: 
Cómo resolverlos

El verdadero moment of truth  para cualquier 
eCommerce es el momento en el que el cliente está 
ante la pantalla de pagos. Es un momento crucial 
dentro del customer journey. El comercio ha hecho 
grandes esfuerzos para guiar al consumidor en todo 
el proceso de compra, bien a través de marketing 
personalizado o diseñando páginas mobile friendly. 
Pero el pago sigue representando un bloqueo potencial 
que puede echar a perder una experiencia de cliente 
que hasta ese momento estaba siendo impecable. 

https://payment-services.ingenico.com/int/en
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Ofrecer medios limitados de 
pago, un check-out engorroso 
y las dudas sobre la seguridad 

son los factores que empujan a los 
clientes a comprar en otro sitio web. 
Los consumidores actuales son 
omnicanal y muy exigentes: esperan 
un check out rápido, sin fisuras y 
disponible desde cualquier punto de 
contacto, incluidas las transacciones 
desde móviles o tablets y los pagos 
cashless en la tienda física a través del 
smartphone.

REto 1: MiniMizaR la coMplEjidad 
ExistEntE En El EcosistEMa dE los 
pagos

La creciente complejidad de los nuevos 
medios de pago (mobile, NFC, etc..), 
unida a las exigencias de omnicanalidad 
de los consumidores están dificultando 
enormemente la toma de decisiones 
estratégicas y operativas por parte de 
los e-retailers. Los costes operacionales 
y de soporte se ven incrementados 
para poder hacer frente a nuevas 
integraciones tecnológicas.

La elección de una solución 
como Ingenico ePayments permite 
minimizar ese impacto económico 
mediante reportes y conciliaciones 
unificadas en una sola cuenta, con 
el consiguiente ahorro en tiempo y 
dinero e incremento de control. Incluso 
en entornos omnicanal, con pagos 
online, mobile, recibidos a través de 
teléfono, recurrentes, o presenciales. 
Una única solución para la gestión de 
los ingresos, que es el verdadero core de 
un negocio.

REto 2: satisfacER al cliEntE Es 
ofREcERlE MúltiplEs opcionEs dE 
pago y localización

Las tasas de abandono de carritos de 
compra han aumentado de manera 
sostenida desde 2009, y las limitaciones 
en el proceso de check-out pueden 
elevar estas tasas hasta llegar 
al 74% -según el estudio de IBM 
Digital Analytics Benchmark para el 
mercado de USA en marzo de 2015-. 
Las debilidades en el proceso de pago 
no sólo arruinan una venta puntual: 
hacen mucho daño en la fidelización 
del consumidor y pueden derivarle a 
nuestra competencia en el largo plazo.

Poner a disposición del cliente una 
amplia oferta de opciones de pago es 
un prerrequisito en una estrategia de 
éxito a largo plazo. Los datos lo avalan: 

el 52% de los compradores desean 
ver variedad de medios de pago en el 
check-out y el 24% han abandonado 
una compra porque su opción de pago 
deseada no estaba disponible.

Permitirle una compra Cross 
Channel: comprar online y recoger o 
devolver offline, con los servicios Click 
and Collect que ofrece una pasarela de 
pago como la nuestra es otro carro que 
al que los retailers actuales no pueden 
dejar de subirse.

Los eCommerce que deseen vender 
fuera de nuestras fronteras deben 
ofrecer obligatoriamente pagos en 
moneda y medios de pago locales, la 
posibilidad de realizar la adquirencia 
con bancos extranjeros y personalizar 
las páginas de pago en diferentes 
idiomas. Y el eCommerce Cross-Border 
es todavía un gran desconocido para 
ellos.

REto 3: cuMpliR las ExigEncias dE 
sEguRidad y lucHaR contRa El fRaudE

A pesar de los grandes avances 
alcanzados en estas áreas y de los 
grandes inversiones destinadas al 
cumplimiento de las normas PCI 
(Payment Card Industry), a diario 
presenciamos brechas en las seguridad 
y privacidad de grandes compañías. La 
amenaza está ahí. Y el precio de perder 
la confianza del consumidor es alto.
Entre las empresas fundadoras de la 
entidad PCI SSCC, junto a Ingenico, 
se encuentran American Express, 
Mastecard y Visa.Inc, con las cuales 
trabajamos de forma recurrente. EMVco 
es otra de las organizaciones con las 
que colaboramos, su objetivo principal 
es facilitar la interacción y aceptación 
de las transacciones a nivel global. 
En USA ya es obligatorio abrazar sus 
especificaciones desde octubre de 2015.

Así pues existen grandes esfuerzos 
en la lucha global contra el fraude, 
pero ¿qué ocurre en el día a día con la 
batalla de un eCommerce? La batalla 

es fácilmente salvable con soluciones, 
como Fraud Expert ofrecida por 
Ingenico ePayments, que permitan:
•	Basarse en los modelos de 

fraude del sector, el análisis del 
comportamiento en tiempo real y 
las configuraciones de bloqueo y 
puntuación de cada tienda online. 
De este modo se genera un panel 
de evaluación de riesgos para 
clasificar las transacciones como 
transacciones de alto riesgo, bajo 
riesgo o para revisión.

•	Toma de decisiones por parte 
del e-retailer, partiendo de este 
análisis experto previo, la tienda 
debe decidir si acepta, bloquea 
o revisa ciertas transacciones o 
las deja en espera hasta poder 
revisarlas a fondo. La plataforma 
intuitiva de Fraud Expert es capaz 
de guiar de manera intuitiva a 
través de todo el proceso.

•	Ahorrar tiempo y dinero, 
al solicitar la revisión manual 
externalizada de transacciones 
sospechosas, trasladándola al 
equipo de expertos de Ingenico, 
en horas puntas, por las tardes, los 
fines de semana, en vacaciones o 
incluso 24 horas al día todos los 
días.

•	Evitar los «falsos positivos» 
en el fraude, con una toma de 
decisiones superficial basada en 
parámetros incompletos, como 
bloqueos de IPs sospechosas o 
países de alto riesgo.

Especial Métodos de Pago / Ingenico ePayments

La clave: Ofrece a tus clientes 
una experiencia de compra sin 
fricciones teniendo en cuenta 
desde dónde y cómo desean 
pagar. Ingenico ePayments 
ofrece más de 150 medios de 
pagos internacionales diferentes 
y acuerdos de adquirencia con 
más de 200 bancos mundiales.

https://payment-services.ingenico.com/int/en
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Los bancos, entidades financieras y de crédito, así como 
otras compañías del entorno fintech, están viviendo 
una revolución en el sector de los pagos. Una revolución 
que viene dada por la irrupción de los dispositivos 
móviles y su alta penetración en el mercado, además 
de un cambio de cultura de demanda, donde empiezan 
a destacar productos relacionados con el deporte, la 
salud, el medio ambiente, etc. Desde Cetelem tienen 
en cuenta estos cambios y están aplicándose en 
desarrollar soluciones que satisfagan a un cliente cada 
vez más exigente.  

“En Cetelem nos estamos centrando 
en facilitar el proceso de solicitud 
de crédito a través de dispositivos 
móviles”

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
acogida tiene entre sus clientes 
el crédito al consumo al través de 
Internet?
María Ruiz (MR): Muy positiva. La 
financiación es parte de la cultura 
de nuestro país, como ocurre en los 

demás países europeos. El proceso de 
compra on-line se va consolidando 
día a día como modelo de negocio, de 
la misma forma que aparecen nuevos 
sectores, muy diferentes a los mercados 
tradicionales. Sirva como ejemplo los 
marketplaces o las agencias de viaje 

on line (OTAs). Por otra parte, el 
consumidor también ha evolucionado y 
hoy tiene un perfil más omnicanal. En 
consecuencia, en este nuevo escenario 
la exigencia es mayor, y en el caso 
de las entidades financieras, estamos 
obligados a dar una respuesta segura,> 

https://www.cetelem.es/banco/
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ágil y rápida para que todo funcione 
de la misma forma que el mundo off-
line. El mundo internet evoluciona 
rápidamente, igual que la propia 
sociedad.
ECN: ¿Cómo afronta Cetelem los 
retos del m-commerce?
MR: El m-commerce crece a la par 
de las nuevas soluciones innovadoras 
y que se adaptan a las pequeñas 
pantallas. Este esfuerzo ya tiene algunas 
referencias muy significativas, como 
los pagos con NFC o los Wallet. Es 
incuestionable que el sector bancario 
está trabajando con tenacidad en este 
proceso. La estrategia de Cetelem se 
fundamenta en dos direcciones: facilitar 
el proceso de solicitud de crédito 
a través de dispositivos, y por otra 
parte, acompañar a nuestros partners 
en el desarrollo del negocio, como, 
por ejemplo, mediante la puesta en 
marcha de soluciones de pago aún poco 
conocidas en el mercado.
En Cetelem siempre hemos estado 
alerta respecto a las nuevas tendencias 
tecnológicas, y hoy hemos optimizado 
nuestros procesos de contratación en 
un 100% digital: desde el alta de datos 
del cliente, respuesta inmediata, firma 
digital, envío de documentación, etc. 
Es importante señalar, además, que 
las aplicaciones nativas tienen un peso 
significativo a la hora de optimizar las 
transacciones desde un móvil.
EcN: ¿Qué es la solución 
eCreditNow? ¿cómo está 
funcionando en el mercado 
español?
MR: Esta solución está siendo un gran 
éxito entre nuestros clientes y partners 
y probablemente sea el ejemplo más 
representativo de promover nuevos 
productos adaptados a las necesidades 
de cada empresa o individuo. Sin duda, 
eCreditNow es una herramienta que 
ayuda a incrementar la cifra de negocio, 
y en España los resultados son muy 
positivos.
Esta solución es 100% on line, 
segura y sin papeles. El proceso 
de financiación es muy sencillo; el 
cliente recibe una rápida respuesta a 
su solicitud de financiación, pudiendo 
realizar el proceso de gestión desde 
cualquier dispositivo, incluyendo la 
firma del contrato y la subida de la 
documentación totalmente digital. No es 
necesario tener que firmar un contrato 
en papel (el cliente firma a través de 
un código PIN). Tan solo es necesario 

gestionar una fotografía del documento, 
guardarlo en el dispositivo, y añadirlo a 
la demanda del crédito.
Los resultados también están teniendo 
una gran acogida entre el e-retailer que 
consigue aumentar y mejorar sus ratios 
de conversión de venta. 
Todo este proceso cuenta además con el 
apoyo técnico y comercial de Cetelem, 
algo que agradecen mucho nuestros 
socios y colaboradores.
EcN: ¿Cómo funciona el 
departamento de ‘New Business’?
MR: Cetelem siempre ha sido sensible 
a los cambios de la sociedad, y muy 
especialmente al desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Desde nuestros 
inicios, hace más de veinte años, 
innovar ha estado en el principio y 
fin del desarrollo del negocio. El área 
específica de Innovación y Nuevos 
Negocios es relativamente joven 
dentro de Cetelem, ya que llevamos 
funcionado algo más de un año. Quiero 
remarcar que este departamento es un 
pilar fundamental, estratégico de la 
compañía, ya que es una fórmula de 
acompañamiento a las necesidades de 
un consumidor cada vez más exigente 
y abierto a distintas fórmulas en el 
proceso de compra. Para nosotros 
también es una herramienta de gestión 
para conocer las tendencias del 
mercado. 
EcN: ¿Hay nuevas tendencias en el 
desarrollo del negocio?
MR: Cetelem es sensible a la evolución 

de la sociedad, y en consecuencia, a 
las necesidades del consumidor. Hay 
nuevas tendencias que van marcando el 
devenir de los ciudadanos; por ejemplo, 
el deporte está convirtiéndose en una 
forma de entender la vida por millones 
de personas, que dedican muchas horas 
a practicar todo tipo de actividades 
para mejorar su calidad física y mental. 
La inversión individual destinada 
a material deportivo, o a viajes 
relacionados con el deporte está al 
alza y Cetelem lo contempla como una 
forma de estar al lado del consumidor, 
siendo partícipe de sus necesidades y 
proyectos.
Pero más allá de las tendencias 
de consumo al alza, Cetelem no 
ha olvidado la importancia de los 
“mercados tradicionales”, estos 
son los sectores donde el crédito ha 
estado interiorizado en la mente del 
consumidor (una cultura de crédito). 
En este ámbito están cosas tan básicas 
y necesarias como la informática, los 
electrodomésticos o los muebles de 
cocina, o la compra de un automóvil, 
donde es el propio vendedor quién 
ofrece directamente el crédito para 
asegurarse la venta. En otro ámbito, 
también al alza, el crédito también está 
cada vez más presente la compra de 
teléfonos, tabletas u otros dispositivos, 
que ya se han convertido en parte 
fundamental de nuestras vidas.

María Ruiz, Directora de Innovación y Nuevos Negocio de CETELEM

https://www.cetelem.es/banco/


68

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Especial Métodos de Pago / Nimble Payments

Hablamos con Álvaro Morón, Head of Nimble Payments, 
sobre la nueva solución que están desarrollando en el 
Centro de Innovación de BBVA y que han lanzado al 
mercado hace unos meses.

“Nimble Payments es mucho más 
que una pasarela de pagos”

Ecommerce News (EcN):¿Cómo 
nace Nimble Payments?
Álvaro Morón (AM): La idea surge a 
finales de 2014, cuestionándonos cómo 
dar respuesta a las nuevas necesidades 
que el reto del e-commerce planteaba 
a los comercios y emprendedores. 
Vimos la oportunidad de ofrecer desde 
un gran banco como BBVA un servicio 
que diera respuesta a esas necesidades, 

con desarrollos propios y embebida en 
las soluciones que los comercios ya 
utilizaban, poniendo al alcance de todos 
las oportunidades que esta nueva era 
digital nos trae.
EcN: El lanzamiento fue hace sólo 
unos meses. ¿Cuál ha sido vuestra 
experiencia?
AM: Lanzar un nuevo servicio al 
mercado siempre es complicado, pero la 

experiencia está siendo muy buena. En 
estos meses hemos aprendido mucho, y 
hemos confirmado la hipótesis de que 
era un servicio demandado por quienes 
tienen negocios online. La aceptación 
del producto está siendo muy buena, 
especialmente por parte de aquellos 
clientes que prueban la plataforma. 
Sabemos que cuesta lanzarse a probar 
algo nuevo, pero una gran parte de los 

https://www.nimblepayments.com/
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clientes que prueban Nimble Payments, 
deciden quedarse con nosotros.
EcN: ¿A quién va dirigido?
AM: Nimble Payments está dirigido 
a todos aquellos que ya tienen un 
negocio online o que están planteándose 
lanzar uno, y buscan una solución 
desarrollada y pensada para ellos. Cada 
paso que damos en el equipo siempre 
está pensado valorando el impacto que 
tendrá en el usuario final. ¿Qué le va a 
aportar? ¿Va a ser diferencial? Con esa 
máxima hemos desarrollado un servicio 
que es fácil de contratar, ya que el 
proceso es totalmente online. Y también 
fácil de integrar, algo que es vital para 
aquellos que no son desarrolladores, 
pero que montan su propia tienda 
online.

Y sobre todo que soluciona de manera 
sencilla la gestión de pagos ayudando 
al usuario, a través de un panel de 
control, a tener controlados todos los 
movimientos de su negocio online, 
pudiendo hacer seguimiento de sus 
ventas, realizar devoluciones, transferir 
sus ganancias a la cuenta que él decida, 
etc.
EcN: ¿Qué aporta al cliente final, es 
decir, al que compra en la tienda 
online?
AM: Nimble Payments aporta al 
comprador garantía y confianza de 
que el proceso de pago será seguro 
y cumplirá con las normativas y 
estándares del mercado y regulación. 
Nuestro cliente es el comercio, pero 
sabemos que sus compradores valoran 
la seguridad que aporta un gran banco a 
la hora de pagar sus compras.
EcN: Al desarrollar Nimble 
Payments, ¿aprovecháis las 
capacidades del banco?
AM: Claro, a todos los niveles. A nivel 
tecnológico Nimble Payments es una 
plataforma que consume funcionalidad 
del banco expuesta a través de servicios 
informáticos. A nivel de negocio y 
operativo, el desarrollo de Nimble 
Payments no habría sido posible de 
no ser por el gran conocimiento del 
mercado y experiencia en medios de 
pago que atesora BBVA. En este sentido 
es una gran suerte poder contar con 
otras áreas de banco que nos aportan 
todo su conocimiento.
EcN: ¿Que aporta Nimble 
Payments al mundo de las 
pasarelas de pago?
AM: Nimble Payments es mucho 

más que una pasarela de pagos. 
Lo que pretendemos es dar otros 
servicios de valor añadido. Una de 
las grandes diferencias que aporta 
Nimble Payments es que simplifica 
el proceso para comenzar a vender 
online. Cuando el cliente se da de alta 
obtiene una solución completa de pagos 
y bancaria, sin necesidad de contratar 
servicios adicionales para operar. Esto 
nos permite ofrecer una activación 
instantánea de la pasarela.

Por otro lado, desarrollar los plugins 
dentro del equipo nos permite ser 
diferenciales ofreciendo todas las 
capacidades de Nimble Payments 
dentro de las propias plataformas de 
e-commerce, sin tener que salir de su 
entorno. Hemos desarrollado plugins 
específicos para Prestashop, Magento 
y WooCommerce; y al tener las APIs 
abiertas hay desarrolladores que están 
construyendo nuevas integraciones.
EcN: En un entorno tan cambiante 
en el que las necesidades de los 
clientes evolucionan muy rápido, 
¿cuál es vuestra manera de 
trabajar?
AM: La verdad es que somos un equipo 
ágil formado por expertos en distintos 
ámbitos, estrategia, operaciones, 
producto, marketing, ingeniería... En 
una misma sala trabajamos el equipo de 
negocio y los desarrolladores, algo que 
nos da mucha agilidad y comunicación 
en el día a día. En un principio 
adoptamos la metodología “agile” y 
hoy en día hemos decidido adaptarla 
a la realidad de nuestro proyecto, algo 
que nos está funcionando muy bien. 

Además, como comentábamos antes, 
contamos con el apoyo de otros equipos 
del banco, expertos en asesoría jurídica, 
cumplimiento normativo, fraude, 
riesgos o auditoría, que complementan y 
aportan su visión a Nimble Payments…
EcN: ¿En qué estáis trabajando 
para los próximos meses?
AM: Desde un punto de vista técnico 
queremos crecer en funcionalidades y 
en breve ofreceremos un servicio dentro 
de Nimble Payments que permitirá 
a nuestros comercios ofrecer a sus 
clientes una experiencia de pago mucho 
más sencilla. Cuando sean compradores 
recurrentes de sus tiendas, podrán 
almacenar los datos de su tarjeta para 
utilizarlos en posteriores compras.

Este servicio cumple con la normativa 
PCI DSS, una solución robusta y segura 
para que los comercios nos puedan 
invocar para guardar las tarjetas de 
sus clientes de manera completamente 
segura.

Como el resto de las funcionalidades 
de Nimble Payments estos nuevos 
desarrollos estarán disponibles e 
incluidos dentro de los plugins que 
hemos construido para las plataformas 
de e-commerce más importantes, y 
nuestros clientes podrán disfrutar de 
ellos de una forma rápida y sencilla.

Por otro lado, próximamente también 
podremos ofrecer a nuestros clientes 
soluciones de financiación con una 
contratación sencilla.

Y habrá más novedades; seguimos 
trabajando para dar respuesta a las 
necesidades que nos plantean nuestros 
comercios.

https://www.nimblepayments.com/
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El mundo de los medios de pago está en 
transformación. Nuevos competidores, nuevos canales 
y compradores más digitales...Sin embargo, las 
necesidades y los problemas a los que se enfrentan las 
empresas y los consumidores son los mismos. Buscan 
soluciones de pago que sean seguras, rápidas y fáciles. 
De todo ello, hablamos con Marcos Torán, director de 
ecommerce de Santander Elavon.

“Cada vez que uno de nuestros 
merchants venda en otra divisa, 
recibe una bonificación por la 
transacción”

http://www.santanderelavon.com/
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Ecommerce News (EcN): Según 
datos del sector casi 13 millones 
de españoles han realizado alguna 
compra en nuestro país a través de 
Internet. Dentro de ese contexto, 
¿cómo ve el panorama de las 
soluciones de pago en España?
Marcos Torán (MT): En España, el 
consumidor es cada vez más digital y 
eso lo observamos en las transacciones 
comerciales a través de la red. 
Estamos asistiendo a un escenario de 
oportunidades e innovación en los 
procesos de pago en las transacciones 
vinculadas al comercio electrónico.
EcN: El 48% de los españoles afirma 
que la sencillez y la comodidad son 
la principal motivación para hacer 
compras online, seguida del precio 
de los productos...
MT: Este es el objetivo. Hay que 
ayudar a los negocios para que puedan 
vender por Internet de una forma 
rápida, sencilla y segura. A mí me gusta 
decir que hay que estar al lado de la 
empresa en cada uno de los clicks del 
proceso: asesorando y adaptando la 
solución a las necesidades del negocio, 
acompañando durante el momento de 
integración, y después, con un excelente 
soporte técnico a través de un equipo 
especializado. Por ejemplo, nosotros 
ofrecemos la solución TPV Virtu@l 
Advance con guías y materiales muy 
intuitivos.
EcN: En este sentido, en una 
reciente ponencia suya, ha 
resaltado la importancia del 
pago en el embudo en las ventas 
online. ¿Cuáles son las claves que 
deberíamos seguir para evitar los 
abandonos del proceso de compra?
MT: Lo resumiría en 4 factores: 
fiabilidad, seguridad, sencillez y 
comportamiento histórico. Todos 
son indispensables. Por ejemplo, 
si analizamos este último factor, 
deberíamos conocer de dónde son 
nuestros clientes, a qué hora compran, 
qué tipo de productos e importes o 
también en qué casos declinan la 
operación. En general, lo importante es 
tener una visión completa del proceso 
de compra y del consumidor. Y por 
supuesto, que no esté segmentada solo 
desde la tecnología o el marketing, por 
ejemplo.
EcN: Una de las grandes 
preocupaciones de empresas y 
consumidores es la seguridad de 
los pagos. Un 17% de los clientes 

que abandonan la compra lo hacen 
por dudas en la seguridad y otros 
factores. En este sentido, ¿qué 
aporta TPV Virtu@l Advance?
MT: La seguridad es nuestra prioridad. 
Trabajamos con las certificaciones 
SSL y PCI DDS, así como con el 
sistema 3Dsecure para garantizar 
los mayores niveles de seguridad en 
todas las transacciones. Además, las 
empresas que trabajan con nuestro 
TPV Virtu@l Advance disponen de 
una herramienta de control antifraude 
que pueden configurar en función de 
las necesidades de su negocio. Me 
gustaría destacar también la herramienta 
web de generación de informes que 
permite a un ecommerce conocer 
las transacciones en tiempo real y 
controlarlas de forma rápida y segura.
EcN: Y como en todo producto 
digital, la experiencia de usuario en 
el medio de pago es decisiva...
MT: Sí, efectivamente, la compra debe 
seguir un proceso intuitivo y muy 
fácil. En nuestro caso, ofrecemos un 
almacenamiento seguro que permite 
mejorar la experiencia de los clientes 
para que no tengan que proporcionar 
sus datos cada vez que realicen una 
transacción. Esto claramente fomenta la 
recurrencia y la rapidez en la compra. 
Además a la empresa le proporciona 
la posibilidad de planificar ese tipo de 
pagos recurrentes, las suscripciones o, 
por ejemplo, los pagos a plazo de sus 
clientes.
EcN: Hablemos de divisas. Por 
definición, los negocios en la 
Red son globales pero a menudo, 
las divisas se convierten en un 
obstáculo cuando una empresa 
quiere dar el salto y vender 
internacionalmente...
MT: No debería serlo. Para ayudar a 
las empresas en este tema, ofrecemos 
la conversión dinámica de divisas. El 
comercio puede vender sus productos en 
distintas divisas (disponibles hasta un 
total de 46 monedas) pero manteniendo 

los abonos en Euros. Es decir, los 
clientes extranjeros pueden pagar en su 
moneda de origen y el negocio cobrar 
en euros. Además, el comercio recibe 
una bonificación por cada operación 
realizada.
EcN: No es ningún secreto que 
el móvil es el cada vez más 
importante en la compra online 
¿Cómo tienen en cuenta este 
aspecto en el medio de pago?
MT: Pensar en la movilidad en el pago 
ya no es una opción, y esto tanto a nivel 
técnico como de experiencia de usuario. 
El 30% de los abandonos se producen 
al no ofrecer una web responsive. Hay 
otro dato que menciona Google que me 
parece suficientemente ilustrativo y es 
que no tener la web optimizada para 
móvil es equivalente a cerrar la web un 
día de la semana.
EcN: Y al final todo acaba en el 
TPV...
MT: Si está todo bien canalizado, todo 
fluye rápidamente. Todo el proceso 
completo es importante pero hay que 
tener en cuenta que al final los esfuerzos 
realizados en el embudo de venta online 
terminan en el TPV. No puedes poner en 
riesgo la operación y que descienda la 
competitividad digital de tu negocio.
EcN: ¿Cuál es el objetivo de 
Santander Elavon?
MT: Santander Elavon es el resultado 
de la alianza entre el Banco Santander, 
el mayor banco de la eurozona y uno 
de los mayores del mundo, y Elavon, 
la empresa líder en el procesamiento 
de pagos a nivel mundial. Ayudamos a 
las empresas a realizar una integración 
rápida, personalizable y sencilla del 
TPV Virtual con el comercio on-line 
del negocio. Todo para que comiencen 
a vender de manera inmediata y además 
de manera multicanal, es decir las 
empresas pueden recibir pagos a través 
de Internet, por teléfono, aplicaciones 
móviles, fax e incluso IVR (soluciones 
de respuesta por voz).

“Para ayudar a las empresas en la 
internacionalización, ofrecemos 

la conversión dinámica de divisas. 
El comercio puede vender sus 

productos en distintas divisas pero 
manteniendo los abonos en Euros”

http://www.santanderelavon.com/
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Instant Credit es la primera solución 
multi-financiera que permite a 
los compradores online pagar sus 
compras en cuotas mensuales
El proceso de solicitud y concesión del crédito es 
cómodo, rápido, seguro y 100% online. Gracias a sus 
financieras partner asociadas, Instant Credit, ofrece 
al ecommerce una solución multi-financiera 100% 
adaptada al proceso de compra online, con una 
única integración. Es la solución ideal para aquellos 
ecommerce de cualquier sector que cuentan con 
tickets de compra elevados, como viajes, electrónica, 
moda u otros. La empresa tiene su sede central en 
España y cuenta con oficinas adicionalmente en 
Alemania, Inglaterra y Holanda.

http://www.instantcredit.net
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El sector de los pagos online está 
evolucionando y en constante 
cambio y crecimiento. Y con él, 

están apareciendo novedosas formas de 
pago que están empezando a cambiar el 
panorama del sector ofreciendo nuevas 
opciones a los consumidores. Un 
área que está generando rápidamente 
innovación y valor al sector del 
ecommerce es la de la financiación 
instantánea de las compras en el 
punto de venta online. Actualmente, 
para poder dar una buena solución 
de financiación online en el sector 
de e-commerce a nivel europeo, es 
necesario contar con financieras con 
una amplia experiencia en la concesión 
de créditos personales y al consumo, 
así como con cobertura geográfica. 
También es fundamental disponer 
de una solución lo más adaptada al 
comprador online que sea rápida, 
cómoda, sin papeles y obviamente 
también segura.

Y en este campo de altísimo 
potencial se está posicionando Instant 
Credit, la primera plataforma europea 
especializada en ofrecer créditos online 
en canales digitales.

Instant Credit es una plataforma 
que cuenta con entidades financieras 
partners líderes tanto en el mercado 
español como en otros países europeos, 
lo cual le permite ofrecer al ecommerce 
la solución de financiación online con 
la mayor cobertura y el mayor ratio 
de conversión y de aprobación de 
créditos para el comprador.

Su modelo está enfocado a ser el 
partner del ecommerce en financiación 
online, ofreciéndole, con una única 
integración, la mejor solución para 
generar rápidamente un significativo 
aumento de sus ventas y rentabilidad. El 
hecho de que Instant Credit no sea una 
financiera, sino que trabaje con diversas 
financieras, le aporta independencia 
y garantiza al ecommerce un total 
alineamiento de intereses entre ambos.

“Nuestro rol es ser el partner en 
financiación online instantánea del 
ecommerce, y ofrecerle la mayor 
conversión y aumento de ventas posible. 
Para ello, monitorizamos la conversión 
y la tasa de aceptación de créditos para 
cada ecommerce integrado y aplicamos 
medidas enfocadas a maximizar 
sus ventas y rentabilidad. Estamos 
totalmente especializados en ello y 
ésta es nuestra razón de ser”, afirma 

su Director General y fundador, 
Octavio Soler Bach.

Por otra parte, el servicio de Instant 
Credit, está completamente adaptado a 
cualquier dispositivo, dato importante 
si tenemos en cuenta que el 32% de las 
compras de nuestro país se cierran 
a través de un dispositivo móvil.

Instant Credit ofrece su solución a los 
ecommerce que venden producto físico 
o de servicios con tickets de venta de 
importes elevados. El producto, está 
100% enfocado a cubrir las necesidades 
del ecommerce, ofreciéndole los 
siguientes principales beneficios:

1. Aumento de las ventas y 
conversión y aumento del 
ticket medio del carrito de la 
compra. Los compradores online 
pueden comprar instantáneamente 
con financiación productos de 
precio más elevado y el ecommerce 
aumenta su ticket medio del carrito 
de la compra en hasta un 35%.

2. Cobro asegurado y abono 
inmediato al ecommerce 
del importe total de la compra 
financiada una vez el comprador 
finaliza el proceso de compra.

3. Proceso de demanda y 
concesión del crédito rápido, 
cómodo y 100% online para el 
comprador y adaptado a cualquier 
dispositivo.

4. Elevados fondos disponibles 
para financiación y alta tasa 
de aprobación de créditos. 
La plataforma de Instant Credit 

dispone de elevados fondos 
disponibles para financiación y de 
financieras asociadas al servicio con 
amplia cobertura internacional.

5. Única integración y amplia 
cobertura geográfica. Con una 
única integración, ofrece la mejor 
opción de financiación en España. 
Asimismo, está desarrollando una 
amplia cobertura internacional del 
servicio en múltiples países.

Según Octavio Soler Bach, “ofrecer 
al comprador online una solución 
instantánea de financiación en un 
proceso 100% online y realmente 
adaptado a los actuales procesos de 
compra online va a convertirse en un 
estándar del mercado en un corto plazo 
de tiempo. Ello será especialmente 
así en sectores que venden productos 
o servicios de importe elevado, como 
son los de viajes online, electrónica, 
telecom, moda, productos para el 
hogar o productos de lujo, entre otros. 
Estoy convencido de que es un tipo 
de servicio con un altísimo potencial 
de crecimiento. Hasta ahora no se 
había desarrollado más en el canal de 
ecommerce, no por falta de interés de 
comercios y compradores, sino por 
la falta de soluciones de financiación 
sólidas y perfectamente adaptadas al 
proceso de compra online. Ahora ya es 
una realidad, y en Instant Credit nuestra 
ambición es convertirnos en la principal 
plataforma internacional de financiación 
instantánea en canales digitales”.

“Instant Credit, a través de su 
modelo multi-financiera, dispone 

de una elevada capacidad de 
financiación, lo que se traduce en 

mayores ventas y conversión para el 
ecommerce”

http://www.instantcredit.net
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Sofort: Transferencia bancaria para 
Ecommerce
La confianza de más de 35.000 comercios online 
mantiene a SOFORT como líder europeo en 
transferencia bancaria directa online. Gracias a la 
solución de SOFORT, millones de consumidores han 
mejorado su experiencia de compra en Internet.

A medida que evoluciona el 
eCommerce, lo hacen también 
las formas de pago. La irrupción 

de los medios de pago que ofrecen 
financiación online, directamente en 
el checkout, son una buena noticia 
para el sector, pues complementan 
la oferta de medios de pago típica en 
España, cubriendo así las necesidades 
de una parte de los consumidores en 
eCommerce.

El consumidor, ya sea nacional 
o internacional, dispone hoy en día 
de una oferta en medios de pago en 
los eCommerce españoles que cubre 

las necesidades de una mayoría: 
tarjetas, monederos electrónicos, 
contrareembolso y, cada vez más 
frecuentemente, la financiación 
online. Todos estos, con confirmación 
instantánea de pago y, por consiguiente, 
de pedido en firme, cubriendo así 
las necesidades de la inmediatez que 
requiere el eCommerce.

¿En Qué lugaR QuEda la 
tRansfEREncia bancaRia?
A pesar de ser un medio de pago básico 
y con el mayor alcance al ser el más 
accesible para la gran mayoría de 

consumidores, es el único medio de 
pago que no ofrece inmediatez.

El pago mediante transferencia 
bancaria es tedioso tanto para el 
consumidor como para el comercio, 
ocasionando a ambos más trabajo 
del que cabe esperar en eCommerce: 
el consumidor ha de emitir una 
transferencia de forma manual desde 
su Banca Online y el comercio debe 
comprobar sus movimientos bancarios 
para casar cobros con pedidos, lo que 
conlleva un retraso de 1 ó 2 días en la 
confirmación del pedido.

A pesar de ello, la transferencia 

https://www.sofort.com/eng-INT/buyer/sb/overview/
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bancaria sigue representando 
cerca del 8%1 de todos los pagos 
realizados en eCommerce en 
España. Y es que, siempre nos 
encontraremos con consumidores que 
no desean financiar su compra, que 
no tienen un monedero electrónico o 
que no tienen tarjeta de crédito. Cierto 
es, que en un país tan bancarizado 
como España, pocos somos los que 
no tenemos tarjeta de crédito, pero 
podemos haber agotado el crédito 
mensual disponible o podemos no 
disponer de un límite de crédito 
suficiente que nos permita realizar 
un pago de importe elevado. No 
olvidemos las tarjetas de débito pero, 
frecuentemente, quien tiene una tarjeta 
de crédito, puede no tener una de débito 
y también los hay que tienen miedo, 
justificado o no, a facilitar los datos de 
su tarjeta de forma online por motivos 
de seguridad.

La buena noticia es que existen 
medios de pago como SOFORT, 
basado en la “Transferencia bancaria 
directa online”, que viene a suplir las 
carencias de la transferencia bancaria 
convencional. Dicho de otro modo, 
adapta el pago por transferencia 
bancaria a las necesidades de comercio 
y consumidor en el mundo eCommerce.

no Es nuEvo

Desde hace más de 11 años, SOFORT 
está contribuyendo al desarrollo del 
eCommerce en Europa donde, a día 
de hoy, opera ya en 13 países. En 
Alemania y Austria, por ejemplo, más 
del 54% de los comercios online 
ofrecen SOFORT como método de 
pago2.

SOFORT continua expandiéndose a 
nivel europeo de forma inparable y en 
2015 ha experimentado un crecimiento 
con respecto al ejercicio anterior del 
33%, habiendo procesado más de 45 
millones de transacciones por un 
valor superior a los 4.500 millones 
de euros en más de 35.000 
comercios online europeos.

cóMo funciona

Una vez seleccionado SOFORT como 
opción de pago se inicia el formulario 
de pago seguro de SOFORT. La 
transferencia se realiza en 3 simples 
pasos:

1. Selección de país y banco
2. Introducción de credenciales 

de acceso a la Banca Online

3. Confirmación de la 
transferencia mediante 
las claves de operaciones 
habituales

Los datos de Banca Online son 
transmitidos de forma encriptada a su 
banco y SOFORT emite una orden 
de transferencia bancaria de forma 
automatizada. Las transferencias 
son emitidas por su importe original 
de venta, directamente desde la cuenta 
bancaria del consumidor a la cuenta 
bancaria del comercio, sin cuentas 
intermediarias. Gracias a la notificación 
de transacción que SOFORT emite al 
comercio en tiempo real, éste puede 
tramitar los pedidos sin demora.

vEntajas paRa El coMERcio

Con SOFORT, el comercio puede 
ofrecer a sus clientes el pago por 
transferencia bancaria adaptado 
a eCommerce de forma simple, 
rápida y segura; con confirmación 
instantánea de pedido y la 
consiguiente tramitación inmediata del 
pedido.

Obviamente, el pago con SOFORT 
presenta también las ventajas propias de 
la transferencia bancaria convencional: 
reduce los retrocesos de cobro, 
permite aceptar pagos de importes 
elevados y facilita el pago a aquellos 
consumidores que no disponen de otras 
alternativas.

vEntajas paRa El consuMidoR

El consumidor no necesita registrarse 
en SOFORT. Tan sólo con sus datos 
habituales de Banca Online, puede 
pagar mediante transferencia bancaria 
en 3 simples pasos sin margen a 
errores, ya que todos los datos del 
pago son transferidos automáticamente 
desde el comercio al formulario de pago 
de SOFORT.

Gracias a la notificación instantánea 
de la transacción, la compra puede 
ser confirmada por el comercio de 
forma inmediata y el consumidor 
puede recibir antes su pedido.

sofoRt En España

SOFORT abrió oficina física en España 
en el año 2014 y ha experimentado un 
importante aumento de comercios que 
han integrado SOFORT, no sólo para 
dirigirse a mercados europeos, si no 
también al español.

Entre tanto, comercios de la talla 
de Logitravel, Ticketea, Iberostar, 

MSC Cruceros, PC Componentes, 
Redcoon o Trenes.com ya ofrecen 
SOFORT en el mercado español.

cobERtuRa bancaRia

Para posibilitar el pago con SOFORT 
al mayor número de consumidores 
posible, es crucial que sea compatible 
con la gran mayoría de bancos de cada 
país. Por este motivo, SOFORT ofrece 
una alta cobertura bancaria en los 13 
mercados en los que opera. En España 
es compatible con 38 entidades 
bancarias, cubriendo más de un 
98% de usuarios de Banca Online3, 
incluyendo las cuentas de empresa, 
posibilitanto así también el pago 
mediante SOFORT en el ámbito 
B2B.

nuEstRos paRtnERs

SOFORT goza de alianzas con un 
gran número de PSPs (Proveedores 
de Servicio de Pago), entre otros, 
Adyen, Worldpay, Ingenico, Loviit, 
MultiSafepay o GlobalCollect, a 
los que se acaban de sumar Sipay 
e Informática El Corte Inglés 
(IECISA). A través de cualquiera de 
ellos es posible integrar SOFORT para 
aceptar pagos.

intEgRación En tiEnda

SOFORT es compatible con más 
de 100 plataformas de tienda 
online, como Prestashop, Magento, 
OpenCart, OSCommerce, 
WooCommerce, VirtueMart o 
ZenCart, y dispone de módulos/add-on 
para una fácil y rápida integración.

sEguRidad

Los datos confidenciales de Banca 
Online no son almacenados ni pueden 
ser vistos por empleados de SOFORT 
ni terceros. Entre otras certificaciones, 
SOFORT GmbH dispone de 
“protección de datos certificada” y 
“sistema de pago certificado” por 
el organismo alemán TÜV Saarland. 
En España, está adherido a Confianza 
Online y es miembro de Adigital.

1. Your global guide to Alternative 
Payments”, p. 30. Worldpay, 
2014

2. ECC Studie „Payment im 
E-Commerce“ (Vol.19 2014)

3. Cálculos propios

https://www.sofort.com/eng-INT/buyer/sb/overview/
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Algunos consejos para evitar el 
fraude online para emprendedores
La relación de los emprendedores y el fraude se podría 
resumir en la siguiente secuencia. Cuando una startup 
comienza a recibir sus primeros pedidos, es el propio 
emprendedor el que realiza una revisión de los pagos. 
Como la revisión es una tarea ardua según van subiendo 
las ventas se suele contratar a una persona que revisa 
las transacciones. 
Pasado un tiempo (y tras algunas 
devoluciones de cargo muy costosas) el 
emprendedor se da cuenta de que no se 
pueden revisar manualmente todas las 
transacciones. En ese momento crítico 
se comienzan a implantar una serie de 
reglas enfocadas a bloquear las 
transacciones fraudulentas. Es 
una solución costosa (hay que pagar 
a los técnicos que implementan las 
reglas) pero temporalmente se logra 
solucionar el problema y no se necesita 

que nadie realice la revisión manual. 
Lamentablemente este enfoque genera 
un juego del policía y el ladrón (nunca 
mejor dicho). A cada intento de fraude 
le sigue una regla que lo combate. 
Pasado el tiempo se llega a resultados 
adversos: se comienzan a bloquear 
transacciones legítimas y la 
conversión empieza a caer. Pagan 
justos por pecadores, ya que no hay 
nadie que revise las transacciones que la 
reglas están bloqueando.

Si tuviera que dar un único consejo a los 
emprendedores que tienen sus primeros 
contactos con el fraude sin duda sería 
este: la detección del fraude no 
tiene una única solución. Se tienen 
que utilizar diferentes enfoques que van 
desde la revisión manual, la prevención 
ante el robo de información, o métodos 
de pago seguro como PayPal. Esos 
serían algunos de los consejos para 
evitar el fraude online en pequeñas y 
medianas empresas:

http://www.icemd.com/
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foRMa a tu EQuipo paRa REvisaR 
ManualMEntE las siguiEntEs 
tRansaccionEs:

• En especial estos tres tipos de 
transacciones: compras con un 
valor alto, compras repetidas de un 
mismo cliente y productos repetidos 
en una misma compra. Con esta 
sencilla regla habrás cubierto 
cerca de la mitad de los intentos de 
fraude.

• Compras con una dirección de 
envío internacional o con una 
dirección de envío diferente al del 
país de emisión de la tarjeta. En 
este caso es recomendado utilizar 
herramientas de comprobación de 
las IPs como http://ip-lookup.
net/ y https://www.iplocation.
net/ y verificar que la dirección 
de la IP y de la dirección de 
facturación de la tarjeta coinciden.

• Compradores nuevos que 
piden que se envíen las compras 
urgentemente (en especial 
compras realizadas de noche).

• Pedidos realizados con la misma 
dirección de envío pero con 
distintas tarjetas o pedidos 
realizados con distintas direcciones 
de envío pero con la misma 
dirección de facturación.

• Compras realizadas desde 
múltiples tarjetas pero desde la 
misma IP.

• Clientes con cuentas de correo 
electrónico gratuitas o con 
secuencias de correo 
electrónico que sugieran haber 
sido creadas en serie (por ejemplo 
pet456465@email.com).

• Llevar un registro de los códigos 
postales potencialmente 
peligrosos y revisar manualmente 
los pedidos con dirección de 
entrega en los mismos.

foRMa a tu EQuipo paRa EvitaR El 
Robo dE infoRMación dE tu EMpREsa

Las empresas, al igual que los 
particulares tienen que intentar no ser 
las víctimas de un Spoof. Recordamos 
que un Spoof es la acción mediante la 
cual un atacante se hace pasar por una 
entidad distinta para que la víctima 
realice una acción. Las acciones pueden 
ser muy variadas. Si lo que quieren 
conseguir es información privada como 
contraseñas y realizan la suplantación 
mediante un correo electrónico los 
llamaríamos phishing. Si lo intentan 
mediante un SMS sería smishing y 

vishing, si realizan el ataque desde una 
llamada de voz IP.
Los phishing y sus variantes han 
avanzado mucho desde aquellos correos 
plagados de errores gramaticales y 
ortográficos donde un rico monarca 
africano te nombraba su único 
heredero. Actualmente son más 
sofisticados y requieren un grado 
mayor de atención por nuestra parte. 
Seguidamente menciono algunos 
consejos para proteger la información 
de tu empresa frente a estas amenazas.

1. Desconfiar de los correos donde 
se nos solicite algún tipo de 
información o realizar alguna 
acción de manera urgente (ningún 
tipo de organización legítima nos 
solicitará que revelemos nuestro 
PIN o transferir nuestros fondos a 
una cuenta “segura”).

2. Desconfiar de los correos donde no 
se conozca el remitente.

3. Desconfiar de correos 
mal escritos (gramatical y 
ortográficamente).

4. Desconfiar de los correos donde 
no se nos nombre por nuestro 
nombre y apellidos.

5. Las empresas suplantadas son 
muy variadas y van más allá de 
las empresas financieras. Hay que 
desconfiar de cualquiera que te 
contacte solicitándote hacer 
clic en un link, desde empresas 
de software que solicitan una 
actualización hasta empresas de 
transporte que avisan de una posible 
entrega. Si el correo electrónico 
adjunta un link se puede conocer 
el verdadero destino de ese enlace 
posicionando el cursor sobre el 
link (sin hacer click). Además es 
importante formar al personal para 
que acceda a las webs desde su 
navegador, nunca desde links en 
correos electrónicos.

Actualmente los phishing son 
más sutiles llegando a referirse a 
su destinatario por su nombre y 
apellidos, desde una dirección de 
correo aparentemente confiable y sin 
requerir ninguna acción por tu parte. 
Estos correos son fruto de la ingeniería 
social y están diseñados para ganarse 
la confianza de nuestro personal. 
Siempre preceden a otros en los que 
solicita acceder a un link o descargar 
un programa mediante el cual podrán 
acceder a la información de nuestra 
empresa.

EvitaR El Robo dE infoRMación dE tu 
EMpREsa poR ataQuEs onlinE

Llevar un control de los dispositivos 
de la empresa. Desde servicios de 
reparación de material informático hasta 
reciclaje de los teléfonos corporativos. 
Hay que formar a los departamentos 
para eliminar datos de manera efectiva 
antes de que pasen a manos de terceros.

pRotEgER los sistEMas infoRMáticos 
y contRasEñas

Antivirus actualizados y una eficaz 
gestión de contraseñas son las 
maneras más efectivas de proteger 
nuestra empresa frente a ataques 
externos.
Instaura un plan de actualizaciones 
regular de los antivirus y forma a tus 
equipos para utilizar contraseñas 
distintas en cada web. Se pueden 
plantear sistemas mediante los cuales 
cada contraseña sea única y al mismo 
tiempo fácilmente memorizable. Un 
ejemplo muy sencillo sería utilizar una 
contraseña única a la que se añade la 
primera letra de la web en la que se 
utilice.

utilizaR Métodos sEguRos dE pago 
onlinE

• Usar sistemas de pago seguro como 
PayPal.

• Utilizar procesadores de tarjeta que 
requieran que el comprador añada 
el CCV/CVV presente en la tarjeta.

• Utilizar procesadores de tarjeta 
con 3DSecure para productos 
susceptibles de ser objeto de 
fraude.

Iván Casado, experto en medios de 
pago online y profesor del Máster 
en Marketing Digital de ICEMD

http://www.icemd.com/
http://ip-lookup.net/
http://ip-lookup.net/
https://www.iplocation.net/
https://www.iplocation.net/
mailto:pet456465@email.com
http://www.icemd.com/
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Trustly, con la revolución 
imparable de la banca online

La llegada de la banca por internet ha revolucionado la 
forma en la que manejamos nuestro dinero. La misión 
de Trustly –compañía sueca de FinTech- es la de hacer 
de los pagos online mediante  banca por internet, un 
sistema cada vez más sencillo y preponderante para los 
consumidores.

https://trustly.com/es/
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La banca online está cada vez 
más presente en la vida de los 
usuarios, los cuales, cada vez 

más, procesan pagos y gestionan sus 
ahorros a través de la misma; en muchas 
ocasiones usando dispositivos que 
caben en la palma de nuestra mano. 
Éste es un hecho ya completamente 
integrado para los consumidores 
europeos pero, por supuesto, aún queda 
mucho más en la recámara a punto de 
ver la luz.

“La manera en la que realizamos 
pagos desde nuestra cuenta online está 
adquiriendo todo el protagonismo. 
En Trustly estamos encabezando esta 
oportunidad para trabajar con merchants 
repartidos por toda Europa, los cuales 
quieren ofrecer a sus consumidores 
la oportunidad de pagar directamente 
desde sus cuentas bancarias”, afirma 
Johan Nord, COO de Trustly Group 
AB.

la banca onlinE, iMpaRablE

Casi un 95% de la población europea 
tiene acceso a la banca online e incluso 
en muchos países el online banking 
se ha posicionado como el método 
preferido a la hora de gestionar ahorros 
o realizar pagos. Sin ir más lejos, en 
los países nórdicos, más del 80% de 
particulares maneja sus ahorros a través 
de la banca online y, en esta misma 
línea, una media del 44% de todos los 
europeos con acceso online a su cuenta, 
la usan de manera regular, lo que 
supone un crecimiento de un 16% si 
lo comparamos con 2009. 
Sin duda, estos datos se verán 
significativamente incrementados 
durante los próximos años, ya que 
la aparición de nuevas y más sencillas 
formas de uso de las cuentas bancarias 
ha resultado un catalizador para la 
banca online.

En este marco, Trustly se ha 
consolidado como un método capaz 
de ofrecer un pago seguro, fácil 
e instantáneo. Su sistema de 
transferencia funciona de manera 
sencilla, ya que el usuario no abandona 
en ningún momento el proceso de 
compra dentro del e-commerce, a la 
vez que conserva el mismo nivel de 
seguridad de la banca online, al provenir 
éste de la misma entidad bancaria.

El pago mediante su sistema se 
ejecuta en tres pasos, sencillos y 
rápidos: el usuario elige su banco de 

entre el listado de bancos disponibles, 
siempre sin abandonar el comercio, 
y accede al mismo mediante las 
credenciales que usa para su banca 
online; posteriormente elige la cuenta 
desde la que realizará el pago y; 
tercero y último, confirma el pago con 
el sistema utilizado en su entidad, ya 
sea código de un solo uso (generado 
también aquí por su mismo banco), sms, 
tarjeta de coordenadas u otro.

Para los comercios, por su parte, este 
método supone transformar en cobros 
efectivos los pagos denegados por 
límite de crédito en tarjetas, aspecto 
relevante, ya que en ciertos sectores el 
porcentaje de denegaciones supera el 
50% para compras de importe elevado. 
Se reducen también los chargeback 
al tratarse de operaciones instantáneas 
entre comprador y comercio y se facilita 
también la conciliación, resultando muy 
simple y ayudando así a gestionar el 
seguimiento de transacciones y pedidos.

Pero ese paso primigenio sigue 
progresando. “Gracias al mayor nivel 
de estandarización de la regulación en 
Europa, estamos avanzando hacia la 
autenticación digital completa; ahora 
puedes manejar tu banca online desde 
el navegador en tu smartphone, algo 
que dista ya en años luz de los tiempos 
en los que las gestiones se realizaban a 
través de ventanilla”, según Johan Nord.

La compañía se ha expandido 
ahora a 29 mercados, creando 
una solución de pagos que permite 

realizar transacciones desde cualquier 
dispositivo y directamente desde el 
checkout de pagos del merchant. 
El producto de Trustly cuenta además 
con una característica diferenciadora 
y única, ya que de manera versátil 
permite a los consumidores y merchants 
realizar tanto pagos inbound 
como outbound, ventaja que en la 
actualidad únicamente permite Trustly 
y que le diferencia notablemente de la 
competencia.

La gestión de riesgos de la 
compañía identifica, además, que 
la cantidad de dinero necesaria 
está disponible en la cuenta online 
del pagador, permitiendo así una 
autorización inmediata del pago, punto 
que acelera el proceso mediante el 
cual el merchant dispone del dinero. 
Una vez el pago ha sido autorizado, 
la transacción con Trustly es 
instantánea e irreversible, 
eliminando así los casos de chargeback.

Los estudios más recientes estiman 
que las ventas europeas de 
e-commerce crecerán más allá 
de un 15% sobre los 477 millones 
de euros de 2015. Esto sumado a la 
popularidad de los pagos bancarios 
online, hacen de Trustly la revolución 
de los pagos en e-commerce, 
posicionándose en un lugar clave 
desde el que convertirse en la mayor 
fuerza dentro del e-commerce europeo, 
tanto para merchants como para 
consumidores.

La gestión de riesgos de la compañía 
identifica, además, que la cantidad 
de dinero necesaria está disponible 

en la cuenta online del pagador

https://trustly.com/es/
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“Tenemos integradas unas 250 
tiendas, 15 de ellas con una 
facturación de más de 
5 millones de euros”
Sequra es una empresa española del ámbito fintech que 
ofrece soluciones para dos de los principales problemas 
de la venta online a nivel general, “la confianza y la 
flexibilidad.” Por esto mismo, ofrecen por un lado la 
posibilidad de pagar las compras siete días después 
de que los productos hayan sido enviados al cliente, y 
también permite fraccionar pagos en tiempo real, en 
el mismo momento de la compra. Hablamos con Sergi 
Espada, Director de ventas de Sequra, para explicarnos 
más sobre su empresa y los próximos proyectos que 
tienen en mente.
(En la foto: De izq. a drcha; Iván Párraga; David Vrensk; Sergi Espada; Conrad Gerlach; y David Bäckström)

https://www.sequra.es/
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Sergi Espada, Sales Director Spain de Sequra 

Ecommerce News (EcN): ¿Qué es y 
cuándo nace Sequra?
Sergi Espada (SE): Sequra nace hace 
tres años, replicando un modelo de 
mucho éxito en Suecia, que creó la 
empresa Klarna. En una fase inicial, 
empezamos ofreciendo un servicio que 
permitía pagar después de recibir el 
producto, y después, al cabo de un año, 
empezamos a ofrecer también el pago 
fraccionado.
EcN: ¿Qué ventajas para el 
ecommerce supone integrar 
Sequra?
SE: Básicamente la ventaja de nuestros 
servicios es que tienen un efecto 360º en 
el ecommerce. Por un lado permitimos a 
la gente comprar productos de importes 
bajos de forma muy ágil, sin introducir 
datos bancarios ni nada. Luego, también 
permitimos que a partir de 50 euros de 
compra, los clientes puedan pagar a 
plazos.
Más que en financiación, nosotros 
tenemos mucho más valor para los 
comercios permitiendo aplazar el pago, 
es ahí donde aportamos un valor muy 
grande en la experiencia de compra del 
cliente.
El pago fraccionado lo que permite es 
aumentar el ticket medio de compra, 
que según cálculos nuestros, lo 
multiplica por tres. Básicamente hace 
que la gente compre más de lo que tenía 
pensado muchas veces.
EcN: ¿Cuál es el valor añadido de 
Sequra respecto a otros servicios 
similares que hay en el mercado?
SE: Nuestro valor es que con una sola 
integración ofrecemos dos servicios 
que cubren todos los perfiles y 
características de los consumidores 
de hoy en día. Por otro lado, nuestro 
valor es que no le damos un enfoque 
financiero a lo que hacemos, sino que 
pretendemos potenciar el comercio 
electrónico a nivel general.
Otro valor es que no pedimos ningún 
tipo de documentación al consumidor, 
ya sean nóminas, estado laboral, etc. 
Pretendemos que la experiencia de 
usuario sea lo más fácil y sencilla 
posible y con el menor impacto en la 
operativa de la tienda.
EcN: ¿Cuántas tiendas online 
tienen integradas ya? ¿Qué 
previsiones de crecimiento tienen?
SE: Ahora mismo tenemos unas 250 
tiendas. 15 de ellas con una facturación 
de más de 5 millones de euros. La más 
importante de ellas es La Redoute, y 

hace nada que acabamos de incorporar 
Modalia, uno de los Marketplace de 
moda-zapatos más importantes de 
España. Acabamos de realizar una 
campaña de TV con ellos, con el claim 
´cómpralo y si te gusta lo pagas`.
EcN: ¿Qué beneficios diría que 
tiene Sequra para una tienda 
online?
SE: Básicamente brindamos a las 
tiendas una herramienta para que los 
clientes que compran en su site entren 
en un formato nuevo. En el pago a 
plazo, el consumidor, al no haber 
pagado el producto antes de recibirlo, 
no siente el derecho que sí sentiría en 
caso de haberlo pagado antes. Digamos 
que es algo más “agradable” tanto para 
el comprador como para el vendedor. 
Otro beneficio como comenté antes, es 
que el cliente no tiene que meter sus 
datos bancarios, con lo que se agiliza el 
proceso.
En el pago fraccionado lo que hacemos 
es rápido y tecnológico un proceso que 
se lleva haciendo muchos años en el 
entorno físico.
EcN: El sector fintech no deja de 
crecer, y la banca tradicional quizá 
pueda sentirse amenazada. ¿Cómo 
lo ve esto?
SE: Al final, con los nuevos modelos 
de consumo y la tecnología que 
existe, todos los sectores van a sufrir 
los impactos tecnológicos. Puedo 
poner ejemplos como el Hotelero con 
AirBNB, la música con Spotify, los 
taxis con las aplicaciones tipo Uber, 
Cabify o BlaBlaCar, todos los sectores 
van a sufrir cambios producidos por la 
tecnología.

Ahora parece que le toca a la banca, en 
un sector que ha controlado toda la vida 
como es el financiero, con lo que hay 
cierto nerviosismo en sus estructuras 
porque evidentemente no quieren perder 
sus estatus quo. Hay algunos bancos 
que lo están haciendo bien a nivel 
tecnológico como puede ser el caso del 
BBVA y otros que van más lentos, pero 
igualmente el volumen de negocio que 
les supone lo que hacemos nosotros es 
muy pequeño. Creo que cada una de las 
partes nos especializaremos en lo que 
sabemos hacer.
EcN: ¿Qué retos tienen las 
empresas fintech en el ecommerce 
español?
SE: El reto es que la gente entienda 
cómo funcionan los servicios que 
ofrecemos. Tenemos que hacer un poco 
de pedagogía para que la sociedad se 
quite el miedo de comprar con estas 
modalidades como las que ofrecemos.
EcN: ¿Cuáles son los próximos 
retos que tienen en Sequra?
SE: Estamos desarrollando el pago 
fraccionado para entorno físico. 
También, el próximo 2017 queremos 
desarrollar un sistema por el cual el 
cliente va a poder finalizar sus compras 
de forma casi express sin haber creado 
una cuenta en Sequra.
Además, también queremos enfocar 
el servicio a la conversión en mobile. 
Porque la mayoría de las tiendas 
tienen sobre el 50% de su tráfico en 
dispositivos móviles pero la conversión 
es más baja, así que queremos crear 
un servicio que sea diferencial en este 
canal.

“El pago fraccionado lo que permite 
es aumentar el ticket medio de 

compra, que según cálculos nuestro, 
lo multiplica por tres”

https://www.sequra.es/
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Sipay, la primera pasarela de pagos española en 
obtener los más altos estándares internacionales 
de seguridad PCI DSS 3.1 nivel 1, y con casi 25 años 
de experiencia en el sector, ofrece a sus clientes un 
servicio global e integrado, basándose en los pilares 
fundamentales de la compañía: seguridad, innovación, 
omnicanalidad y experiencia de usuario. 

Sipay Plus, mucho más que una 
pasarela de pagos 

La compañía ofrece a los clientes 
la posibilidad de integrar distintas 
soluciones inteligentes de pago 

en los canales online, presencial, mobile 
y MO/TO, principalmente, adaptándolas 
a sus necesidades y generando valor al 
proceso de pago, aspecto fundamental 
en la finalización de una compra.

En la nueva versión de la página 
web de Sipay destacan como 
soluciones principales las siguientes:

1. Sipay E-commerce, solución 
específica para el comercio 
electrónico.

2. Sipay Plus, permite transacciones 
de forma segura y rápida en el 
punto de venta físico.

3. Sipay Mobile, sistema de cobro 
innovador a través de dispositivos 
móviles.

4. Sipay MO/TO & IVR, solución que 
permite el cobro sin la presencia del 
cliente.

5. Sipay Token, almacena los datos 
de la tarjeta, favoreciendo las 
compras recurrentes.

6. Sipay Fraud Services, 
herramienta de seguridad que 
minimiza el fraude.

Para añadir valor a estas 
soluciones, Sipay ofrece multitud 
de funcionalidades que harán que el 
proceso de pago sea fácil, rápido y 
eficaz para los clientes y el usuario final. 
Entre ellas destacan el pago aplazado, 
el uso inteligente de los datos del 
cliente para la generación de estrategias 
y los servicios personalizados de 
consultoría, desarrollo y seguridad PCI, 
entre otros.

Sipay cuenta con “partners” locales 
de diferentes países y alianzas 
estratégicas que le permiten ofrecer 
una cobertura global con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de cada 
cliente.

El proceso de integración de las 
soluciones de Sipay es simple y 
fácil, gracias a las distintas formas 
de integración existentes según el 
modelo de negocio y al continuo 
asesoramiento y seguimiento del 
proyecto por parte de la compañía 
durante y tras la integración.

“La industria de los medios de pago 
se encuentra en pleno crecimiento, es 
por ello, que la innovación tecnológica 
es un aspecto fundamental que debemos 
tener en cuenta, y por el que trabajamos 
cada día “, declara José Luis Nevado, 
CEO de la empresa Sipay Plus.

Actualmente, Sipay tiene la capacidad 
de procesar miles de transacciones 
diarias, garantizando en todas ellas 
la máxima seguridad y eficacia, 
fomentando así, la mejor experiencia de 
uso para los clientes B2B y B2C.

http://www.sipay.es/


83

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Fernando Cabello Astolfi, CEO de Aplazame 

“Las tiendas que 
usan la financiación 
instantánea como 
herramienta 
de marketing 
incrementan hasta un 
50% sus ventas”
Hay un dato que debería obsesionar a los profesionales 
del ecommerce. En 2015, el 65% de los carritos online 
fueron abandonados, lo que supuso perder ventas 
por valor de 10.568 millones de euros. Pero ¿por qué 
los usuarios se marchan de las tiendas? El 29% lo 
hizo porque no encontró una forma de pago que se 
adaptase a sus necesidades. 

Una de las grandes ineficiencias 
que identificamos en el sector 
ecommerce es no ofrecer 

flexibilidad en el pago a un usuario 
interesado en tu producto. Por eso, a 
final de 2014 decidimos hacer algo 
al respecto. Los usuarios nos estaban 
enviando una señal: querían flexibilidad 
para pagar sus compras. En Aplazame 
captamos el mensaje y empezamos a 
construir el futuro de la financiación 
instantánea para tiendas online. Nuestro 
objetivo era reinventar el sector de los 
créditos online y hacerlo mejor. Más 
inteligente, elegante, flexible, simple y 
seguro.

la financiación onlinE no invEnta 
nada nuEvo

Lo único que hemos hecho ha sido 
exportar el modelo offline cuya 
rentabilidad está más que demostrada. 
Lo hemos adaptado y mejorado: con 
Aplazame concedemos financiación de 
forma inmediata, sin documentación, 

sólo con el email, número de DNI y 
teléfono del comprador. Y lo hemos 
flexibilizado: el cliente elige el número 
de cuotas en las que quiere pagar y 
el día del mes en que quiere realizar 
los pagos. Todo eso sin riesgo para el 
ecommerce, que recibe el dinero al 
instante.

pERo su uso coMo HERRaMiEnta dE 
MaRkEting sí.
Conceder financiación instantánea 
reduce la sensibilidad al precio e 
incrementa la asequibilidad. Y, por 
tanto, esa flexibilidad en los pagos 
se convierte en una herramienta 
promocional con un potencial enorme.
Las tiendas pueden usarla como 
palanca comercial creando campañas 
con resultados que hablan solos: un 
aumento en las ventas de hasta un 
50%, un incremento del valor del 
ticket medio de compra de más de 
un 200% y una mejora de la tasa de 
conversión de hasta un 20%.

Estamos tan convencidos del 
tremendo potencial de la financiación 
usada como palanca de ventas que tiene 
un peso crucial en nuestro roadmap de 
producto. Contamos con una solución 
que permite a los comercios lanzar 
campañas de financiación, eligiendo 
qué parte de los intereses de las 
financiaciones quieren subvencionar. Y, 
a diferencia de nuestros competidores, 
las campañas pueden crearse con 
tal nivel de detalle que el merchant 
puede decidir si desea que aplique a 
todos los productos de su tienda o sólo 
a parte de su catálogo, permitiendo que 
distintas campañas con condiciones 
diferentes convivan.

Y todo lo hacemos ofreciendo 
un producto financiero del que nos 
sentimos orgullosos. Porque es 
transparente, honesto y cumple con uno 
de nuestros objetivos: ayudar a la gente 
a comprar lo que les hace ser y estar 
mejor.

https://aplazame.com/
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SlimPay, start-up 
que acompaña las 
empresas en la era 
de la economía de 
suscripción online 
Slim Pay nace en 2009 de la mano de dos 
emprendedores franceses. Decidimos seguir la línea 
de cambio de comportamiento del consumidor (de la 
propiedad al pago por uso o suscripción) y adaptarnos 
al cambio reglamentario con la implantación de la 
normativa SEPA que implicaba modificaciones en los 
sistemas y procesos empresariales. 

Estamos especializados en 
domiciliación bancaria SEPA, 
pero también ofrecemos otras 

soluciones a medida en función del 
modelo de negocio del cliente con el 
fin de facilitar su gestión de cobros 
recurrentes. A día de hoy, hemos 
procesado ya más de 5.000 
millones de euros a través de 
nuestra plataforma. Somos una 
fintech consolidada.

Con SlimPay, plataforma de 
domiciliación bancaria para cobros 
recurrentes, los pagos son ahora más 
rápidos, intuitivos y seguros. Presente 
ya en 34 países, esta empresa fintech 
comienza a tener una relevancia cada 
vez mayor también en nuestro país a 
pesar de llevar tan solo cuatro meses 
trabajando en el mercado español. Sus 
tres innovadoras líneas de soluciones 
online para pagos recurrentes en la 
zona SEPA (Single Euro Payments 
Area, por sus siglas en inglés) les han 
permitido, según KPMG, ser una de 
las 100 fintech más prometedoras 
del mundo.

¿poR Qué España Es un MERcado con 
potEncial?
Comenzamos a trabajar en España a 

finales de 2015. Nos dimos cuenta que 
es un país con una alta penetración 
del pago mediante domiciliación 
bancaria, y tras realizar un estudio 
sobre la economía de suscripción en 
Europa, detectamos que España es 
también uno de los mercados con 
más futuro en este ámbito. La 
transformación digital de las empresas 
está en curso y acarrea también nuevas 
necesidades de gestión automatizada de 
cobros.

Nuestra solución tecnológica es 
idónea para los negocios online que 
proponen productos o servicios de 
consumo regular o recurrente y que 
desean ampliar su mercado a Europa. 
Pensamos que el comercio electrónico 
no ha llegado todavía a su madurez en 
España y por ello lo convierte en un 
mercado atractivo para nosotros.

¿Qué gRandEs tEndEncias dE 
MERcado obsERváis?
Estamos convencidos de que el modo 
de consumo mediante suscripción es 
una tendencia de fondo en Europa 
y corresponde a nuevos hábitos y 
comportamientos del consumidor. Esa 
tendencia requiere por parte de las 
tiendas online el uso de herramientas 

de facturación y medios de pago 
adaptados. Para responder a esta 
necesidad, SlimPay acaba de firmar un 
acuerdo estratégico con Zuora, empresa 
líder en gestión de suscripciones online, 
para aportarle la herramienta para 
tramitar los pagos en Europa.

Nuestra solución se adapta 
perfectamente al modelo de 
suscripción, ya sea mediante pagos 
con frecuencias e importes fijos (por 
ejemplo, suscripciones a servicios 
de streaming musical) o bien pagos 
de importes variables en función 
del consumo real del servicio (más 
conocido como pay-as-you-go), como 
puede ser el caso de servicios de 
transporte privado.

Para ambos casos, el pago por 
domiciliación bancaria es el más 
adaptado ya que evita la preocupación 
de los vencimientos de pagos y las 
desventajas de las tarjetas (fecha de 
caducidad, límite de importe, robo, 
etc…).

Acompañamos hoy en día más 
de 2000 empresas de diferentes 
perfiles y sectores en la digitalización 
y en la simplificación del proceso de 
cobro, para reforzar y asegurar modelos 
de suscripción online.

https://www.slimpay.com/es/
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Tomas Marty, Country Manager Spain de Kreditech – Monedo Now

“Los clientes 
quieren 
financiación 
al instante y 
adaptada a sus 
necesidades”
La inversión en empresas fintech -startups y empresas 
tecnológicas del sector financiero- aumentó en España 
un 57% en 2015 respecto el año. La apuesta por estas 
empresas está en auge y es que el uso de la tecnología 
aplicada a los servicios financieros es la clave de la 
diferenciación en un mercado altamente competitivo. 
Es el caso de Monedo Now, la nueva marca de 
préstamos online de Kreditech Spain, que aplica un 
sistema de puntuación propio, consiguiendo decidir 
sobre la concesión del préstamo de forma inmediata.
Ecommerce News (EcN): ¿En 
qué consisten los préstamos de 
Monedo Now y qué lo diferencia 
del resto de servicios de préstamos 
que encontramos en España? 
Tomás Marty (TM): Si sumas la 
seguridad de los sistemas bancarios con 
la última tecnología y le añades rapidez 
y flexibilidad, obtienes Monedo Now. 
Se trata de ofrecer préstamos a corto y 
medio plazo ajustados a las necesidades 
de cada cliente. La novedad reside 
en que el cliente elige lo que quiere y 
nosotros le damos justo lo que busca.
EcN: ¿Cómo se aplica la tecnología 
en el servicio de Monedo Now? 
(TM): Aplicar la última tecnología 
ha sido siempre la clave de nuestro 
éxito. En Monedo Now usamos 
tecnología avanzada para comprobar 
la capacidad crediticia de cada cliente 

de forma inmediata. Nuestro servicio 
va más allá de revisar el historial del 
cliente. Valoramos miles de puntos de 
información de forma automatizada 
para agilizar al máximo el proceso de 
solicitud y concesión del préstamo.
EcN: ¿Qué buscan los clientes que 
prefieren las empresas financieras 
a la banca tradicional a la hora de 
pedir un préstamo? 
(TM): Monedo Now surge para cubrir 
ese gap que la banca tradicional 
aún no es capaz de llenar. Nosotros 
ofrecemos la inmediatez que el cliente 
busca cuando necesita financiación de 
forma urgente. Además le ofrecemos 
la flexibilidad en el número de pagos 
y en la cuantía para que el cliente se 
sienta cómodo en la devolución de su 
préstamo y no le suponga un problema.

EcN: ¿Cómo crees que va a 
evolucionar el mundo de las 
finanzas online en los próximos 
años? 
(TM): Esto no ha hecho más que 
despegar. La financiación online 
evolucionará acorde a las necesidades 
del cliente, que cada vez está 
más familiarizado con las nuevas 
tecnologías. Además, ya ofrecemos 
nuevos productos como la tarjeta virtual 
para usar en internet con la máxima 
seguridad a través de Monedo Pay. 
También ofreceremos una plataforma de 
gestión de finanzas personales, diseñada 
para ayudar a los clientes a administrar 
su puntuación crediticia y planificar sus 
gastos.

https://www.monedo.es/now?abt=005&var=rearranged&v=rearrangement
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Actualmente estamos viviendo constantes evoluciones 
y cambios donde la ubicuidad que nos brindan los 
multidispositivos móviles, los nuevos ecosistemas de 
la mano de los marketplaces y disruptivos modelos 
en las cadenas de valor que relacionan la oferta con 
la demanda de productos y servicios a consumidor 
final están generando una “Segunda Revolución del 
eCommerce” que producirá un impacto aún mayor 
en la economía pero principalmente en el comercio 
minorista que hemos visto en los últimos 15 años en 
America Latina. Marcos Pueyrredon, Global VP Hispanic 
Market VTEX & Presidente Instituto Latinoamericano 
de Comercio Electrónico eInstituto, nos habla en este 
artículo sobre la madurez del mercado en la región, 
centralizando el análisis en algunos indicadores como 
lo son la tasa de conversión y los principales claves y 
pilares del éxito para el canal omnicommerce. 

La madurez del Comercio 
Electrónico en América Latina
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La madurez de un mercado no 
es medido solo por su tamaño 
sino que hay variables que nos 

ayudan a entender mejor como por 
ejemplo la participación del comercio 
electrónico en el PBI del país es uno de 
los principales datos que nos muestra 
la madurez. Mientras Brasil, el más 
desarrollado de América Latina tiene 
3%, Reino Unido tiene más del 12,4%. 
Pero también existen otros indicadores 
que nos permiten evaluar la madurez y 
potencialidad de un mercado como es la 
Tasa de Conversión.

La Tasa de Conversión es un KPI 
(Key performance indicator) muy 
importante para medir la performace 
de un canal online y permite a su vez 
evaluar el grado de maduración que 
tiene el ecosistema de un mercado 
respecto a otros.

Para lograr el éxito de un canal de 
ventas por Internet, una de las claves 
principales se centra en lograr una 
adecuada TASA DE CONVERSIÓN.

América Latina es una región 
de 997 millones de personas, 
665 usuarios activos de internet, 511 
millones de usuarios de redes sociales, 
en definitiva, un mercado con mucho 
potencial, muy atractivo para los 
negocios. En realidad, LATAM es un 
mercado parecido a Europa. Veamos los 
datos del viejo continente; 838 millones 
de personas, 616 usuarios activos de 
internet, 393 millones de usuarios de 
redes sociales. ¿Pero cuánto de maduro 
está el ecommerce en la región?

El principal país del continente 
latinoamericano en cuanto a 
términos de comercio electrónico 
es Brasil, con una facturación de 19.490 
millones de dólares en 2015 según datos 
de eMarketer. Le sigue muy de lejos 
México, con 5.700 MM$ y Argentina, 
con 4.960 MM$ en 2015, aunque con 
unas previsiones destacadas para todos 
ellos.

La mayoría de las empresas en 
América Latina que comienzan hacer 
comercio electrónico empiezan con 
gran entusiasmo y en algunos casos 
realizando grandes inversiones pero no 
lo hacen en forma profesional por lo 
que todos estos esfuerzos no logran los 
objetivos buscados.

Es fundamental para toda Tienda 
Online en la región que quiera ser 
exitosa saber dónde están, dónde quieren 
llegar y cómo medir en todo momento la 

performance de cada acción o iniciativa 
que realicen online.

El ecosistema para llevar adelante 
una tienda online en cualquier parte del 
mundo y en especial en América Latina 
es complejo ya que existen numerosas 
variables a tener en cuenta.

Es aquí cuando se deben definir los 
indicadores o en el lenguaje del mundo 
de los negocios por internet: Los Key 
Performance Indicators (KPI) de su 
tienda online y realizar una medición 
sistemática y planificada de estos 
indicadores (KPIs) es decir, controlar 
que sucede en la tienda online va a 
permitir saber se va por el buen camino 
para alcanzar los objetivos fijados para 
el canal online.

Para lograr un adecuado 
seguimiento del canal online se debe 
primero identificar o seleccionar los 
indicadores a medir para luego definir 
un plan de monitorización y tablero de 
gestión que incluye la periodicidad de 
las mediciones y el método con que se 
van a realizar las mismas.

Antes de medir, hay que definir 
los objetivos de la tienda online, que 
definirán por ejemplo la campaña 
de marketing online, la plataforma a 
utilizar, entre otros, y que derivarán 
en los llamados Indicadores Claves 
de Rendimiento (KPI). Una vez 
definidos se podrán medir los resultados 
de la Tienda Online a partir de los 
KPIs elegidos.

En el Informe eCommerce Report 
20151 , se ha desarrollado un profundo 
análisis de los KPI más relevantes que 
tienen que ser tomados en cuenta en una 
Tienda Online en los principales países 
de América Latina.

El objetivo de la investigación es 
analizar el grado de influencia de 
distintos factores de performance en el 
nivel de facturación de una tienda online 
en distintos países de América Latina.

Como método de relevamiento 
se realizó entre otras acciones una 
encuesta a directivos y responsables 
de empresas que realizan ecommerce 
en América Latina. Se estudiaron 
indicadores como:
•	Tasa de Conversión
•	ROI de campañas en medios online
•	SLA (Service Level Agreement)
•	Condición de margen (Markup)
•	TOR (Tasa Orgánica de Recompra)
Este importante estudio permite 

conocer el estado general de los 

indicadores críticos (Key performance 
indicators KPI) del comercio electrónico 
en América Latina y la ubicación 
de su empresa dentro de su sector o 
industria. Se toman en cuenta factores 
como: el nivel de capacitación, las 
tecnologías utilizadas, métodos de 
envío, precios y otros.

A continuación nos centraremos en 
la Tasa de Conversión ya que como 
mencionamos nos permite evaluar 
el grado de maduración que tiene el 
ecosistema de un mercado respecto 
a otros y el potencial de crecimiento. 
Como podemos apreciar en el siguiente 
gráfico Brasil es el mercado con 
mayor maduración de la región 
seguido por Argentina.

Como indicamos en párrafos 
anteriores, la tasa de conversión es un 
indicador que mide la madurez de un 
mercado pero para poder lograr que la 
misma mejore, las empresas tienen que 
dominar a nivel de “arte” los pilares y 
claves del omnicommerce que que son 
parte de las buenas practicas que en 
estos últimos 15 años han permitido que 
muchas empresas en América Latina 
logren generar una experiencias positiva 
de compra online.

En este sentido, vemos cómo los 
países más maduros en comercio 
electrónico, como Estados Unidos, 
Alemania o Francia tienen una tasa de 
conversión notablemente superior a los 
mejores países latinoamericanos como 
Brasil y Argentina. En este sentido, 
también las empresas con mejores ratios 
de conversión son norteamericanas 
principalmente, con ninguna presencia 
latinoamericana. Así pues, el ecommerce 
en LATAM debe madurar más en los 
próximos años para acercarse a los 
principales mercados.
 
1. publicación del Instituto Lati-
noamericano de Comercio Elec-
trónico eInstituto elaborado con el 
apoyo de VTEX  Cloud eCommerce 
Software, una de las principales 
empresas de tecnología Software 
as a Service  SaaS para eCommerce 
en América Latina de origen brasi-
lero con más de 1300 clientes que 
representan el 16% del comercio 
electrónico B2C retail en la región. 
Se puede descargar en >> http://
www.einstituto.org/site/ecom-
merce-report/



88

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Especial LATAM / MercadoLibre

“El principal reto de MercadoLibre 
es seguir siendo los líderes en la 
región latinoamericana”
MercadoLibre es el player número 1 del comercio 
electrónico de América Latina sin discusión alguna. 
Presente en prácticamente todos los países de la 
región, desde Argentina en el sur hasta México en el 
centro-norte, este gigante fundado por el argentino 
Marcos Galperín en 1.999 ha sido capaz de ganar la 
batalla a grandes players norteamericanos como eBay 
o Amazon. En el pasado Vtex Day pudimos hablar 
en exclusiva con Ignacio Caride, Director General de 
MercadoLibre en México. 
Ecommerce News (EcN): 
MercadoLibre es el Marketplace 
#1 en América Latina. ¿Qué claves 
han permitido que una empresa 
nacida en Argentina llegue a ganar 
a los grandes Players de Estados 
Unidos?
Ignacio Caride (IC): Son varias las 
claves que han permitido a Mercado 
Libre desarrollarse y ser la empresa 
líder que es al día de hoy en la región 

latinoamericana. La primera de ellas es 
que prácticamente fuimos los primeros 
en crear un Marketplace en la región, al 
principio especializado en la compra-
venta de artículos de segunda mano. 
Otra clave es que somos una empresa 
que siempre ha cuidado y medido 
mucho sus inversiones. MercadoLibre 
nunca ha realizado grandes dispendios 
y siempre ha tenido una economía 
saneada. De hecho, desde los inicios 

hemos apostado siempre por invertir 
mucho más en innovación y tecnología 
que en marketing.
EcN:¿Han innovado mucho en 
MercadoLibre?
IC: MercadoLibre siempre ha tenido 
en mente la necesidad de innovar de 
forma permanente. Fuimos pioneros 
en varias circunstancias. Como por 
ejemplo, en descartar la tecnología que 
había en la época en la que nacimos. 

https://www.mercadolibre.com/
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También en crear nuestro propio equipo 
de desarrolladores y en ser los primeros 
que pusimos en marcha el modelo de 
empezar a cobrar revenues y desafiar el 
status quo de internet en ese momento. 
Todo esto nos permitió posicionarnos 
muy bien en el mercado. Nuestros 
competidores fueron desapareciendo y a 
otros los compramos.
EcN: ¿Cuál es el modelo de negocio 
de MercadoLibre?
IC: MercadoLibre tiene en la 
actualidad varias `patas´ dentro de su 
modelo de negocio. En el centro está 
el Marketplace de compra y venta de 
productos, de los que ya prácticamente 
un 90% de los mismos son nuevos. Una 
plataforma que el pasado año movió 
7.300 millones de dólares.
Tenemos también nuestra 
propia solución de pagos, 
llamado MercadoPago, que es un 
integrador de medios de pago, y por 
la cual gestionamos pagos dentro de 
nuestra propia plataforma pero también 
ofrecemos a otros sites para que lo 
integre cualquier tienda.
Contamos también con un negocio 
de anuncios clasificados, para 
la compra-venta principalmente de 
coches, inmuebles y servicios. Aquí el 
modelo de negocio es cobrar un fee por 
cada publicación. Tenemos también 
nuestro propio sistema de envíos, 
denominado MercadoEnvíos, que 
ofrecemos junto a diferentes socios 
de logística. Aquí nos ocupamos de 
la logística retirando el producto de 
un vendedor y entregándolo a un 
comprador.
También contamos con 
MercadoShops, que es la modalidad 
por la cual brindamos la plataforma y la 
tecnología de MercadoLibre a cualquier 
persona que quiera vender online y por 
la que proporcionamos un sitio web 
de ecommerce listo para vender, ya 
con una solución de pagos integrada 
(MercadoPago), con una de envíos 
(MercadoEnvíos), y con toda nuestra 
tecnología de por medio.
Por último tenemos nuestra vertical 
de venta de publicidad para 
comercializar todo el tráfico que 
tenemos ya que MercadoLibre es uno de 
los sitios con mayor tráfico del mundo.
EcN: ¿Qué desafíos tiene 
MercadoLibre, y el ecommerce en 
general en Latinoamérica?
IC: El comercio electrónico en América 

Latina todavía tiene mucho por crecer. 
El ecommerce tan solo representa 
menos del 2% del retail en la región, 
y esto es porque hay varios desafíos a 
los que hay que enfrentarse: el brindar 
una experiencia de compra positiva, 
logística, métodos de pago, seguridad, 
confianza, hay que acostumbrar a la 
población a confiar y a que compre 
por internet. Hay que hacer crecer al 
ecosistema para que llegue a cifras 
similares a las que vemos en mercados 
más maduros, ya que en nuestra región 
aun todavía estamos en una etapa muy 
temprana del ecommerce.
Estoy convencido de que la 
tecnología móvil va a acelerar mucho 
este crecimiento. Hoy en día, en 
MercadoLibre, en torno al 30-35% de 
las operaciones ya se hacen a través 
del móvil, y en países como México ya 
tenemos hasta un 65% del tráfico que 
proviene desde dispositivos móviles.
EcN: Pagos y logística, claves 
básicas para un ecommerce y que 
pueden hacer crecer mucho al 
sector en la región…
IC: La logística es un desafío muy 
importante en la región. En algunos 
países como Brasil o México las 
distancias son enormes y esto hace 
complicado el transporte y la logística. 
Esto se une a que en general la red 
logística en Latinoamérica no está 
preparada para brindar la calidad de 
servicios que se requieren. Poder 
mandar un producto de cualquier 
tamaño a cualquier ciudad en 24 horas 
es un tremendo desafío en la actualidad.
Nosotros desde MercadoLibre lo 
estamos haciendo muy bien con nuestro 
servicio MercadoEnvíos. Al ser un 
Marketplace y no tener productos en 
almacén, la logística se convertía en un 
desafío importante para nosotros.
En cuanto a los pagos, hay desafíos 
desde diferentes puntos de vista. Por 
un lado, en algunos países de América 
Latina hay una baja penetración 
bancaria en la población. En México 
por ejemplo, hay muy poca penetración 
bancaria y de tarjetas. Además que 
muchas de las tarjetas no están 
adaptadas para procesar pagos online, 
obligando al usuario a hacer una gestión 
en su banco.
Otro reto a superar es que las tasas de 
aprobación todavía están muy lejos de 
los niveles que esperamos de mercados 
maduros, del 90-95%. En México están 

cerca del 60%, una cifra muy baja.
También es necesario mejorar en 
términos de seguridad. Que la población 
vea que comprar online es seguro. 
En la región existe todavía un miedo 
a comprar online provocado por la 
inseguridad.
EcN: Próximos retos para 
MercadoLibre…
IC: Nuestro gran próximo reto es la 
nueva unidad de negocio que vamos a 
poner en marcha que estará dedicada 
a la financiación. Creo que el sector 
bancario y el de las finanzas va a ser 
el próximo que vea cómo llega la 
tecnología disruptiva a su negocio, 
muy tradicional y que se siente muy 
protegido por las regulaciones.
Nosotros tenemos un plan muy 
agresivo para empezar a dar créditos al 
consumo y créditos de working capital 
a nuestros vendedores. Basándonos en 
toda la gran información que tenemos 
como empresa, sabemos exactamente 
qué compra la gente, cómo paga, qué 
venden los vendedores, qué volumen 
de transacciones tienen, etc. Con todos 
estos datos podemos armar algoritmos 
y prestar dinero de forma sencilla. 
Creemos que es un negocio muy 
interesante.
EcN: ¿Cómo fueron los resultados 
del 2015 al completo? Facturación, 
volumen movido, usuarios etc.
IC: El año pasado (2015) fue uno de los 
mejores años para la empresa, gracias 
a nuestra apuesta por la innovación 
y a una cultura de servicio basada en 
las necesidades del cliente, que serán 
los dos pilares de nuestro trabajo en 
2016. Cerramos el año con una mayor 
participación de los usuarios en nuestro 
ecosistema, gracias a mejores ofertas y 
productos.
Algunas cifras a destacar:
•	Los productos vendidos a través 

de Mercado Libre fueron 128.4 
millones de items, lo que representa 
un crecimiento del 26.8% respecto 
de 2014.

•	El total de productos vendidos 
representó un total de U$S 7.2 mil 
millones.

•	Las ventas netas consolidadas para 
el año fueron de U$S 651.8 un 
incremento del 17.1% respecto del 
año pasado.

•	La ganancia neta total del año fue 
de U$S 105.8 millones o U$S 2.40 
por acción.

https://www.mercadolibre.com/
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Así están ganando las empresas 
brasileñas la batalla del 
ecommerce a Amazon

Amazon es el rey del ecommerce. En gran parte del 
mundo y con permiso de Alibaba, si, es el número 1. Sin 
embargo hay mercados que se le están resistiendo. En 
algunos países, las empresas locales han conseguido 
hacerse tan fuertes, que Amazon no está ni tan siquiera 
en el top-ten de las principales empresas online. Es el 
caso de Brasil.
¿Por qué Amazon no triunfa en Brasil? Un mercado de 
200 millones de personas, de las que 120 millones están 
conectadas a Internet, y una facturación online que ya 
este año supera a la de España.
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Vender online no es un proceso 
sencillo. Porque los mercados, 
con sus particularidades locales, 

culturales, idiomáticas y empresariales 
son diferentes, pero el ecommerce no 
deja de ser un canal de venta más, y 
aquellas empresas que han apostado por 
él con fuerza desde hace años, tienen 
mucho terreno ganado.

Según Pueyrredón, un ejemplo de esto 
lo tenemos en Walmart, que en Estados 
Unidos, Brasil y otros países más, 
allá por el año 2006, decidió separar 
su ecommerce de sus tiendas físicas. 
“Crecieron mucho, pero el problema 
es que al ser dos empresas diferentes, 
tienen procesos diferentes, y ahora, que 
se han dado cuenta de los beneficios que 
tiene la omnicanalidad, el proceso de 
integración lleva su tiempo. Y Amazon 
ya les ganó la batalla. Van a intentar 
ganar la guerra, pero Amazon ya les 
ha pasado por encima, y recuperar el 
terreno no será fácil” explica.

En Brasil, sin embargo, supieron 
ver las orejas al lobo mucho antes.A 
la derecha en el recuadro pueden ver 
cuáles son las 20 primeras empresas 
de todo Brasil según un informe de 
CupoNation del pasado 2015:

Podemos comprobar como los 
primeros puestos de empresas 
ecommerce son brasileñas. Solo 2 
de las 10 empresas del top 10 son 
extranjeras, en este caso Walmart, 
que es tercera y Aliexpress, que es la 
cuarta. El resto son grandes retailers 
locales o como en el caso de Dafity, un 
Pure Player local. ¿Por qué pasa esto? 
Pues según Pueyrredón, porque 
cuando el retailer tradicional se 
pone el mono de trabajo y se 
anticipa al extranjero, tiene mucho 
ganado. Porque tiene una imagen 
de marca en su país muy fuerte. El 
consumidor local confía en él, y no deja 
que los Pure Players extranjeros coman 
el terreno. El resumen es claro: Un 
Pure Player de fuera no tiene forma de 
competir con un brick and mortar local 
si éste último hace las cosas bien.

Pero centrándonos en las 4 claves 
que no han permitido triunfar 
a Amazon en Brasil que expresó 
Marcos Pueyrredón, las analizamos a 
continuación:

La primera y más importante es 
que un país como Brasil cuenta 
con barreras grandes para que las 
empresas comercialicen con productos 

importados. Esto 
ya produce 
un hándicap 
de entrada 

importante. “Amazon está 
acostumbrada a tener proveedores 
de importación y ahí está una primera 
debilidad”, explicó.

La segunda clave tiene que ver 
mucho con la primera pues según 
Pueyrredon ante la fortaleza del retail 
tradicional y online brasileño, éstos 
tienen la capacidad para bloquear a 
los proveedores nacionales. “Mientras 
no exista una oferta no va a despegar 
ningún sitio. Es como pasa con 
México en donde la falta de oferta 
y profesionalización han frenado la 
madurez del mercado”, comentó.

Un tercer factor clave para 
vencer a Amazon es utilizar sus 
mismas armas de guerra. Amazon 
tiene el sistema One Click Buy, pero los 
sites brasileños, los principales y más 
importantes, también lo tienen gracias 
a la tecnología de Vtex. Experiencia de 
compra, recomendaciones, y manejo 
del big data son otras claves de Amazon 
que los retailers brasileños también 
tienen, con lo que el usuario también 

percibe valor comprando allí.
Como resultado, Amazon, al no 

poder diferenciarse ni en precio, 
porque con las barreras a la 
importación sus precios dejan de 
ser tan competitivos como en otros 
mercados como EE.UU o Europa, ni 
tener una ventaja en experiencia de 
usuario respecto a los Players locales, 
se encuentra donde está, en el puesto 17 
de uno de los mercados emergentes más 
importantes del mundo.

Ecommerce
Audiencia 
(millones/mes)

Porcentaje del Top20

1. Netshoes 43 21,10%

2. Americanas 24,6 12,10%

3. Walmart 19,9 9,70%

4. Aliexpress 16,1 7,90%

5. Submarino 12,3% 6%

6. Extra 10 4,90%

7. Casas Bahía 9,90 4,80%

8. Magazine Luiza 9,1 4,50%

9. Dafiti 8 4%

10. Ponto Frio 7,8 3,9%

11. Saraiva 6,7 3,30%

12. Shoptime 5,9 2,9%

13. Ricardo Eletro 5,4 2,7%

14. eBay 5,2 2,6%

15. Centauro 5,1 2,5%

16. Hotel Centauro 3,59 1,8%

17. Amazon 3,53 1,70%

18. Kanui 2,7% 1,40%

Diseñado por Freepik

http://olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/os-20-maiores-sites-de-e-commerce-no-brasil/49824
http://olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/os-20-maiores-sites-de-e-commerce-no-brasil/49824
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Los datos, el nuevo petróleo 
del siglo XXI
Puede que el nombre de Andreas Weigend no resulte 
conocido en el mercado online español. Sin embargo, 
es un reputado experto internacional de Big Data y 
analítica de consumo. Fue Chief Scientist de Amazon, 
y en la actualidad se dedica a “estudiar a la gente y los 
datos que generan”. Andreas estuvo presente en el 
pasado VtexDay celebrado en Sao Paulo donde ofreció 
una conferencia titulada “¡No es magia! Solo son datos y 
decisiones”, destacando el enorme poder que tiene los 
datos hoy en día, a los que denominó el nuevo petróleo.



93

ecommercenews | Mayo-Junio 2016

Especial LATAM / Andreas Weigend, ex Chief Scientist de Amazon

Porque para Weigend si, 
el nuevo petróleo son “los 
datos”, y Google es “una 

refinería.” El ex ejecutivo de Amazon 
comentó que “al igual que con el 
petróleo, el valor real de los datos se 
logra al refinar la información. Grandes 
empresas como Google, Facebook 
y Amazon han diseñado pequeñas 
técnicas para identificar los hábitos de 
compra, productividad en el trabajo y 
dentro de poco nuestra salud a través de 
nuestras huellas digitales.”

“Hoy en día se crean más datos en 
un día de los que se crearon en toda la 
humanidad hasta el año 2.000” destacó. 
Con un potencial de datos así, y 
sabiendo trabajarlos, las oportunidades 
para las empresas son enormes. 
Pero, ¿cuál es el valor real de los 
datos? Pues el valor está en el impacto 
que tengan esos datos en las decisiones. 
“Porque si una empresa tiene muchos 
datos, pero no hace nada con ellos, el 
valor de los datos es 0” explica.

Si los datos son el nuevo petróleo 
en el siglo XXI, “Google es una 
refinería de datos. Y Uber. Y Amazon. 
Todas estas empresas refinan datos 
para sacarles el máximo partido y 
también para ayudar a sus clientes a 
tener mejores experiencias.” Y es que 
para el ex ejecutivo de la empresa 

americana, “si quieres ir a cenar esta 
noche a un restaurante, Google te puede 
recomendar el que mejor se adapte 
a tus necesidades. O Uber, que te da 
información del conductor que va a 
prestarte el servicio. O Amazon, que te 
pone las opiniones de otros clientes del 
producto que vas a comprar. Todo esto 
vale mucho.”

Pero Weigend también habló 
sobre los derechos de las personas 
a acceder a sus datos. Ante las 
grandes cantidades de datos que 
comparten los usuarios en internet y en 
aplicaciones móviles hoy en día, el ex 
jefe de la división de ciencia de datos 
de Amazon, cree que al igual que en el 
mundo offline, deben existir derechos 
que permitan a las personas decidir 
sobre sus datos y obtener beneficios de 
ellos. 
“Creo que debe existir más 
transparencia y derechos 
sobre la información que esas 
grandes refinerías de datos, 
como Google, Uber y Amazon, 
tienen”, señaló. Weigend detalló los 
derechos a tener en cuenta;
•	Transparencia; Según Weigend, 

la confianza es básica en el 
ecommerce, por ello es necesario 
aumentar la transparencia, y los 
usuarios debemos tener derecho a 

acceder a nuestros datos.
•	Corrección; Para el ex Amazon, un 

derecho que las grandes empresas 
deben tener es el de la corrección. 
El dar la posibilidad a los usuarios 
de corregir sus datos o cualquier 
información relevante que tenga 
una compañía.

•	Limitar/Difuminar; Otro derecho 
comentado por Weigand es el de 
poder seleccionar hasta dónde se 
desea que las empresas tengan 
información nuestra. “En Uber 
nos pueden identificar en todo 
el momento por el recorrido que 
hace el coche, pero a lo mejor 
no queremos que esto se sepa. O 
si compramos un consolador, no 
queremos que se sepa que lo hemos 
comprado nosotros.”

•	 Interactuar; Es el derecho de jugar 
con los datos. De dar la posibilidad 
a los usuarios a que interactúen 
con los datos que las tecnológicas 
recopilan. A los usuarios se les 
debería otorgar el derecho a 
explorar sus datos para que estos 
sean una parte importante en la 
toma de sus propias decisiones, 
recomendó.

•	Llevar; El último derecho 
comentado por Weigand es 
el de poder portar datos. “Un 
conductor de Uber que es calificado 
diariamente con buenas referencias 
¿qué pasa si se quiere cambiar de 
compañía? Sino puede llevarse sus 
valoraciones, no habría forma de 
saber que éste conductor realmente 
es bueno. No habría forma de tener 
una recomendación más adecuada 
que con los datos”, detalló.

Si los datos son el nuevo petróleo 
en el siglo XXI, “Google, como Uber 
y Amazon son es una refinería de 

datos.
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“Netshoes, uno de los principales 
grupos ecommerce en América 
Latina, factura 700 MM$”

El Grupo Netashoes es uno de los principales grupos 
de comercio electrónico en América Latina, con una 
facturación de 2 billones de reales brasileños en 2015 
(700 millones de dólares). El grupo fue fundado a partir 
de Netshoes, una pequeña tienda de deportes de Sao 
Paulo (Brasil) que se convirtió en una de las mayores 
tiendas online de artículos deportivos del mundo. 
Actualmente opera en Brasil, Argentina y México, 
cuenta con más 2.000 empleados y tiene una media 
de 50 millones de visitantes únicos al mes a su site.  
Marcio Kumruian es su fundador y actual CEO. Tuvimos 
el honor de poder charlar en exclusiva con él durante 
la pasada edición del VtexDay en Sao Paulo donde nos 
habló de la historia, el presente y el futuro de NetShoes.

http://www.netshoes.com.ar/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surge la historia de Netshoes? De 
una tienda física a ser una de las 
mayores tiendas online de América 
Latina y el mundo…
Marcio Kumruian(MK): Netshoes 
nació el 5 de febrero del año 2.000, 
con una tienda física que tenía mi 
familia en Sao Paulo. Inicialmente 
comercializábamos zapatos para 
mujer, pero pronto cambiamos nuestro 
enfoque hacia el tenis. A partir de ahí 
comenzamos a trabajar con artículos 
deportivos, abrimos ocho tiendas físicas 
en gimnasios y centros comerciales.
En nuestra primera expansión 
en el año 2002, decidimos abrir 
nuestra primera tienda en Internet, 
la primera en Brasil que se centró en 
artículos deportivos. Nació así www.
netshoesonline.com.br, que cinco años 
más tarde se convirtió en nuestro único 
canal de la acción, cuando decidimos 
cerrar todas las tiendas físicas para 
apostar ya exclusivamente por el 
comercio electrónico bajo el dominio 
actual www.netshoes.com.br.
En ese momento, el comercio 
electrónico en Brasil era un escenario 
difícil, ya que se vendían principalmente 
productos ´blancos` como (CDs, DVDs 
y libros), la banda ancha todavía estaba 
restringida en el país y la emisión de 
tarjetas de crédito y el propio crédito 
no eran tan asequibles. Los factores 
que llevaron al mercado a buscar en 
esta iniciativa audaz por miedo, pero 
estábamos cierta posibilidad de que el 
segmento ofrecería.
Al convertirnos en un Pure Player 
modificamos toda nuestra cultura. En 
el retail tradicional, todo se centra en 
la venta. En el comercio electrónico, 
la atención se centra en el servicio. 
Para nosotros, la venta no termina con 
un clic, el consumidor debe recibir 
el producto a tiempo, debe recibir un 
exquisito servicio post-venta y un fácil 
acceso a los servicios que ofrezcamos. 
Es la búsqueda de ofrecer la mejor 
experiencia de compra en Internet.
En 2011, y ya consolidados en 
Brasil, decidimos ampliar nuestro 
negocio y empezamos el proceso 
de internacionalización en Argentina 
y México, paso importante para 
colaborar con la construcción de la 
cultura del comercio electrónico en 
América Latina. Hoy en día, Netshoes 
es señalado por los analistas de mercado 

como uno de los más grandes players de 
artículos deportivos de más importantes 
del mundo, lo que aumenta aún más 
nuestra responsabilidad por continuar 
inspirando y transformando la vida de 
las personas con más deportes y ocio.
En diciembre de 2014, gracias al 
éxito de Netshoes comenzamos a 
invertir en la expansión de nuestras 
operaciones en el sector fashion, 
con el lanzamiento de Zattini.com.
br, tienda online de moda y Life Style. 
Desde entonces, como ahora Netshoes 
Grupo, que tiene más de 20 operaciones 
de comercio electrónico en América 
Latina y ventas anuales superiores a 2 
billones de reales.
EcN: ¿Qué tipos de productos 
venden principalmente? ¿Con 
cuántas referencias cuentan 
aproximadamente?
MK: En Netshoes tenemos 
alrededor de 40.000 productos 
distribuidos en más de 25 categorías 

deportivas. Independientemente de 
su categoría, buscamos promover la 
práctica y la experiencia del deporte 
aficionado al profesional. Ofrecemos 
productos para el fitness, running, 
baloncesto, skate, ciclismo, fútbol, 
voleibol, y muchos otros deportes.
En nuestro site de moda Zattini 
ofrecemos una amplia cartera de más 
de 300 marcas de moda nacionales 
e internacionales con más de 28.000 
productos de calzado, accesorios y 
prendas de vestir dirigido a hombres, 
mujeres y niños. 
EcN: ¿Cuál es el público objetivo 
del Grupo Netshoes?
MK: Para Netshoes, el ocio y el 
bienestar son fundamentales para la 
vida de las personas, y entendemos que 
nuestro papel es el de ofrecer la mejor 
opción para conectarlos a su estilo de 
vida.
Nuestro objetivo es servir a todos 
los públicos - hombres, mujeres, 

En Netshoes tenemos alrededor de 
40.000 productos distribuidos en 
más de 25 categorías deportivas. 

Ofrecemos productos para el fitness, 
running, baloncesto, skate, ciclismo, 

fútbol, voleibol, y muchos otros 
deportes.

http://www.netshoes.com.ar/
http://www.netshoesonline.com.br/
http://www.netshoesonline.com.br/
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niños, deportistas profesionales o 
amateur, aficionados o ´torcedores`. 
Independientemente del estilo, nuestro 
propósito es ofrecer la mejor opción 
para nuestros clientes y la mejor 
experiencia de compra. Pensando en 
ello, hay más de 40.000 artículos y 
28 000 productos de calzado, ropa 
y accesorios de moda, por un total 
de más de 500 marcas disponibles.
EcN: La fidelización es una de 
principales claves para el éxito 
de cualquier ecommerce, ¿cómo 
trabajan esto desde Netshoes?
MK: Nosotros buscamos ofrecer la 
mejor experiencia de compra en Internet 
a través de una variedad de servicios 
innovadores.
Si, al inicio del comercio electrónico 
había un cierto miedo a comprar un 
producto online porque el consumidor 
prefería verlo in situ y tocarlo antes, 
a partir de un enfoque multicanal, 
con redes sociales, con fotos en alta 
resolución e informaciones detalladas 
de cada producto, se puede combatir 
este recelo. Creemos en la importancia 
de la democratización del acceso a los 

productos, por lo que invertimos en la 
calidad de nuestros servicios.
En las grandes ciudades, existen 
desafíos como el tráfico y la seguridad 
que juegan a favor de lo online. Ahora 
se puede comprar desde casa y con más 
tiempo libre.
Damos la opción de comprar miles 
de artículos en cualquier ciudad 
del país con toda la comodidad. 
Y si el consumidor lo desea, damos la 
posibilidad de personalizar artículos 
como botas, guantes de portero, 
chaquetas, camisas, sandalias del equipo 
e incluso las camisas casuales.
EcN: ¿Cuál es la apuesta de 
Netshoes por el canal mobile?
MK: En 2013 lanzamos Netshoes 
Click, primera app en el mundo que 
permitía a los usuarios identificar 
modelos de productos de una 
foto del producto deseado y llevar 
a cabo la compra del producto por 
teléfono. Hoy en día, se puede encontrar 
en Netshoes App, disponible en los 
sistemas operativos iOS, Android y 
Windows Phone.
En 2015 también fuimos pioneros en 

el lanzamiento de la navegación libre 
para mobile en Brasil, ya sea en el 
site mobile o en la aplicación tanto 
de Netshoes como de Zattini. De este 
modo, nos aseguramos de que nuestros 
cliente no tienen ningún coste para 
navegar por nuestras tiendas, donde 
quiera que se encuentren. De acuerdo 
con la Asociación de Marketing 
Móvil (MMA), Netshoes es el primer 
minorista en el mundo en ofrecer este 
tipo de servicio.
EcN: ¿Cómo tienen gestionada su 
logística? ¿Con cuántos almacenes 
cuentan?
MK: Sabemos lo importante que es 
la logística para el éxito de nuestro 
negocio. Por lo tanto, tenemos una 
amplia estructura que comprende cinco 
centros de distribución, tres en Brasil 
(Barueri, Extreme y Jaboatão dos 
Guararapes), uno en Argentina y otro en 
México.
Por otra parte, nos preocupamos 
de trabajar de cerca con los 
principales players logísticos 
del mercado, manteniendo siempre 
una relación estrecha con ellos para 
así garantizar la seguridad, calidad y 
agilidad en la prestación del servicio. 
Ejemplo de nuestra proximidad a los 
socios logísticos es el proyecto pionero 
de la instalación de un puesto de 
avanzado de Correos dentro de nuestro 
centro de distribución, con el objetivo 
de garantizar entregas más rápidas. Hoy 
ofrecemos entregas gratis hasta entregas 
en menos de 24 horas.
EcN: ¿Cuántos envíos suelen hacer 
al mes?
MK: Actualmente estamos realizando 
unos 900.000 pedidos por mes.
EcN: Grandes players americanos 
como eBay o Amazon no acaban de 
tener éxito en América Latina, ¿a 
qué cree que es debido?
MK: La región latinoamericana es 
compleja. Esto influye mucho. Los 
gobiernos locales, aduanas, impuestos, 
inflación, son muchas cosas que inciden 
negativamente en unos players que 
además no conocen el ecosistema 
regional.
En Europa hay una moneda única, 
no hay aduanas, la logística y el 
transporte están muy desarrolladas, las 
infraestructuras son de primer nivel. 
Aquí, México, Argentina y Brasil 
son tres países diferentes con muchas 
diferencias entre sí.

Sabemos lo importante que es la 
logística para el éxito de nuestro 

negocio. Por lo tanto, tenemos una 
amplia estructura que comprende 

cinco centros de distribución, tres en 
Brasil (Barueri, Extreme y Jaboatão 

dos Guararapes), uno en Argentina y 
otro en México.

http://www.netshoes.com.ar/
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“El objetivo del canal online de 
Walmart es crecer, siempre a 
través de un modelo sostenible 
económicamente”

Pocas presentaciones hay que hacer sobre una empresa 
como Walmart. El mayor retailer a nivel mundial, 
tiene casi 11.000 tiendas en 28 países, cuenta con 2 
millones de empleados y un canal online presente en 
11 mercados. Es una de las empresas más valiosas de 
todo el mundo, y Ecommerce News ha tenido el lujo de 
poder entrevistarles. En el marco del Vtex Day, pudimos 
hablar con Luiz Pimentel, Diretor Senior de Marketplace 
y Servicios en Walmart Brasil. Un profesional que ha 
pasado por empresas como Telefónica, Grupo Pão 
de Açúcar (uno de los mayores retailers de Brasil), 
Compaq, Johnson&Johnson y Nestlé, y que nos habló 
de la actualidad y los planes de Walmart en comercio 
electrónico.

http://www.walmart.com/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cuál 
es la apuesta de Walmart por el 
ecommerce, en Brasil y a nivel 
global en estos momentos?
Luiz Pimentel (LP): Nuestro objetivo 
en el canal online de Walmart es seguir 
creciendo por encima del mercado, 
siempre a través de un modelo 
sostenible económicamente.
EcN: ¿Cómo gestionan el canal 
online?
LP: En Walmart Brasil contamos en 
el canal online con dos modelos, un 
marketplace, donde brindamos a miles 
de vendedores la oportunidad de vender 
sus productos a través de nuestra 
plataforma, y nuestra propia eShop 
donde vendemos nuestros propios 
productos. Los dos modelos trabajan 
conjuntamente, lo que nos ayuda a 
crecer todavía más.
EcN: ¿Desde cuándo están 
desarrollando el ecommerce en 
Walmart en Brasil?
LP: La idea del proyecto online de 
Walmart en Brasil surgió en 2013 y 
se puso en marcha a finales de ese 
año. Empezamos porque el comercio 
electrónico era una tendencia ya a 
nivel mundial, y teníamos el modelo de 
trabajo de Walmart en Estados Unidos 
con resultados positivos.
EcN: ¿Cuál fue el resultado 
económico del canal online de 
Walmart Brasil en el año pasado?
LP: No podemos dar números o cifras 
de este tipo.
EcN: ¿Cuántos productos tiene 
Walmart Brasil en su plataforma de 
comercio electrónico?
LP: En estos momentos contamos 
con alrededor de 2 millones de SKUs, 
productos individuales en nuestra 
plataforma. Contamos con productos 
propios, que enviamos nosotros 
mismos, y también con productos de 
nuestros sellers, que venden a través del 
marketplace y que ellos se encargan de 
enviar al cliente.
EcN: ¿Qué servicios ofrece 
Walmart?
LP: Ofrecemos la integración, la 
catalogación, la venta de productos, 
aprobación de la tarjeta del cliente, 
el fraude, la anticipación financiera y 
servicio post-venta.
EcN: ¿Qué valor añadido tiene 
Walmart respecto a otros 
gigantes como Amazon, eBay o 
MercadoLibre?

LP: Nos dedicamos a trabajar para 
acompañar a los vendedores de nuestro 
marketplace con información y gestión 
que ayudan mucho al crecimiento 
de las ventas. Un ejemplo de esto es 
la difusión de los temas y productos 
más buscados en nuestro site. De esta 
manera, los vendedores consiguen tener 
una orientación más concreta sobre todo 
lo que demandan los consumidores en 
Walmart.com
EcN: ¿Cómo aprovecha Walmart 
online Brasil el poder de las tiendas 
físicas de Walmart?
LP: Aún no trabajamos con las tiendas 
físicas de Walmart. Los canales online 
y offline funcionan de forma separada 
en Brasil.
EcN: Durante años, los canales 
online y offline de Walmart han 
estado
separados en los grandes 
mercados, como Estados Unidos 
o Reino Unido, y también Brasil. 
¿Tienen la intención de unir de 
nuevo en Brasil los canales on y 
off?
LP: No podemos revelar esa 
información.
EcN: Pero la omnicanalidad es un 
valor muy grande que tiene los 
grandes minoristas, como Walmart. 
¿Como pueden sacar ventaja de 
eso?
LP: Este es un tema que aún no 
podemos comentar.

EcN: ¿Cómo tienen gestionada la 
logística en Brasil?
LP: Toda nuestra estructura logística en 
Brasil la tenemos en estos momentos 
externalizada.
EcN: ¿Cuáles son los tiempos de 
envío que tienen?
LP: Tenemos productos que enviamos 
a nuestros clientes en 48 horas. Aunque 
dependiendo del inventario y de la 
distancia que tengamos que recorrer 
para enviar el producto, el plazo de 
entrega puede variar.
EcN: Walmart es una empresa 
con un nombre muy reconocido, 
sobre todo en la región americana, 
pero atraer al usuario a cualquier 
website es complicado, ¿cómo 
trabajan esto desde Walmart 
Brasil?
LP: Walmart trabaja todos los canales 
de marketing. Desde SEM, al SEO, 
email, afiliación, todos. ¿Cuál funciona 
mejor? Todos aportan mucho. La 
clave es trabajar cada canal de forma 
minuciosa.
EcN: ¿Cuáles son los próximos 
proyectos de Walmart Brasil?
LP: Walmart.com tiene varios proyectos 
en curso que tienen como objetivo 
mejorar aún más la experiencia de 
compra de nuestros clientes. Siempre 
estamos innovando, ya sea en el área 
de logística, en oferta de productos, en 
navegación, etc.

Luiz Pimentel, Diretor Senior de Marketplace y Servicios en Walmart 
Brasil

http://www.walmart.com/
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Ecommerce News en Brasil para 
vivir el VtexDay, el mayor evento 
de ecommerce de América Latina
El pasado jueves 12 de mayo, Sao Paulo acogió una 
nueva edición del VtexDay, el mayor evento sobre 
comercio electrónico de América Latina y el segundo 
mayor de todo el mundo. Ecommerce News tuvo 
el privilegio de asistir y conocer de primera mano 
el congreso que contó con la asistencia de más de 
10.000 profesionales de la región latinoamericana, y 
donde pudimos hablar con ejecutivos de empresas tan 
importantes como Adidas, Walmart, MercadoLibre, 
Netshoes, Bradesco o Sony. En este artículo os cuento 
la experiencia de un viaje a una de las ciudades más 
grandes del mundo, Sao Paulo. 
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Cuando nos surgió la oportunidad 
de ir a Brasil, a cubrir in situ 
el VtexDay, el mayor evento 

sobre comercio electrónico de América 
Latina, no lo dudamos. Conocer de 
primera mano uno de los mayores 
mercados emergentes en ecommerce, 
una ciudad como Sao Paulo, la ciudad 
más grande de toda América (un poco 
por encima del Distrito Federal en 
México), era un auténtico privilegio. 

Sao Paulo, a nivel económico 
es la ciudad más importante del 
país, siendo la capitán financiera 
de Brasil, contando con más de 20 
millones de habitantes que la hacen 
una megaurbe donde los atascos están 
a la orden del día y que nos dieron la 
bienvenida en cuanto pisamos suelo 
brasileño el miércoles 11 de mayo. 

Salimos de España el martes 10 
de mayo en un vuelo de Alitalia que 
previamente hizo escala en Roma. Si, 
una pequeña paliza para empezar. Pero 
como dice el refrán, sarna con gusto 
no pica. Íbamos con muchas ganas 
de trabajar, de hablar con empresas 
importantes que asistían al evento y 
conocer una ciudad como Sao Paulo, de 
la que nos habían hablado bien (y mal, 
no vamos a mentir). 

Llegamos al aeropuerto de Guarulhos 
de Sao Paulo a las 5.00 horas de la 
mañana del miércoles. Tras recoger 
las maletas, nos esperaba un transfer 
de la organización que nos tendría que 
dejar en el Hotel, esperábamos que 
pronto. Pero, ¡ay mi madre! Esto de los 
atascos en Sao Paulo era verdad. Eran 
las 5.30 de la mañana y tras salir 
de los alrededores del aeropuerto 
y entrar en la autopista que llevaba 
al centro de la ciudad, empezamos a 
pararnos. Media hora, una hora, una 
hora y media…Pasadas las dos horas 
desde que arrancamos el viaje, a eso de 
las 9 de la mañana llegamos al Hotel. 

Tras ducharnos, descansar un par 
de horas para reponer fuerzas después 
del viaje, nuestros amigos de Vtex 
nos llevaron a conocer un poco Sao 
Paulo. Poco tiempo, porque después de 
comer teníamos una visita a las oficinas 
centrales de Vtex donde se celebraba 
una recepción previa al #VtexDay del 
día siguiente. 

En ese breve tour por Sao 
Paulo pudimos conocer el Parque 
da Independencia, un conjunto 
arquitectónico formado por el Museo 
Paulista, la Casa do Grito y el famoso 
Monumento da Independencia, un 

conjunto de esculturas en granito y 
bronce, ubicado a orillas del Riacho 
Ipiranga, el sitio histórico donde Don 
Pedro I proclamó la independencia de 
Brasil el 7 de septiembre de 1822. Un 
momento que comenzó a construirse 
en 1884 y  que finalizó en 1926. 

Como comenté anteriormente, tras 
una comida en la que los anfitriones de 
Vtex nos llevaron a una Churrascaría, 
los famosos restaurantes brasileños 
donde se come (en modo buffet) 
carnes de todo tipo cocinadas en 
Espadas (espetos), fuimos a conocer 
las oficias centrales de Vtex. Para 
los que no conozcáis, Vtex, es la 
principal plataforma de comercio 
electrónico en Brasil, donde tienen 
una cuota de mercado de cerca 
del 80%. Tras ser líderes en la región, 
acaban de dar el salto a Europa abriendo 
oficinas en Reino Unido y España. 

Como os digo, allí en las oficinas 
pudimos conocer cómo es el día a 
día de los empleados de Vtex, con 
un método de trabajo muy al estilo 
de Sillicon Valley, grandes espacios 
comunes, paredes acristaladas y lugares 
para el ocio. Allí pudimos conocer a los 
fundadores de Vtex,  Geraldo Thomaz e 
Mariano Gomide de Faria, un auténtico 
privilegio la verdad. 

Tras la cena, tocaba recargar 
pilas para el día siguiente en que 
tendría lugar el esperado #VtexDay. 
Justo ese miércoles tuvo lugar en 
Brasilia un acontecimiento que podía 
pasar a la historia, y que así fue. El 
impeachment a la presidenta 
Dilma Roussef tenía lugar en esos 
momentos. En todas las televisiones 
del país a partir de media tarde solo se 
veían a los diputados brasileños votar 
si querían que Roussef se quedase 
en el gobierno o si por el contrario la 
obligaban a marcharse. Al final y como 
ya sabréis, ganó el sí en el impeachment 
y Dilma Roussef fue cesada de su cargo. 

Se preveían algunos incidentes 
al día siguiente pero por la mañana 
todo estaba tranquilo para arrancar el 
#VtexDay. Un evento que se celebró 

en el Edificio Pavilhão Bienal, del 
famoso arquitecto Óscar Niemeyer, 
un enclave de los más destacados de 
Sao Paulo, ubicado en el Parque do 
Ibirapuera, el más grande de la ciudad 
brasileña y considerado el pulmón 
de la ciudad, y del que os vamos a 
contar a continuación algunos de los 
artículos y entrevistas que pudimos 
como han podido comprobar en páginas 
anteriores. 

Allí pudimos escuchar a Joaquim 
Barbosa, Jurista y ex miembro 
del Tribunal Federal Supremo 
de Brasil, que fue el encargado de la 
primera conferencia del evento, en un 
día marcado en el calendario para el 
país por el famoso  ´impeachment` a 
la presidenta brasileña Dilma Roussef. 
Barbosa en un discurso claramente 
político, criticó duramente esta decisión, 
afirmando que era “el día más dramático 
de Brasil en los últimos 30 años.”

También escuchamos a Andreas 
Weigend, ex Chief scientist de 
Amazon y  experto internacional en 
análisis de datos de consumo, que 
como bien comentamos en un artículo 
anterior, se dedica a “estudiar a la gente 
y los datos que generan». Weigend 
explicó que hoy en día, el nuevo 
petróleo son “los datos”, y Google 
es “como una refinería”. Más adelante 
van a poder leer un reportaje con todo lo 
que comentó Weigend. 

Como resumen general, durante el 
Vtex Day quedó comprobado que 
el comercio electrónico en Brasil 
y en Latinoamérica en general 
tiene un potencial muy grande 
por delante. Como os contamos en 
páginas anteriores, América Latina es 
una región de 997 millones de personas, 
665 usuarios activos de internet, 511 
millones de usuarios de redes sociales, 
con lo que en definitiva, es un mercado 
con mucho potencial, muy atractivo 
para los negocios.

Tras cerrar el evento, al día siguiente 
pusimos de nuevo rumbo a España 
después de tres días intensos de mucho 
ecommerce.

Sao Paulo, a nivel económico es la la 
capitán financiera de Brasil, (...) una 

megaurbe donde los atascos están a 
la orden del día
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